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Resumen 
En materia penal, el Ecuador, por su definición de país constitucional de derechos y 

justicia, tiene un preponderante rol garantista, este protagónico papel, obliga al estado 

a velar por los derechos y garantías de los sujetos procesales. Para este fin la 

normativa penal del Ecuador se adecuó a los parámetros de la Constitución (2008), 

así nace en el 2014 el Código Orgánico Integral Penal, cuerpo legal que 

constitucionaliza el Derecho Penal, y que en su artículo 1, plantea entre sus fines la 

reparación integral de la víctima, figura implementada en el derogado Código de 

Procedimiento Penal, que en sus artículos 27 y 402, garantizaba la reparación de los 

ofendidos y  pago de daños y perjuicios. Con la actual normativa penal, las víctimas 

solo esperan que el sentenciado cumpla por voluntad propia el pago por reparación, 

caso contrario deben activar el sistema judicial para tratar de cobrar los valores que la 

sentencia ordena ex jure. En este contexto, presento este estudio sobre las 

dificultades normativas que existen para hacer efectivo el derecho de reparación 

integral. 

 

Palabras Claves: Reparación integral, Víctimas, Reformas, Sistema de 

Cobro, Cumplimiento de Reparación, Derecho de Reparación. 
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Abstract 
In criminal matters, Ecuador, due to its definition of a constitutional country of rights 

and justice, has a preponderant guarantee role, this leading role, obliges the state to 

ensure the rights and guarantees of procedural subjects. To this end, the criminal 

regulations of Ecuador were adapted to the parameters of the Constitution (2008), 

thus the Organic Integral Criminal Code was created in 2014, a legal body that 

constitutionalizes Criminal Law, and which in its article 1, states among its purposes 

the integral reparation of the victim, is implemented in the repealed Code of Criminal 

Procedure, which in its articles 27 and 402, guaranteed the reparation of the 

offended and payment of damages. With the current criminal regulations, victims 

only expect the sentenced person to comply with the payment for reparation, 

otherwise they must activate the judicial system to try to collect the values that the 

sentence orders ex jure. In this context, I present this study on the regulatory 

difficulties that exist to realize the right to comprehensive reparation. 

 
Keywords:  Integral repair, Victims, Reforms, Collection System, Repair 
Compliance, Repair Right. 
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Introducción 

En la actualidad, la normativa legal del Ecuador en materia penal, es el Código 

Orgánico Integral Penal, cuerpo legal que incluye cuatro libros y que entre sus 

finalidades primordiales,  dispone la reparación integral de la víctima, figura legal 

implementada en la Constitución del 2008. Sin embargo esta figura, no brinda una 

efectiva garantía para su cumplimiento, quedando como texto romántico en la 

legislación, ya que la realidad refleja el alto grado de ineficiencia en cuanto a 

efectivizar el pago que por reparación corresponde a víctimas de delitos penales; en 

otras palabras, no hay forma de hacer cumplir esta obligación al sentenciado, ya 

que el legislador no previó mecanismos complementarios para efectivizar este 

cobro. Así las víctimas solo pueden esperar que el sentenciado pague por propia 

voluntad, y  esto no ocurre pese al tiempo desde la vigencia del COIP. De ahí que 

hay que buscar en la misma administración de justicia el cumplimiento de lo 

ordenado por el juez; lo que significa activar el órgano jurisdiccional. Esto conduce a 

que en muchos casos se requerirá de una doble actuación el sistema de justicia 

para que un mismo individuo cumpla con su obligación y por otro lado la misma 

víctima sea reparada. 

Cabe aquí la necesidad de encontrar a través de la norma y mecanismos 

necesarios la garantía real de que la reparación integral cumpla el protagónico rol 

con el que fue concebida. Por aquello este trabajo va dirigido específicamente a 

identificar los factores que imposibilitan su cumplimiento y finalmente a plantear la 

respectiva solución a esta problemática que involucra a un segmento vulnerable, 

como son las víctimas de delitos en Ecuador. En este orden se establece la 

responsabilidad civil derivada de actos punitivos, además nos referimos a la 

responsabilidad penal ulterior del sentenciado, cuando sus víctimas directas e 
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indirectas, ese gran contingente humano toca las puertas del estado en búsqueda 

de justicia, y que esperan con ansiedad, ser reparados luego de haber demostrado 

la violación del bien jurídico protegido. Surge la incógnita de saber ¿qué forma 

contractual? o ¿qué institución jurídica o sistema de cobro? posee el estado contra 

el sentenciado, para que este cancele los valores económicos por la afectación 

física, psicológica, emocional y económica de las víctimas.  

En este esquema propuesto sustento un criterio, que a través de las reformas 

pertinentes y la creación de un “subsistema de cobro y seguimiento” dentro de la 

función judicial, se pueda romper  la frontera actual de la permisividad o flexibilidad 

del sistema normativo penal vigente que lamentablemente va en contra de las 

víctimas.  
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Capítulo I: Estructura de Investigación. 

1.1.- Planteamiento del Problema 

La figura de la reparación integral, por inverosímil que parezca, puede 

considerarse una práctica muy antigua con antecedentes muchos más remotos aún, 

pues ya en su primitivismo, la antigua sociedad y sus esfuerzos reguladores, 

implementaron “sistemas” como el famoso Código Hamurabi, el mismo que no 

solamente pregonaba la Ley del Talión, según Koteich (2006), este “también 

contempló la posibilidad de la compensación en dinero de los daños diferentes a los 

atentados contra la persona, pues tradicionalmente el daño a la persona se 

consideró irresarcible”. 

Conscientes, que a lo largo de la historia, las víctimas de cualquier tipo, ya por su 

condición o por la circunstancia por las que así se las denomina, han buscado en 

los medios judiciales, algunos inclusive por otros medios, la compensación que 

consideran justa (sin entrar a analizar sus valores o ideales de justicia), visibilizando 

así el interés de esas personas que por cualquier situación no deseada llegan a la 

condición de víctimas, cuando aspiran que el sistema normativo haga que el 

infractor “pague por sus acciones”, es en este escenario que avizoramos la 

esperanza de la víctima por que el sistema judicial revierta las cosas a su estado 

original, compensando el malestar causado. 

Es así que surge, en aquella compensación que solo la justicia puede otorgar, la 

figura del resarcimiento, restitución o reparación. Sin embargo, no se toma 

conciencia de su verdadera importancia hasta el siglo XX, cuando posterior a la 

segunda guerra mundial, nacen los esfuerzos reguladores y de cooperación 

internacional de los distintos gobiernos, producto de los desbastadores efectos de la 

misma, donde se violentó cruel, incesante e irreparablemente los derechos 
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humanos de millones de personas de distintas nacionalidades evidenciando la 

necesidad de organismos neutrales, que velen por el ciudadano común ante el 

atropello de sus derechos y dignidad misma. Nacen así los entes reguladores 

capaces de proteger los derechos de las personas; entre ellos tenemos la 

Convención de los Derechos Humanos o Pacto de San José, con el objetivo de 

luchar por la justicia y contra la impunidad, esta Convención ha desarrollado un 

importante cuerpo legal con carácter vinculante para las naciones suscriptoras. 

Al respecto, y en primer lugar, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 

establecido que el acceso a la justicia se encuentra consagrados en los artículos 

8.1 y 25 de la Convención Americana, en plena coherencia con las expectativas del 

ser humano que activa el aparato judicial, en líneas anteriores sostengo que la 

víctima tiene la esperanza de ser compensada, lo que solo el órgano judicial (en la 

gran mayoría de las sociedades) puede otorgar. 

Veamos como el artículo 8.1 del Pacto de San José de Costa Rica dispone: 

“Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un 

plazo razonable, (…) para la determinación de sus derechos y obligaciones de 

orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”1. 

Por su parte, el organismo referente de la tutela de los derechos humanos, la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene “la competencia para 

conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos 

contraídos por los Estados Partes en la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos”2, ha manifestado que la  reparación integral (restitutio in integrum) 

consiste no solo en el restablecimiento de la situación, sino también la eliminación 

                                                     
1 https://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm 
2 https://www.derechoshumanos.net/tribunales/CorteInteramericanaDerechosHumanos.htm 
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de los efectos que se produjeron, “así como una indemnización por daños”, nótese 

la intención de dotar a la norma de un efecto corrector que está direccionado 

obviamente hacia la víctima 

En una definición que coloca a la reparación en una posición nuclear y que alude 

ya el ámbito de la misma, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en 

adelante CIDH)  literalmente dice en su parte pertinente: 

"Es un principio de Derecho internacional, que la jurisprudencia ha considerado 

"incluso una concepción general de derecho" (…) La indemnización (…) constituye 

la forma más usual de hacerlo”3 

Por estas directrices internacionales vinculantes, nuestro país, en el nuevo 

sistema institucional, político y de desarrollo adoptado en la Constitución (2008), 

acoge la figura de reparación y la institucionaliza de manera sustancial en aquella 

constitucionalización del derecho penal que el neoconstitucionalismo ha permitido.  

Conforme la norma suprema subsume al sistema normativo, este adecua la 

figura para desarrollarla en el Código Orgánico Integral Penal, Ley Orgánica de 

Garantías jurisdiccionales y Control Constitucional, entre otras. Donde nos ocupa 

con especial énfasis la norma en materia penal, misma que en su artículo uno 

pregona la reparación integral como uno de sus cinco fines, como veremos más 

adelante. 

Sin embargo, esta obligación que el estado debe garantizar a las víctimas, es 

motivo de evasión e incumplimiento por parte del sentenciado, que aun 

manteniendo pendiente esta obligación, en especial cuando es económica, recobra 

                                                     
3 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez – indemnización 

compensatoria, sentencia de 21 de julio de 1989, Serie C N° 7, párr. 25. 
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su estatus de libertad, generando, de cierta manera impunidad y desconfianza en 

las víctimas, respecto de la seguridad y fiabilidad del sistema de justicia. 

En este contexto, se pretende mostrar los vacíos que existen para que la 

reparación integral económica cumpla el papel clave dentro de la aplicación de 

justicia y de restitución de las condiciones de vida que la víctima tenía antes de ser 

violentada en sus derechos e integridad. 

1.2.- Formulación del Problema: 

¿Cómo Hacer Efectiva la Reparación integral a las víctimas de delitos en el 

Ecuador? 

1.3.-Justificación; 

El Ecuador es un Estado Constitucional de derechos, modelo adoptado desde el 

año 2008, uno de los derechos que desarrolla es el de la reparación integral en sus 

artículos 78, 86 y 97, derecho que no es más que la “compensación” o acto 

reparador por el mal causado a las víctimas. Ahora bien, el Código Orgánico 

Integral Penal (en adelante COIP) nace en el año 2014, recogiendo este derecho 

constitucional y desarrollándolo ampliamente en los artículos 1, 11, 77, 78, 78.1, de 

la parte general del COIP; y, en los artículos 619, 621, 622, 628, 631 de la parte 

adjetiva de la misma norma Penal, es decir un amplio articulado orientado a 

satisfacer la reparación integral de la víctima, sin embargo sigue existiendo un vacío 

no considerado por el legislador, ya que aun incumpliendo el pago impuesto en 

sentencia como reparación integral, el privado de la libertad deberá recuperar la 

misma, por ser inconstitucional retener en un centro de privación de libertad a quien 

ha cumplido la pena impuesta. 
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Como puede observarse, en primera instancia no se ha considerado el escenario 

de la imposibilidad de pagar la reparación impuesta, por otro lado, cuando esto 

ocurre,  genera una colisión entre el derecho a la libertad inmediata del privado de 

la libertad y el derecho a la reparación integral de una víctima, así declarada por la 

justicia. 

Por aquello este trabajo, con todas sus limitaciones, tiene como objetivo, brindar 

soluciones teóricas a la problemática encontrada, lo hace desde la implementación 

de “reformas al texto penal” y un “mecanismo de seguimiento”, considerando el 

aspecto de la reparación como un acto trascendente para nuestro sistema 

garantista y superponiendo este derecho al del privado de la libertad, ya que 

objetivamente el primero nace, indiscutiblemente, como causa de la acción pasada 

del infractor. Ante esta problemática las víctimas solo tienen como camino necesario 

iniciar un nuevo juicio, una acción civil por ejecución conforme lo norma el Código 

Orgánico General de Proceso, sin que hasta ahora este medio haya sido una 

solución efectiva, por estas razones, es necesario estudiar a profundidad las 

posibles soluciones aquí planteadas, que tienen como único objetivo contribuir para 

que las víctimas de delitos sean efectivamente reparadas. 

Para llegar a las conclusiones, que se presentan aquí como valederas, ha sido 

necesario hacer un estudio a fondo del articulado y  de la relación con la realidad 

social, donde se pudo inferir y realizar un esquema lógico del problema. Esperando 

con esto aportar con soluciones, efectivas y posibles de implementar, al punto de, 

poder garantizar suficientemente el pago de las reparaciones integrales impuestas 

por la justicia en Ecuador. 
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1.4.- Sistematización: 

¿Qué se entiende por Reparación integral? 

¿Por qué no se cumple el pago por concepto de reparación Integral? 

¿Cuál es la institución o dependencia encargada del cumplimiento de Reparaciones 

integrales en Ecuador? 

¿Cuáles son los mecanismos con los que cuenta el juez en caso de incumplimiento 

de reparación integral? 

¿Se debería reformar algún cuerpo legal para garantizar la reparación integral? 

¿Cómo nuestra legislación regula la reparación integral a las víctimas? 

¿Qué importancia y lugar tiene en la legislación nacional? 

¿Cómo se calculan los montos por reparación integral? 

 

1.5.- Objetivo general: 

Identificar las falencias que imposibilitan efectivizar las reparaciones 

integrales en Ecuador para una lege ferenda penal 

 

1.5.1.- Objetivos Específicos: 
 

I. Evidenciar Vacíos legales para garantizar la Reparación Integral 

II. Plantear reformas al Cuerpo legal a reformar para lograr la reparación 

integral real 

III. Conocer el criterio de operadores de justicia sobre el Derecho de Reparación 

Integral de las Víctimas 
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1.6.- Delimitación: 

 

El problema  de estudio, por su implicación social, tiene varias aristas, por 

aquello su alcance esta propuesto en estas dimensiones: 

Temporal: El espacio de tiempo, irá desde mayo a septiembre de 2019. 

Campo: Derecho. 

Área o Materia: Penal. 

Objeto: Identificar las falencias que imposibilitan efectivizar las reparaciones  

integrales en Ecuador para una lege ferenda penal 

Espacial: Salas y Tribunales Penales del Ecuador. 

Línea de investigación: Cultura, democracia y sociedad. 

Sublínea de investigación: Institucionalidad democrática y participación  

ciudadana. 

 

Finalmente cabe recalcar que las  fuentes primarias de información son: la 

bibliografía existente y la entrevista con servidores de la función judicial; la fuente 

secundaria fueron las noticias con los casos más mediáticos. 
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1.7.- Hipótesis: 

 

Las reformas planteadas al Código Orgánico Integral Penal y la implementación 

del SICOR garantizarán la efectividad del cobro por Reparación Integral  

 

 

1.8 Variables 
 

1.8.1 Variable Independiente. 

 

La Reparación Integral 

 

1.8.2 Variables Dependientes: 
 

1) El monto de la Reparación Integral 

2) Los mecanismos de cobro de la reparación económica 

3) El tiempo de hacer efectiva la reparación económica 
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Capítulo II: Reparación Integral, Origen, Teoría, Normativa. 

2.1 Marco Conceptual 

El presente capítulo abarca, desde la historia de esta figura jurídica, cuanto su 

actual estado e importancia en nuestro país, además profundiza de forma íntegra el 

campo de colisiones, vacíos y lagunas que han impedido la real efectividad de la 

Reparación integral. La información  aquí presentada ha sido objeto de minucioso 

análisis y la extracción de inferencias y deducciones, responde a métodos 

específicos que serán mencionados en el acápite correspondiente. 

2.2 Origen de la Reparación Integral 

Como se dijo en la sección del planteamiento, la reparación integral tiene un 

remoto origen4, pues en diferentes figuras y en distintos Códigos normativos, el 

administrador de justicia sancionaba al infractor tratando de resarcir a la víctima, así 

mientras más dura era la pena o el castigo, se suponía que se aplicaba mejor el 

concepto de justicia, por ende la víctima debía saberse “satisfecho” con lo actuado. 

Sin embargo por ser mi objetivo académico, observar aplicación y eficacia de la 

reparación integral más que establecer exactamente su génesis, me remito como 

punto de partida al derecho internacional como norma vinculante para los países y 

sus autoridades. Con esta introducción es posible decir que la institución como tal, 

tiene su asidero en el derecho moderno, específicamente en el artículo 63.1 del 

Pacto de San José CADH, y se materializa en la jurisprudencia de la CIDH, veamos  

el imperativo derivado de la parte medular de su artículo 63.1 que dispone: 

“Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad (…) dispondrá que 

se garantice al lesionado (…) , que se reparen las consecuencias (…) y el pago de 

una justa indemnización (…)”5 Existe aquí la identificación del derecho vulnerado y 

                                                     
4 Koteich (2006). 
5 http://www.cladh.org/wp-content/uploads/2012/07/a1-n1-2011-art03.pdf, lo subrayado me pertenece. 

http://www.cladh.org/wp-content/uploads/2012/07/a1-n1-2011-art03.pdf
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con este un pago como consecuencia de ello, con la característica de reparador en 

la medida que sea justo (entiéndase satisfactorio). 

Sobre esto cabe un análisis de tipo interpretativo y exegético, con valoración 

histórica, de forma tal podamos explicar la trascendencia de la figura jurídica 

estudiada, con lo que logramos identificar los elementos de este artículo, resaltando 

dos de estos: “que se reparen las consecuencias” y “el pago a una justa 

indemnización a la parte lesionada”, donde el legislador internacional plasma de 

manera sucinta el espíritu de la norma, que no es otro que el de revertir las 

consecuencias y compensar económicamente al lesionado, nótese no solo el 

carácter protector, sino sobre todo, el animus de resarcir de la norma analizada. 

2.3 La Reparación Integral en Ecuador 

Esta institución jurídica alcanza el rango de derecho constitucional, desde el 

pasado 20 de Octubre de 2008, con la entrada en vigencia de la Constitución (2008) 

en nuestro país, en la norma suprema se establece la reparación integral en los 

artículos 52, 53,57, 78, 86 y otros; por otra parte su materialización en normas 

sustantivas y adjetivas, se articula a través del Código Orgánico Integral Penal, que 

dispone:  

“Art. 1.- Finalidad.- 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”6. 

                                                     
6 Código Orgánico Integral Penal, R.O. 180 de 14 de Febrero de 2014, reformado el 4 de Febrero de 2018,  

Libro Preliminar Normas Rectoras. Lo subrayado es mío, enfatiza el lugar de la institución y la dimensión que 

el Estado le otorga. 
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Del artículo, se extraen cinco finalidades que persigue la normativa Penal, sin 

embargo mediante análisis comparativo7, se puede inferir que no todas las 

finalidades tienen el mismo “peso” para el Estado Ecuatoriano, ya que como es 

notorio, el verbo utilizado en la reparación integral no es vinculante, sino más bien 

facultativo, lo que fundamenta mi afirmación de que el verbo ideal utilizado debería 

ser “garantizar” en vez de “promover”; otorgando así la verdadera importancia a la 

institución jurídica, con lo que el Derecho adquirido por la víctima, contaría con el 

respaldo suficiente, desde la normativa y las instituciones pertinentes a la 

problemática.  

Se configura aquí la primera “flaqueza”, ya que el derecho se desarrolla en el 

lenguaje, adquiere sus virtudes y debilidades, del que nuestra normativa no es 

ajena, así se infiere que nuestra legislatura no elabora las Leyes con la Sintaxis 

idónea volviéndola una de esas debilidades, en consecuencia remitámonos a las 

definiciones de la R.A.E., “promover” es “impulsar algo, procurando su logro”8. 

Mientras “garantizar”, según el organismo lingüístico español, es “dar garantía”, y 

esta significa “Cosa que asegura y protege contra un riesgo o necesidad”/ 

“seguridad o certeza que se tiene sobre algo”.  

En cuanto a la articulación de la Reparación integral en Ecuador, está presente 

en muchos artículos y se desarrolla especialmente, en la parte procedimental del 

Código Orgánico Integral Penal, a partir del artículo 519, en que se explica los fines 

de las medidas cautelares, entre ellos garantizar la reparación. Este y subsiguientes 

artículos son materia obligada de análisis en el acápite Marco Legal. 

                                                     
7 Se viene dando en Colombia desde 2011, Fte: 

http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/Documents/informes-especiales/abc-del-proceso-de-paz/abc-

medidas-reparacion-integral-para-construccion-paz.html 
8 http://lema.rae.es/dpd/srv/search?key=promover 
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Allí haré énfasis en el primer inciso y el tercer numeral del artículo 628 de la 

norma adjetiva, donde se contiene las reglas de la reparación integral. 

Como dato referencial, es necesario indicar que esta figura jurídica, no es nueva 

en Ecuador, la misma constaba desde hace casi veinte años, en la anterior 

normativa penal, conocido como Código de Procedimiento Penal, en el artículo 27 

numerales 8 y 9; y, artículos 186 y 402 de dicha norma, conforme puede verificarse 

en el Registro oficial No. 360 de enero 13 del año 2000. 

 2.3.1 Importancia y Ubicación de la Reparación Integral. 

Para entender o intentar establecer la importancia, es necesario recurrir, a la 

dimensión que la misma ha adquirido en la normativa internacional, que como se 

estudió en un principio, es norma vinculante, y como tal reorienta las normas 

nacionales a esa tendencia.  

Por esto el lugar que debemos dar a la reparación, es sin lugar a dudas 

primordial y predominante, ya que goza de universalidad y de legitimidad, al ser la 

más visible de las medidas, necesarias y armónicas, por las que las víctimas 

pueden satisfacer y solventar circunstancias “dolorosas, humillantes, calamitosas” y 

superen (en la medida posible) las secuelas “físicas, mentales y emocionales” que 

se han generado posterior a un delito.  

En síntesis, es la única forma de que la víctima “reoriente” su vida y “minimice” el 

daño causado, por esto sostengo que la reparación tiene un rol fundamental. 

Al respecto y para consolidar mi posición, la CIDH, otorga un rol fundamental, no 

solo por el carácter vinculante de su normativa, sino sobre todo por el contenido de 

la misma, cuando suscribe: 
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“Reconociendo que, al hacer valer el derecho de las víctimas a interponer 

recursos y obtener reparaciones (…)”9, de esta manera la CIDH indica que es la 

única forma de que las víctimas alcancen el ideal de justicia que se irradia de la 

norma internacional, en un acto de “salud moral” habla incluso del “honor” hacía las 

víctimas. 

Complementario a este análisis, es meritorio mencionar la ubicación de la 

reparación dentro de los fines del COIP, entre de los cuales ocupa el último lugar, al 

contrario la CIDH manifiesta que la Asamblea de Estados está obligada desde el 

establecimiento de “principios aplicables a la reparación, incluidas la restitución, la 

indemnización y la rehabilitación” (CIDH, 2005) del estatuto de Roma de la Corte 

Penal Internacional; reconociendo verdadera importancia para reparación integral y 

distinguiéndola con un lugar especial en la normativa vinculante que ella emite.  

Al contrario, se podría pensar que el Estado Ecuatoriano no otorga el lugar e 

importancia de la reparación, esto también impide garantizar el Derecho de 

Reparación integral, más allá de incorpóralo y promoverlo, esto último implica una 

“debilidad” del sistema penal, que está siendo aprovechado por el infractor 

sentenciado. 

2.4 Entidades Encargas de hacer efectiva la Reparación integral 

 

Aquí surge uno de los grandes problemas, que nuestro sistema legal tiene, y es 

que si bien la normativa, manda el pago de la reparación integral, esta queda a 

discreción del juzgador y no existe un seguimiento al cumplimiento de la misma. 

En primer lugar y de forma general, cabe mencionar que, si bien toda institución, 

entidad y organismo en Ecuador, es obediente, respetuosa y acatadora de forma 

                                                     
9 https://www.derechoshumanos.net/normativa/normas/onu/proteccion-ddhh/2005-Principios-derecho-victimas-

recursos-reparaciones.htm 
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irrestricta de la norma legal vigente y de las decisiones de los operadores de 

justicia, es necesario decir que al revisar la norma, no se encuentra ninguna 

dependencia ni institución facultada para hacer cumplir o dar seguimiento a la 

reparación.  

Con lo escrito se reafirma mi expresión de anteriores líneas “dejando a las 

víctimas en un va y ven”; así en los artículos estudiados solo encontramos dos que 

involucran a instituciones, aunque como se mostrará no hay ninguna específica en 

la Ley para este fin. Revisemos los artículos que involucran instituciones: 

“Art. 628.- Reglas sobre la reparación integral en la sentencia.- Toda sentencia 

condenatoria deberá contemplar la reparación integral de la víctima, (…), los 

tiempos de ejecución y las personas o entidades públicas o privadas obligadas a 

ejecutarlas…”10 

Por su parte el último inciso del artículo 49 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional (en adelante LOGJCC), estipula “el 

concepto de reparación integral incluirá todas las obligaciones materiales e 

inmateriales que el juez determine para hacer efectiva dicha reparación”11 

Además, el artículo 19 de la Ley Ibídem, reza: “Cuando parte de la reparación, 

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

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

misma jueza o juez….”12. Esto último ratifica el único camino que les queda a las 

víctimas de delitos, generando por norma expresa un nuevo “vía crucis” lo que en 

caso extremo puede considerarse una revictimización de la persona, pues debe 

                                                     
10 COIP, 2014 
11 Ley orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, Artículo 49 último inciso. 
12 Ibídem 
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confrontar otra vez a su victimario, reactivando posiblemente recuerdos 

indeseables. 

Es evidente que en ninguno de los textos legales se menciona dependencia o 

institución con la función de seguimiento y cumplimiento del pago de ese rubro a las 

víctimas. 

Por su parte, la Constitución de la República en su artículo 78, establece la 

reparación integral como derecho de las víctimas; al igual que lo hace el artículo 11 

de la norma orgánica penal, sin embargo y lamentablemente para las víctimas y sus 

familias, nada se dice ni establece sobre las instituciones encargadas, ni del plazo o 

periodo de pago, tampoco de las reglas de cálculo para fijar el monto de las 

indemnizaciones. En otras palabras no se ha pensado en esta problemática, nunca 

se proyectó ni planificó crear una dependencia en la misma judicatura para velar y 

garantizar el fiel cumplimiento de la Reparación Integral. 

De este análisis, es lógico concluir, que el legislador, nunca contempló la 

posibilidad de que los sentenciados a pagar, evadan su responsabilidad ulterior por 

las normas infringidas, dejando a la víctima en ese “va i ven” ante los tribunales, con 

la esperanza de efectivizar la reparación cuando esta es económica, por lo que 

necesariamente debe incoar una nueva acción de ejecución, como único medio 

para lograr el pago de la indemnización impuesta por el juez o tribunal penal. 

Este punto de la investigación, requirió del recurso de la entrevista, donde hubo 

la oportunidad de realizarla a tres distinguidos juristas de la ciudad de Guayaquil, 

los que se desenvuelven en la función pública. Presentando aquí lo más relevante 

de sus aportes: 
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De la entrevista realizada al Dr. Ramón Saltos Dueñas, juez de lo penal UJPN2, 

el día 23 de julio pasado, indicó: 

Que en los casos de reparación integral incumplida, la víctima por lo general, 

mediante escritos de su patrocinador, le hace conocer el incumplimiento, en 

especial de conciliaciones; respondiendo que su actuación procesal es hacer el 

llamado mediante auto a los obligados a pagar. Por el contrario, en los casos de 

sentenciados que ya cumplen la pena impuesta, la víctima no tiene otra forma que 

la vía civil, puesto que al sentenciado no se lo puede privar por más tiempo que el 

de la pena impuesta. 

En el mismo esquema de trabajo, el Dr. Marco Ordeñana Baldeon, fiscal 

especializado del Guayas, indicó que la Fiscalía no tiene ninguna forma legal ni 

administrativa de hacer cumplir algún tipo de pago por ningún concepto, ya que 

sencillamente esto no se contempla entre sus funciones. 

El Dr. Carlos Churta Rodríguez, juez de los tribunales de la UJPN2, manifiesta 

que: cuando un PPL llega al 60% lo más probable es que pida este derecho al juez 

de garantías penales, en cuyo caso solo debe verificarse los requisitos que constan 

en el libro tercero del Código Orgánico Integral Penal; indica que lo mismo pasa 

para los sentenciados con CPP, con la diferencia de que el beneficio de prelibertad 

opera al 40% de la Pena impuesta. Con base en esto comenta que una vez afuera 

no tienen como controlar más allá de asistencia que deben cumplir periódicamente 

y que el exceso de carga procesal difícilmente permitirá que en el esquema actual la 

judicatura pueda hacer algún avance del tema. 

Concluyentemente a partir de esta información, se puede afirmar que la 

reparación integral no está entre las prioridades de la función judicial, tal vez debido 
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a su excesiva carga procesal, dejando “huérfana” a las víctimas, en lo que a este 

tema concierne.   

Con base en la información extraída de las entrevistas, se realiza el estudio 

pertinente de la regulación actual para esta figura jurídica, cuyos resultados 

apoyarán de manera fundamental la propuesta de esta investigación.  

Cabe resaltar que la colaboración de los entrevistados es limitada en el sentido 

de la reserva de opinión personal, brindando un enfoque netamente práctico. 
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2.5 Normativa Legal que regula la Reparación integral 

Con mayor fuerza, por su especialidad, la CIDH, en defensa de las víctimas y sus 

familias, aprobó los “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas 

de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y 

de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y 

obtener reparaciones” (CIDH, 2005). 

De los 27 artículos en que se desarrollan los principios, uno de los más 

importantes es el artículo 20, este nos dice que la indemnización a concederse 

tendrá cinco causales o casos específicos que son: “El daño físico o mental”; “La 

pérdida de oportunidades (servicios sociales)”; “Cuando hay daños materiales y 

lucro cesante”; “Los perjuicios morales”; y finalmente “gastos de asistencia jurídica o 

de profesionales en diversa materia”13  

Tomando estos puntos como referencia, cabe mencionar que a nivel nacional las 

causas más comunes donde se concede la reparación, están comprendidos en el 

primer, tercer y quinto caso; aunque manteniendo el mismo bajo nivel de efectividad 

Adecuada a la normativa legal internacional, que en su esencia se la reconoce 

como principio universal, según las Naciones Unidas14, encontramos en Ecuador un 

extenso articulado (44 artículos), que se desglosan así: 7 artículos en la 

Constitución, 18 artículos en el Código Orgánico Integral Penal, 15 artículos en la 

LOGJCC y por último 4 en el Código Orgánico General de Procesos15. 

Como se aprecia, a nivel nacional cuatro son las materias que incorporando las 

directrices vinculantes internacionales contemplan la reparación. Teniendo como 

                                                     
13 https://www.derechoshumanos.net/normativa/normas/onu/proteccion-ddhh/2005-Principios-derecho-

víctimas-recursos-reparaciones.htm 
14 Resolución 60/147 de 16 de diciembre de 2005, Asamblea General de las Naciones Unidas. 
15 Nos Concentraremos en las dos primeras normas. 
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excepción del derecho primario el Código Civil, pues no se ha implementado 

reforma alguna en lo relacionado a la figura de los daños y perjuicios.  

Ratificando la senda dispuesta en la resolución 60/147 del 16 de diciembre de 

2005 de la CIDH,  la Constitución de la República, la LOGJCC, el Código Orgánico 

Integral Penal y Código Orgánico General de Proceso, en su condición de normativa 

moderna,  fueron dotadas por el legislador de un contenido apegado al derecho 

internacional, superponiendo al ser humano como objeto de protección, esto gracias 

al referido neoconstitucionalismo mencionado en el capítulo uno, contenido que 

también “ha incorporado disposiciones en las normas ordinarias para proteger este 

derecho”16. 

Esta normativa será mostrada en detalle en la sección marco legal, donde para 

efectos de estudio será dividida en ámbito nacional e internacional,  atomizando lo 

más relevante de la misma con respecto al tema. 

  

                                                     
16 http://www.revistaespacios.com/a18v39n09/a18v39n09p14.pdf 
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 2.5.1 Colisiones Legales encontradas en la problemática. 

Para un correcto enfoque, es necesario especificar que estudiamos la reparación 

integral como Derecho, más no como principio, que según la Asamblea de las 

Naciones Unidas es su esencia, de manera sintética diremos que si bien es un 

principio universal nuestra legislación lo recoge y desarrolla como Derecho 

orientado a las víctimas en especial. 

Al tratar de hacer efectiva la reparación integral, surgieron para las víctimas 

colisiones principalmente en la parte procedimental (ausencia de institución y 

mecanismo para cobrar lo resuelto en sentencia).  

Al verificar que ocurre en la normativa vigente, nos encontramos en primer lugar 

con la Constitución la misma que dispone la reparación sin garantizarla en ningún 

sentido, lo que a mi modo de ver, genera por transitividad el mismo efecto en las 

Leyes orgánicas pertinentes. 

Así estas últimas reciben las virtudes de la Constitución, pero mantienen la 

misma incapacidad de resolver la problemática del cobro por reparación integral, 

que lleva mucho tiempo y se debe en mi criterio, principalmente a la ausencia de un 

mecanismo estandar con dos componentes, uno que permita en primer lugar 

establecer los valores correspondientes para estos tres grandes grupos: 

Tabla 1: Grupos de Víctimas a Reparar 

Víctimas de Daño Moral Ejecutada por cualquier persona natural o jurídica 

Víctimas Singulares Del Estado o por delitos de lesa humanidad 

Víctimas más comunes De delitos penales en Ecuador 

Fuente: Clasificación y elaboración propia 

Siendo el tercer grupo el que nos ocupa prioritariamente.  
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El segundo componente del mecanismo propuesto es un “subsistema 

informático” con el fin de seguimiento al cobro de los rubros de reparación. 

Por otro lado en la interacción y subsunción entre Constitución y normativa 

Penal, existe una grave parábola, connotados juristas ecuatorianos, afirman que “no 

hay tal sinergia entre la Constitución y El Código Orgánico Integral Penal, puesto 

que estos cuerpos distan diametralmente”17, a decir del expositor mientras la 

Constitución es garantista, el Código va en las corrientes punitivas. 

Evidenciado así lo sostenido en esta sección, cuando se ha podido apreciar que 

efectivamente algunas normas no calzan perfectamente en el engranaje del 

sistema.  

Como referencia doctrinal, en materia de derecho primario, Según Ubiría, el 

paradigma de la responsabilidad civil ha cambiado, así la inviolabilidad de la 

persona remplazó la inviolabilidad del patrimonio, análogamente entiendo, 

sustituyendo la posición jurídica de la persona a la lógica propietaria, con lo que 

potencia el propósito de este estudio de la reparación integral a las víctimas, 

independiente de la causa por la que llegan a esa condición. Su aspiración de 

“ubicar en el centro a la persona como consecuencia de una cosmovisión más 

amplia, es un paradigma que conducirá a los cambios que demandan estos tiempos 

para satisfacer los requerimientos de la reparación y su justeza” (Ubiría, 2011).   

Del análisis de este autor, es posible partir e inferir que existen colisiones hace 

algún tiempo y que sugiere como solución a las mismas y demás problemas de 

fondo, cambios para materializar la “aspiración de ubicar en el centro a la persona”, 

lugar en el que la reparación definitivamente sería factible.  

                                                     
17 Dr. Juan Vizueta Ronquillo, Catedrático de la Universidad de Guayaquil, ciclo de conferencias, año 2018, 
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2.6 Marco Teórico 

Aquí encontramos un desarrollo más amplio de los fundamentos que sustentan el 

presente estudio,  para ello se ha recurrido a las definiciones y conceptualizaciones 

que resalto como más adecuadas para el enfoque de la tesis, la misma que 

principalmente evidencia la falencias normativas y operativas para garantizar la 

reparación económica, paralelamente en el estudio se hace referencia a una 

sentencia en particular, como ilustración de la problemática analizada. 

2.6.1 Acceso a la Justicia 

Por este principio se entiende, la posibilidad real que las personas tenemos, de 

acudir al sistema judicial, sin distinción de ninguna naturaleza incluida “la condición 

económica”18 para lograr solución de conflictos o reivindicación de los derechos. En 

otras palabras, significa que, la acción es incoada, ante una Litis o prevención de 

vulneración, al acudir a los mecanismos jurídicos previstos en nuestro sistema legal, 

y me atrevería a decir que el ciudadano puede ir, como en efecto se da, a 

organismos internacionales para obtener solución y reparación, ante la ineficacia 

del sistema local.  

Una definición muy completa que dota a la institución de carácter y ámbito es: 

“Derecho Constitucional por el que toda persona puede ejercer libremente la 

defensa de sus derechos e intereses legítimos ante la jurisdicción. Garantía 

jurisdiccional a la no indefensión y al libre acceso a los tribunales a fin de obtener 

una resolución fundada en Derecho, a su ejecución y a la utilización del sistema de 

recursos. Supone una garantía procedimental que impone la observancia de las 

reglas del proceso y el derecho a un proceso eficaz y sin dilaciones indebidas” 

(Enciclopedia Jurídica, 2014) 

                                                     
18 Aunque el sistema de justicia es gratuito, difícilmente las personas de escasos recursos activan el 

aparato judicial, por el contrario las personas con economía “fuerte” lo hacen sin inconvenientes. 
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En este sentido, la CIDH categóricamente ha señalado por varias ocasiones, que 

la garantía de los recursos: “constituye uno de los pilares básicos, no solo de la 

Convención Americana, sino del propio Estado de Derecho”19, es decir el carácter 

de la garantía es fundamental inherente al derecho mismo, caso contrario solo 

quedaríamos en la retórica, como sostiene WILHELM (2008) cuando manifiesta: “un 

derecho sin garantías es poco más que un derecho en el papel”. 

2.6.2 La Impunidad 

Por “impunidad” entendemos que está “sin castigo”, aunque el concepto en 

sentido lato, no se refiere a asuntos legales, sino más bien, a fenómenos  

multidimensionales que van desde lo legal hasta lo económico; Así se entiende 

cuando se describe al individuo o colectivo que realizan una acción que aún sin ser 

delito es castigable. 

La doctrina sostiene que puede ser entendida como “la ausencia de pena, la no 

punibilidad, o ausencia de castigo, los cuales son una clara oposición a los 

conceptos ampliamente conocidos de impunibilidad, imputabilidad e inmunidad” 

(Ambos, 1997) 

Al respecto, la CIDH también se ha pronunciado, al definirla ampliamente como: 

“La falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y 

condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la 

Convención Americana, toda vez que el Estado tiene la obligación de combatir tal 

situación por todos los medios legales disponibles ya que la impunidad propicia la 

repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de 

                                                     
19 Corte I.D.H., Caso Cantos. Sentencia de 28 de noviembre de 2002. Serie C No. 97, párr. 52 
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las víctimas y de sus familiares”20. Esta considera todos los aspectos de Impunidad, 

resaltando que obliga al Estado, en favor de las víctimas directas e indirectas. 

Una definición sintética, que por sus elementos puede ser acogida como practica 

es la que dice impunidad es el “Estado por el cual queda un delito o falta sin el 

castigo o pena que por la Ley le corresponde” (Enciclopedia Jurídica, 2014). 

Conforme al estado de muchas víctimas en el país que no pueden cobrar su 

reparación económica, convenientemente diré que permanece en la impunidad todo 

acto, acción u omisión que pese al resultado punible que produce, no tiene 

responsables sancionables. 

2.6.3 Indemnización y Montos  

Por indemnización, y para efectos de estudio, me afilio a la definición que de ella 

hace la Corte Constitucional del Ecuador, que en una de sus sentencias manifiesta: 

“La indemnización, según se conoce, es una forma de reparación al sufrimiento y 

pérdida a la que una persona puede estar expuesta a consecuencia de un delito o 

cuasidelito. El delito, a su vez, puede ser doloso o culposo, generando en ambos 

casos dicha indemnización”21 

En cuanto a los montos económicos, este ítem, es verdaderamente complejo, 

pues no hay reglamentación acerca de cómo calcular lo que se puede considerar 

equitativo y sensato, como pago a las víctimas por las reparaciones económicas, al 

respecto y muy oportunamente, el jurista ecuatoriano Dr. José García Falconí, 

afirma: 

                                                     
20 Corte I.D.H., Caso Ivcher Bronstein. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74, párr. 186; Corte 

I.D.H., Caso del Tribunal Constitucional. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C No. 71, párr. 123; Corte 

I.D.H., Caso Bámaca Velásquez. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70, párr. 211.  

21 Sentencia de acción extraordinaria de protección N.° 092-12-SEP-CC, caso N.° 04177-09EP 
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“La misma Corte (Constitucional), que la naturaleza y el monto de la reparación 

ordenada, depende del daño ocasionado en los planos tanto inmaterial como 

material; pero también señala, que las reparaciones no pueden implicar ni 

enriquecimiento, ni empobrecimiento para la víctima y sus familiares; por tal, debe 

guardar relación directa con las violaciones declaradas” (García, Derecho Ecuador, 

2017). 

En la misma publicación, nos recuerda dos parámetros circunstanciales que por 

su carácter internacional, sirven de referente para aterrizar de alguna manera los 

montos por pagar a la realidad del país, estos son: 

“Los arreglos sobre indemnización en el marco de soluciones amistosas de casos 

del Ecuador ante la CIDH.”; y “Los montos de reparación asignados en programas 

de reparación administrativa adoptados en Latinoamérica, en particular por los 

países de: Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Guatemala, Perú y Colombia”. Es con 

estos insumos que la comisión de la verdad, recomendó que el pago para víctimas, 

vaya en el rango de los 80 a 229 Salarios Básicos Unificados22. 

En nuestro país, como indique en principio, esta figura ya constaba en el Código 

de Procedimiento Penal, gracias a este, ya se vienen dando sentencias que 

contemplan importantes reparaciones, una de aquellas es la dictada en el Juicio No: 

1745120090045.  

Cuya parte medular, que será analizada en siguientes secciones, dice: 

 

                                                     
22 Art 7 y 8 de la Ley de víctimas en https://www.dpe.gob.ec/lotaip/pdfjulio/JURIDICO/a2/LO_VICTIMAS.pdf 
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Figura 1: Sentencia Juicio 1745120090045 

Fuente: Programa Andino de Derechos Humanos, 

http://portal.uasb.edu.ec/UserFiles/369/File/AA35.pdf 
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Se aprecia que en la sentencia se incluyen varios rubros, como parte de la 

reparación, de aquí se destaca la inteligencia jurídica con la que el juez ha 

justificado plenamente la estimación económica por reparación. 

2.6.4 Reparación Económica 

Hemos visto en forma breve el origen de la institución jurídica estudiada, 

resumiendo que “la reparación integral tuvo su origen en el ius post bellum, como 

una respuesta a la necesidad de solventar las graves violaciones a los derechos 

humanos ocurridas durante la Segunda Guerra Mundial” (Servín, 2015) , también 

encontramos su determinación en distintos cuerpos legales, siendo menester de 

esta sección establecer el mejor concepto o más apropiada definición sobre la 

“Reparación Económica” comprendida como parte de las reparación integral, dicho 

esto, es entendible la fragmentación para poder estudiar en profundidad y de 

manera particular esta reparación. 

En cuanto a su conceptualización, la CIDH la define ampliamente, resaltando 

estos elementos:  
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“Una reparación adecuada, efectiva y rápida tiene por finalidad promover la 

justicia, remediando las violaciones manifiestas de las normas (…). La reparación 

ha de ser proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido. Conforme 

a su derecho interno y a sus obligaciones jurídicas internacionales, los Estados 

concederán reparación a las víctimas (…) Cuando se determine que una persona 

física o jurídica u otra entidad está obligada (…), la parte responsable deberá 

conceder reparación a la víctima (…) .” (CIDH, 2005, pág. Art. 15) 

Note como la CIDH afirma que la reparación es adecuada, en primer lugar si es 

efectiva y rápida, con esto se alcanza “la verdadera justicia”, remediando a las 

víctimas las violaciones a las que fueron sometidas, obligación que alcanza al 

estado y particulares por igual. 

En síntesis la reparación económica es directamente proporcional a la gravedad 

del delito. Del  Juicio No: 1745120090045, se colige que las reparaciones 

económicas, han sido parte de las sentencias que los jueces dictan, sin embargo se 

observa un vacío al no encontrar en la parte resolutiva el mecanismo o forma de 

hacer efectivo ese pago a la víctima. Veamos los elementos considerados por el 

juez: 
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Figura 2: Elementos de Reparación Juicio 1745120090045 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Programa Andino de Derechos Humanos, 

http://portal.uasb.edu.ec/UserFiles/369/File/AA35.pdf 
 

http://portal.uasb.edu.ec/UserFiles/369/File/AA35.pdf
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2.6.5 Resarcir 

La real academia de la lengua define el término como “Indemnizar, compensar, 

repara un daño, perjuicio o agravio” (RAE, 2019) 

Considero que esta sencilla definición, consta de los elementos sustanciales, que 

permiten afianzar mi perspectiva cuando me refería al animus de resarcir, 

entendiendo que solo de esa manera se puede lograr en la víctima el mayor grado 

de satisfacción posible, puesto que en mi concepción y observación de la realidad, 

es imposible (al menos en la mayoría de casos) revertir la situación y volver al 

estado natural antes de que se hubiera lesionado a la persona en su integridad y/o 

en sus derechos. 

Congruente con mi posición de la teoría del resarcimiento sobre la restauración y 

reversión, encuentro las palabras del Dr. José García Falconí, que en su obra “Parte 

Práctica del juico por la acción de Daño Moral y forma de Cuantificar su reparación”, 

de la que se infiere que no hay dinero suficiente que haga posible igualar el daño 

representado, es más bien una aproximación a la satisfacción, para hacer más 

llevadero el “dolor de alguna manera mucho más soportable” (García, Daño moral y 

la forma de Cuantificar su Reparación, 2005, pág. 5).  

Pero qué hacemos en Ecuador para alcanzar esa “aproximación a la 

satisfacción” implícita en la Reparación, una respuesta de la praxis se visualiza en 

la parte final de la resolución del juez, así: 
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Figura 3: Monto Final por Reparación Juicio 1745120090045 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa Andino de Derechos Humanos, 

http://portal.uasb.edu.ec/UserFiles/369/File/AA35.pdf 

Esta sección es, a mi criterio, el fundamento de la institución jurídica estudiada y 

de la problemática mostrada ya que la Reparación es, como deduzco de las 

definiciones invocadas, una compensación que se aproxima al dolor causado en la 

víctima, por tanto el efecto resarcidor es el principal mérito de la misma. En este 

sentido, vemos que los montos manejados se han incrementado con el fin de poder 

cumplir esta aspiración de resarcir, faltando únicamente las garantías a este 

derecho, en este sentido se encontrará las mismas en la propuesta final. 
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2.6.6 La Pena 

Sobre la pena, como figura final de la sanción que se da al infractor, se han 

escrito libros enteros, siendo desde los inicios del derecho penal, un desafío y 

pasión para muchos autores, por lo que me referiré exclusivamente a las que 

hemos adoptado en el desarrollo de la carrera, por considerarlas más adecuadas 

para la presente investigación, sin que esto signifique desconocer el valor y mérito 

de otras conceptos esgrimidos por la doctrina. 

La Pena en derecho “Es una privación o restricción de bienes jurídicos 

establecida por la Ley e impuesta por el órgano jurisdiccional competente al que ha 

cometido un delito” (Enciclopedia Jurídica, 2014). 

Hegel, indica que existe conflicto de la sociedad con el infractor de la Ley, que al 

infringir la Ley vulnera también el ordenamiento, con esta justificación se infiere que 

la pena se impone para “restaurar o reparar” el orden jurídico establecido, en otras 

palabras le asigna a la pena un fin retributivo sobre todo (retribuir qué, sino el daño 

causado). 

A diferencia del derogado Código de Procedimiento Penal, donde no 

encontramos definición para la Pena, en la actual legislación Penal del Ecuador, 

tenemos: 

“Art. 51.- Pena.- La pena es una restricción a la libertad y a los derechos de las 

personas, como consecuencia jurídica de sus acciones u omisiones punibles. Se 

basa en una disposición legal e impuesta por una sentencia condenatoria 

ejecutoriada”23. 

                                                     
23 Código Orgánico Integral Penal, R.O. 180, de 10 de Febrero de 2014, última modificación febrero 
2018. 
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Es necesario mencionar que no me referí aquí a las teorías de las penas, porque 

el presente carece de carácter epistemológico, su enfoque ha sido pragmático, 

comparativo, dimensionando  la problemática en la medida posible. 

2.6.7 Satisfacción 

Por esta usualmente se entiende, todo lo llena las expectativas, causa 

conformidad y placer (si la satisfacción alcanza su máxima expresión), sin embargo, 

como es lógico, en derecho su acepción es otra, adoptando como mejor definición 

la siguiente: 

“Las medidas de satisfacción, como se conocen actualmente, son el resultado de 

la evolución de la reparación integral que se ha dado dentro de las diferentes Cortes 

Internacionales. Inicialmente, se tomaba como principal medida de reparación 

aquella que se refería a lo pecuniario, es decir, a las indemnizaciones, sin hacer 

mayor referencia a los daños morales que se pudieran llegar a ocasionar por un 

hecho atentatorio de derechos. Es por eso que las medidas de satisfacción nacieron 

de la necesidad de contar con reparaciones que tengan en consideración los daños 

no materiales” (Rousset, 2017) . 

Entendemos entonces que la satisfacción, proviene del efecto evolutivo de la 

reparación integral, y consiste en el conjunto de medidas que necesariamente 

deben adoptar los Estados suscriptores, garantizando fielmente el cumplimiento de 

estas a las víctimas, cualquiera sea su condición, hay que enfatizar que aquellas 

medidas se adecuan al caso en particular y acorde lo estipula la legislación de cada 

país. 

En la sentencia estudiada, se colige que se alcanzó la satisfacción, ya que 

incluso se acogió las sugerencias de la madre del fallecido. 
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2.7 Marco Legal 

En primer  lugar, tenemos la normativa internacional, con efecto vinculante, por la 

que las legislaciones nacionales se han adecuado a los principios que pregona. En 

segundo lugar, como objeto de la propuesta enunciaré en su parte pertinente, la 

normativa del caso, empezando  por la Constitución (2008), y haciendo una breve 

crítica a los proyectos de reforma del actual COIP y una comparación puntual con el 

anterior Código Penal del Ecuador. 

Normativa Internacional Vinculante 

Con especial énfasis en la reparación integral, la CIDH, aprobó el entre sus 

principios y directrices la  “Obligación de respetar, asegurar que se respeten y 

aplicar las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional 

humanitario” (CIDH, 2005) 

Que en el artículo 2, específicamente literal c, reza: “c) Disponiendo para las 

víctimas los recursos suficientes, eficaces, rápidos y apropiados que se definen más 

abajo, incluida la reparación” (Ibídem); 

El mismo cuerpo establece también otros derechos de las víctimas, como en su 

art. 11: “b) Reparación adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido”; y, “c) Acceso a 

información pertinente sobre las violaciones y los mecanismos de reparación.” 

Sin duda un baremo de directrices imperativas que regulan de forma vinculante y 

con alcance a todos los estados, para que implementen, promuevan y apliquen 

estos principios y derechos, a través de sus legislaciones. Evidentemente la 

preocupación internacional, sobre esta figura fundamental del derecho, ha 

significado que se emitan distintos documentos, que obligan a los Estados a dar en 

sus normativas, el sitial que el resarcimiento en forma de reparación integral 

merece, por ser desde mi punto de vista, la única forma efectiva de plasmar en las 

víctimas el efecto deseado de la justicia.   
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La Reparación en la Constitución 2008 

Para este efecto, gracias al neoconstitucionalismo, el constituyente implementó 

los como derecho fundamental, el de la reparación integral, aunque con las 

falencias de no tener con un organismo ni mecanismo específico para el fin, sin 

embargo es importante reconocer, que la figura instituida, pretende efectivizar a 

través de los siguientes artículos el resarcimiento de las víctimas:  

En el artículo 57 de la norma suprema se reconoce y garantizará derechos 

colectivos, como en el numeral 3, con el reconocimiento, reparación y resarcimiento 

a las colectividades(,,,), obviamente esta articulado en la norma penal también”24 

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

les garantizará su no revictimización (…). Se adoptarán mecanismos para una 

reparación integral que incluirá, sin dilaciones, (…) y la restitución, indemnización, 

(…) y satisfacción del derecho violado.”25 

Dentro de las garantías jurisdiccionales, en el artículo 88, en el numeral 3, se 

establece: 

“3. Presentada la acción, la jueza o juez convocará inmediatamente a una 

audiencia pública (…) La jueza o juez resolverá la causa mediante sentencia, y en 

caso de constatarse la vulneración de derechos, deberá declararla, ordenar la 

reparación integral, material (…)”26. 

La Constitución (2008) hace su más grande aporte al irradiar a las demás normas 

del sistema, así por ejemplo también estipula reparación en materia ambiental (art. 

397). 

                                                     
24 Constitución de la República, RO 449, Octubre de 2008, Quito- Ecuador. 
25 Ibídem 
26 Ibídem 
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De este articulado, reconocemos un importante esfuerzo del Estado Ecuatoriano, 

al elevar a rango constitucional el derecho de reparación de la víctimas, claramente 

como nos enseñan nuestros maestros, la norma suprema no lo puede hacer todo ni 

decirlo tampoco, quedando esta tarea a las norma complementarias del sistema, 

donde el administrador de justicia toma el rol preminente con que está facultado, 

debiendo como lo hacemos en esta investigación, tomar conciencia de lo importante 

para el administrado, que en su búsqueda de Justicia, históricamente ha acuñado la 

frase “que pague por lo que hizo”, siendo el más claro mensaje de lo que se espera 

cuando los ciudadanos, y en especial las víctimas activan el aparato judicial. 

Reparación en el Código Orgánico Integral Penal 

Este cuerpo normativo que regula el Derecho Penal del Ecuador resalta en 

algunos de sus artículos, la importancia de la reparación, al establecer de manera 

precisa, en forma de fin y de derecho, la figura que hemos desarrollado 

ampliamente, dedicando además el título III por completo, lo que sin duda hace ver 

el rol que el Derecho Penal le asigna a la Reparación. 

Dicho esto, veamos los artículos más sobresalientes del tema: 

“Art. 1.- Finalidad.- Este Código tiene como finalidad normar el poder punitivo del 

Estado, (…)  y la reparación integral de las víctimas”27. 

La reparación es uno de los fines de la normativa penal del Ecuador, con buena 

intención y respetuoso del Derecho internacional, el legislador adecua la norma, sin 

embargo y como critica el verbo utilizado es “promover”, y no como la víctima lo 

exige que debió ser “garantizar”, en párrafos anteriores describí esto como una 

debilidad del sistema. 

                                                     
27 Código Orgánico Integral Penal, R.O. 180, de 10 de Febrero de 2014, última modificación febrero 2018 



 

39 

 

Por su parte en el artículo 11 numeral 2, se recoge literalmente la norma 

internacional, tal como podemos apreciar: 

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

sufridos que incluye, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos, el 

restablecimiento del derecho lesionado, la indemnización…”28 

Enfatiza la reparación como una de las finalidades de la Pena, así en el artículo 

52 del mismo cuerpo, encontramos que dentro de las finalidades de la pena está la 

reparación de la víctima, con esto se afianza el criterio histórico que antes se mostró 

en la sección “origen de la reparación”. 

“Art. 52.- Finalidad de la pena.- Los fines de la pena son la prevención general 

(…) así como la reparación del derecho de la víctima.”29 

En el capítulo único del título III, profundiza la aplicación de la figura, en los 

siguientes artículos: 

“Art. 77.- Reparación integral de los daños.- La reparación integral radicará en la 

solución que objetiva y simbólicamente restituya, en la medida de lo posible, al 

estado anterior de la comisión del hecho y satisfaga a la víctima, (…) Su naturaleza 

y monto dependen de las características del delito, bien jurídico afectado y el daño 

ocasionado.” 

Del estudio textual y análisis de este párrafo, se colige que la solución objetiva 

por reparación no es plena, ya que textualmente indica “en la medida de lo posible”, 

entrando en contradicción al hablar de “satisfacción”, la que sabemos para muchas 

víctimas es imposible de alcanzar. 

                                                     
28 Código Orgánico Integral Penal, R.O. 180, de 10 de Febrero de 2014, última modificación febrero 2018 
29 Ibídem 
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En mi criterio se marca una asimetría insuperable para la víctima, ya que en el 

segundo inciso de este artículo se establece: 

“Las personas condenadas con sentencia ejecutoriada por la comisión de delitos 

(…) relacionados con actos de corrupción, responderán con sus bienes hasta el 

monto de la reparación integral del Estado y la sociedad.”30 

Para explicar el porqué de mi afirmación, es necesario, como se hizo durante 

esta investigación, profundizar en el análisis del citado artículo, donde es evidente 

que las garantías del infractor, solo van a favor del Estado, nunca en mérito de la 

reparación de otras víctimas, así el legislador textualmente manda a “responder con 

sus bienes” hasta cubrir el monto de la reparación para una víctima exclusivamente, 

como se ha hecho notar solo cuando se trata del Estado. 

En cuanto a la parte procedimental, que es donde participa la víctima y donde el 

juez puede conocer detalles que le permitan inferir una reparación, esta se 

desarrolla desde el conocimiento de las medidas cautelares, en la sección 

“Reparación Integral en el Ecuador” indique que en este acápite se desarrollaría la 

parte procedimental que se muestra a continuación a partir del desglose de los 

artículos pertinentes, como son el 519, 604, 621, etcétera. 

“Art. 519.- Finalidad.- La o el juzgador podrá ordenar una o varias medidas 

cautelares y de protección previstas en este Código con el fin de: (…) 

2. Garantizar la presencia de la persona procesada en el proceso penal, el 

cumplimiento de la pena y la reparación integral...”  

El artículo 547 de la misma norma específica como proceder de existir caución: 

                                                     
30 Ibídem 
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“3. Hecha efectiva la caución, su monto se destinará a garantizar la reparación 

integral. De haber excedente, se devolverá al obligado” (COIP, 2014) 

Complementariamente las medidas cautelares le permiten al juez disponer la 

“prohibición de enajenar, hasta por el monto de la multa y la reparación integral” 

(Art. 555 Ibídem), de esta manera se aseguraría en la teoría el pago de ese rubro. 

Finalmente ya en el proceso mismo, el juez conocerá en audiencia todas las 

pruebas, entre ellas las que tengan por fin establecer el monto de la reparación a 

las víctimas (Art. 604); Al dictar la sentencia, el juez “dispondrá la reparación 

integral de la víctima” como consta en el artículo 619; al reducir las sentencias a 

escrito, el juez debe incluir motivación para la reparación integral o la desestimación 

(621), las sentencias deben contener mecanismos determinación del monto y 

necesarios para la reparación efectiva (622). Lo aquí transcrito es contrastable con 

la realidad, verificando que no se cumple completamente con el contenido, ya que 

por lo general en las sentencias no consta el mecanismo para determinar el rubro 

correcto por reparación. 

Un análisis especial requiere el primer inciso y el tercer numeral del artículo 628 

de la norma ibídem, ya que se trata de las reglas de la reparación integral, donde 

textualmente se dice: 

“Art. 628.- Reglas sobre la reparación integral en la sentencia.- Toda sentencia 

condenatoria deberá contemplar la reparación integral de la víctima, con la 

determinación de las medidas por aplicarse, los tiempos de ejecución y las 

personas o entidades públicas o privadas obligadas a ejecutarlas, de conformidad 

con las siguientes reglas: (…) 
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3. La obligación de reparar monetariamente a la víctima tendrá prelación frente a 

la multa, comiso y a otras obligaciones de la persona responsable penalmente” 

(COIP, 2014) 

Con plena transparencia, el artículo dispone que las sentencias, hablando de 

reparación, deben contener el esquema de pago, sin embargo esto en la praxis no 

se cumple, con lo que encontraríamos otra falencia en la actuación final del juez, 

generando desconfianza en el administrado y contribuyendo a la duplicidad de 

procesos judiciales. Esto último sirve de insumo para la propuesta final. 
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Capítulo III: Marco Metodológico 

Para el desarrollo del presente se ha utilizado metodología mixta 

preminentemente cualitativa con sustentos teóricos de búsqueda y profundización 

documental (modelo documental), además de la valoración de posiciones 

doctrinales relativas al derecho público, siendo necesario recurrir al análisis 

exegético del derecho de daños que permita fundamentar de forma racional y 

jurídica la distinción necesaria entre los elementos que intervienen en la 

problemática  como arista de los problemas de la ciencia y de la filosofía del 

derecho.  

Considerando que las normas en general son reguladas por el Estado, incluso 

las consideradas de derecho privado, estas se imbrican en cierto sentido en el 

derecho público se ha reflexionado a través de métodos analítico, inductivo, y 

descriptivo el cambio de paradigma en el derecho de “daños” que propone el 

tránsito de la protección del patrimonio a la protección de la persona y como fin 

último la reparación integral que acoge la legislación, desarrollando la investigación 

con apoyo en los métodos descritos en esta sección. 

3.1  Definición 

Una excelente definición nos dice que “el marco metodológico o diseño de la 

investigación, puede ser definido como el plan, estructura o estrategia que será 

utilizada para obtener respuestas a las preguntas de investigación planteadas 

controlando y minimizando el error experimental” (Reidl, 2011)31. 

Por su parte y al respecto Sánchez-Lara y Méndez- Sánchez (2008), plantean 

que: 

                                                     
31 http://www.uniagrariavirtual.edu.co/campus/contenidos/metodologia-de-la-

investigacion/tema_6_marco_metodolgico.html 
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La selección del diseño de investigación (marco metodológico) es uno de los 

pasos más importantes y decisivos en la elaboración del proyecto, ya que de esto 

depende que en la investigación se obtengan resultados válidos y confiables que 

respondan a los objetivos inicialmente planteados (UNIAGRARIA, 2016). 

Inequívocamente la función del marco metodológico, es de trascendental 

importancia para el investigador, ya que nos permite mostrar estrategia, forma, 

técnica y métodos utilizados para la generación de conclusiones y resultados 

válidos, por aquello resalto definiciones y conceptos de pensadores, que por su 

contenido enriquecen este tipo de trabajos, permitiendo al lector un mejor 

entendimiento de la literatura del investigador. 

Al analizar el aporte doctrinal podemos deducir que, el marco metodológico, más 

que un componente obligado,  es el fundamento y sustento de la investigación, 

sintéticamente podrimos decir que junto al problema de investigación es la razón de 

ser de la misma. 

Finalmente y a manera de compendio, tenemos que por marco metodológico se 

debe entender la explicación de mecanismos utilizados para realizar o fundamentar 

el análisis de la  problemática investigada. Casi siempre corresponde al tercer 

capítulo de la tesis desarrollada, siendo el resultado de la aplicación sistemática de 

conceptos presentes en el marco teórico. Cabe resaltar que la metodología en la 

investigación es dinámica, por lo tanto adaptable, donde las fundamentaciones 

teóricas son las que permiten hacer un buen marco metodológico, ya que son estas 

las que justifican el estudio del tema elegido. 

Conforme lo dispuesto en el Instructivo del Proceso de Titulación de la 

Universidad de Guayaquil, que es utilizado por el departamento de titulación de la 
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Facultad de Jurisprudencia Ciencias Sociales y Políticas, la metodología a utilizar 

para este trabajo investigativo será el “Estudio del Caso”  

3.1.1  Metodología Cualitativa 

Se dice que tiene sus antecedentes en Los griegos,  “mostrando varios aspectos 

la obra de Herodoto y Aristóteles” (Perez, 2008, pág. 43). El método de 

investigación Cualitativa Surge debido a la necesidad de cubrir las observaciones 

de fenómenos sociales, teniendo como base la recolecta de información mediante 

“la observación de comportamientos naturales, discursos, respuestas abiertas para 

la posterior interpretación de sus significados”32, en otras palabras el método no 

descubre el conocimiento, sirve de base para su construcción, gracias al dominio y 

experticia de investigador(es) para  interpretar lo observado. 

3.2 Métodos Utilizados y Modalidad de Investigación 

Por la naturaleza y la dimensión del estudio realizado, ha sido necesario recurrir 

a varios métodos que serán definidos aquí, como la única forma para cumplir las 

metas y objetivos. Complementariamente es necesario especificar que la presente 

es una investigación de fondo cualitativa y descriptiva, con un gran soporte 

documental. Ha sido la sinergia de estos métodos y la guía de los jurisconsultos que 

participaron la que ha servido para conocer de manera amplia la institución jurídica 

de la reparación integral, abarcando desde su origen, anclando el mismo a la post 

guerra, así también sus particularidades y aplicación. 

A continuación, los métodos utilizados en esta investigación: 

3.2.1 Método Analítico  

Para explicar de mejor manera el contenido del método analítico, me remito a 

esta definición, “es aquel método de investigación que consiste en la 

                                                     
32 https://www.sinnaps.com/blog-gestion-proyectos/metodologia-cualitativa 
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desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para 

observar las causas, la naturaleza y los efectos” (Ruiz, 2007). 

Al fragmentar la definición, conforme el método exige, se destacan dos 

elementos “desmembrar” y “descomponer”, la deducción lógica asegura que 

obtendremos las partes y componentes observables, con la finalidad de someterlos 

a estudio mediante análisis detallado u objetivo, de este último decimos que “El 

análisis es la observación y examen de un hecho en particular. Es necesario 

conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para comprender su 

esencia”33. 

Con base en lo anterior puedo decir que, el método analítico es aquel que  

permite estudiar a detalle las características del fenómeno u objeto observado, con 

la particularidad que va de concreto a lo abstracto, para extraer información y 

generar conocimiento que servirá para explicar, formular hipótesis y predecir el 

comportamiento del mismo. Lo que lo convierte en uno de los métodos más 

utilizados en la investigación social y sus fenómenos principalmente. 

3.2.2  Método Documental   

Por ser su “habitad natural” este es el método por excelencia del Jurista, también 

lo es para el estudiante de Derecho, ya que en el análisis y compilación de datos y 

recursos legales, hacemos uso de este en todo momento; aquí la siguiente 

definición con la que concuerdo plenamente: 

“Es el instrumento de apoyo que facilita, dentro del proceso de Investigación 

científica, el dominio de las técnicas empleadas para el uso de la Bibliografía. 

Permite la creación de habilidades para el acceso a investigaciones científicas, 

                                                     
33 http://www.eumed.net/libros-gratis/2007a/257/7.1.htm 
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reportadas en Fuentes documentales de forma organizada” (EcuRed contributors, 

2014). 

Este tipo de metodología investigativa consta de tres fases: Investigadora, 

Sistematización y Expositiva. 

Cada una se especializa, así en la primera fase, se “Indaga elementos del 

Conocimiento, compara aspectos del conocimiento con otros ya conocidos, 

establecimiento de relaciones entre ambos”. 

Mientras en la segunda se aplica una  “Seria y analítica reflexión, crítica de los 

elementos del conocimiento para comprobar su validez” 

Por último la expositiva “Precisión y orden del conocimiento adquirido, creación 

del discurso científico y enriquecimiento con los productos de fuentes documentales 

y la experiencia”34. 

Por lo expuesto es claro que forma parte esencial en el proceso de investigación 

científica, considerándolo como la mejor estrategia para clasificar, observar y 

reflexionara partir de múltiples documentos de distintas clases, que sometidos a 

proceso de indagación, deducción e interpretación generan conocimiento sobre 

determinado tema para las ciencias o sencillamente en el desarrollo de cualquier 

investigación académica. 

3.2.3  Método Exegético  

Entre sus antecedentes, puedo decir que ha sido el principal método utilizado por 

los Civilistas desde la antigua Roma, pero no es sino hasta el  siglo XI, cuando “los 

glosadores, que encabezados por Irnerio, profesor de la Universidad de Bolonia, 

estudiaron el Digesto de Justiniano”35, posteriormente (siglos XIIX-XIX) es que 

tendría su mayor auge, cuando los grandes exponentes franceses formaran la 

                                                     
34 EcuRed, 2014. 
35 https://derecho.laguia2000.com/parte-general/metodo-exegetico 
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escuela Exegeta, también conocidos como pandectistas, en que lograrían sus 

mejores contribuciones al derecho. Buscando su mejor definición, concuerdo con 

Machado, cuando escribe: 

“El Método exegético es el estudio de las normas jurídicas civiles artículo por 

artículo, dentro de éstos, palabra por palabra buscando el origen etimológico de la 

norma, figura u objeto de estudio, desarrollarlo, describirlo y encontrar el significado 

que le dio el legislador (Machado, 2011). 

 Este método no debe confundirse con la Hermenéutica, esta última, al tener 

carácter general, abarca otros medios y materias. En la presente investigación se 

utilizó este método, por su especialidad, en la práctica cotidiana realizada por el 

jurista, cuando analiza que normativa nacional o internacional le conviene para 

defender el derecho vulnerado. 

3.2.4 Método Deductivo 

Consiste en un tipo de razonamiento lógico, que parte desde aquellas premisas 

generales hacia lo general o específico, se atribuye su origen a “los antiguos 

griegos, con el filósofo silogismo de Aristóteles, y posteriormente desarrollado por 

Descartes, Spinoza y Leibniz”36 

El método deductivo es un método científico que considera que la conclusión se 

halla implícita dentro las premisas. Esto quiere decir que las conclusiones son una 

consecuencia necesaria de las premisas: cuando las premisas resultan verdaderas 

y el razonamiento es válido, la conclusión necesariamente es verdadera.37 

La mejor definición la encontramos cuando se explica que:  

                                                     
36 https://metodoss.com/metodo-deductivo/ 
37 https://isaacnewton602.wordpress.com/2014/03/10/metodo-deductivo/ 
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“El método deductivo es uno de los métodos posibles de construcción del 

conocimiento científico. Se emplea, por lo común, después de que haya sido 

acumulado y teóricamente interpretado el material empírico, para sistematizarlo, 

deducir más rigurosa y consecuentemente todas las conclusiones del mismo, &c. 

En este caso se obtiene también un conocimiento nuevo en forma de conjuntos de 

consecuencias de la teoría deductiva y de las posibles interpretaciones de la teoría 

construida deductivamente. El esquema general de organización de los sistemas 

(teorías) deductivos incluye: 1) la base de partida, es decir, un conjunto de términos 

y afirmaciones de partida; 2) los medios lógicos que se emplean (reglas de 

conclusión y definición); 3) un conjunto de afirmaciones (proposiciones) que se 

obtienen de (1) mediante la aplicación de (2). Al investigar tales teorías, se someten 

al análisis las relaciones mutuas entre sus distintos componentes, abstraídos de la 

génesis y el desarrollo del saber” (Frolov, 1984, pág. 290) 

3.2.5 Estudio de Caso  

“Consiste en un método o técnica de investigación, habitualmente utilizado en las 

ciencias de la salud y sociales, el cual se caracteriza por precisar de un proceso de 

búsqueda e indagación, así como el análisis sistemático de uno o varios casos. 

Para ser exactos, se entiende por caso a todas aquellas circunstancias, situaciones 

o fenómenos únicos de los que se requiere más información o merecen algún tipo 

de interés dentro del mundo de la investigación” (Rovira, 2018). 

Podemos decir que el estudio de caso ofrece la flexibilidad de escoger a 

discreción, por tanto encontramos entre sus virtudes que:  

La ventaja de un diseño de investigación de un estudio de caso es que puedes 

centrarte en casos específicos e interesantes. Puede ser un intento de probar una 

teoría con un caso típico o puede ser un tema específico que es de interés. La 
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investigación debe ser exhaustiva y la toma de notas debe ser meticulosa y 

sistemática38. 

Por estas cualidades, las universidades del país, entre ellas la nuestra, lo han 

escogido como “método adecuado” para comprobar las destrezas adquiridas por el 

futuro profesional. 

3.3 Resultados  

Para llegar a este punto, considero haber escudriñado lo más sobresaliente de la 

doctrina, respetando lo que el método indica, y con el acompañamiento del tutor, ha 

sido posible sostener que no cabe duda de que una óptima solución, es adoptar las 

reformas sugeridas a la parte procedimental de nuestra normativa Penal y dotar a la 

Función Judicial de una plataforma informática de cobro y de control. 

 Del estudio se evidencia que la legislación ecuatoriana en general, no le ha dado 

a la Reparación de la víctima de procesos penales, la importancia que su condición 

requiere, ya que parece que el modelo garantista solo se centra en el procesado al 

que sí se aplica derechos y garantías en forma efectiva.  

El detalle de resultados obtenidos lo presento en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

                                                     
38 https://explorable.com/es/diseno-de-investigacion-de-un-estudio-de-caso 
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3.3.1 Tabla de Resultados 
Tabla 2: Resultados 

Fuente: Elaboración Propia 

  

Las hay de muchas 

clases 

Las he dividido en: Víctimas de 

daño moral, singulares y de delitos 

penales. 

 

 

 

Las Víctimas 

En la Constitución 2008 

Alcanza Derechos de 

rango constitucional 

A través de 7 artículos, entre ellos 

derechos de libertad, protección. 

Dispone nuevo orden y sistema 

legal, LOGJCC, COIP, etc. 

 

 

 

El COIP les asigna papel 

fundamental en el 

proceso 

Dedicando un capitulo completo, 

incluyéndola como sujeto procesal, 

en el artículo 442 y definiéndolas en 

el 441. 

Se Crea SPAVT, transitoria octava. 

Hoy RO 581 de octubre de 2018. 

 Considerada “práctica 

antigua para resarcir” a la 

Víctima 

Lo hacía a través de la pena, 

relación directamente proporcional, 

a mayor pena, mayor grado de 

satisfacción 

 

La Reparación integral 

 

 

Amplio desarrollo normativo, 

apegado al derecho internacional 

(CIDH) 

 Su estado en Ecuador No hay Dependencia ni institución 

para seguimiento. 

  No hay fórmula de cálculo 

obligatoria, solo referencial 

  No se incluye en las sentencias el 

mecanismo de pago 

  R(x) ≤ V(x) 

  La Reparación Económica es 

directamente proporcional a la 

gravedad del delito 

  Su correcta aplicación generará: 

“víctimas superables”, lo contrario 

engrosa la  lista de “víctimas 

insuperables”. 
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Capítulo IV:  

En este capítulo desarrollaré exclusivamente la propuesta, encontrado el lector, 

la solución teórica al problema de incumplimiento de las reparaciones, que en 

síntesis comprende lege referenda, además de la integración de un subsistema 

informático denominado SICOR, que permitirá llevar el control del cobro 

correspondiente, también presento su justificación, conclusiones y 

recomendaciones. 

4.1 Propuesta de la Investigación  

En la presente de Tesis, se ha presentado como parte de la solución, reformas al 

COIP, que contribuirían de manera práctica a terminar con  “EL INCUMPLIMIENTO 

DE LA REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS EN EL ECUADOR”.  

Las siguientes reformas deben ser presentadas a la Asamblea Nacional del 

Ecuador, en su sede ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la 

República del Ecuador, como proyecto de Ley de reformas al Código Orgánico 

Integral Penal, con la finalidad de alcanzar una justicia eficaz. Teniendo como 

beneficiarios directos a las personas en condición de Víctimas en el Ecuador. 

1. Agréguese al último inciso del Artículo 77 del Código integral Penal, con 

RO 180, reformado en febrero de 2018, la frase: “De igual manera lo 

harán a favor de sus víctimas, las personas sentenciadas por delitos 

comunes”. 

2. Sustitúyase en el artículo 547, tercer numeral, la frase “se devolverá al 

obligado” por la siguiente. “esta irá a favor de la víctima o de sus 

herederos”. 

3. Inclúyase en el artículo 632, a continuación de las condiciones impuestas, 

la frase “incluida la reparación integral” 
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4. Finalmente al art. 667, en su segundo inciso, agréguese “Además se 

debe incluir la constancia del cumplimiento por reparación integral, 

sí así se dispuso en sentencia” 

Complementario a estas reformas: 

Impleméntese por parte de la secretaría técnica de la función judicial el 

mecanismo de seguimiento para hacer efectivo el pago por reparación integral, que 

será el siguiente: 

La plataforma del Sistema de cobro por Reparaciones Económicas de la función 

judicial del Ecuador, tendrá la siguiente denominación: SICOR, su esquema 

funcional será el siguiente: 

Figura 4: Esquema SICOR 

 

Fuente: Creación de esquema y Elaboración Propia, 2019 

Sus funciones son las que constan en el reglamento del SICOR, De  la creación 

encárguese a la secretaría técnica en un plazo no mayor a 180 días. 

Las Sentencias disponen 
remitir al SICOR las 

reparaciones económicas

Pago del Sentenciado

Esta enlazado al sistema 
Informático Judical

Genera Certificaión en 
Línea , el acceso lo tendran 

jueces  y directores de 
centros d rehabilitación

Realiza el pago a las 
víctimas hasta 30 dás 

despues del último cobro.

SICOR

Utiliza las Ventanillas y 
logística del SUPA

Modalidaddes:

Efectivo

Documentos

Electronicos: 

Tarjetas - Trasnferencias

Período de Pago: 
sistema abierto cualquier 

día hasta el 
Cumplimiento de la Pena
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4.2 Justificación de Propuesta.  
 

Hacerlo significa mejorar algunos aspectos de la normativa referente a este tema, 

además y complementariamente contemplar la posibilidad de crear una unidad de 

seguimiento de control, a la que recurra la institución procesal penal, esto  

devendría en máximo beneficio, tanto a quienes administran justicia, como a 

quienes por diversa causa ocupan la condición de víctima de delitos. Con este 

aporte se pretende que la administración de justicia alcance estándares superiores, 

volviéndose ágil, eficaz, solvente y sobre todo efectiva en el cumplimiento de los 

derechos de las víctimas en Ecuador. 

En síntesis, se pretende fundamentalmente, simplificar el proceso de cobro por 

reparación económica y aumentar la eficiencia del sistema Judicial. 

 Otro de los aspectos que se ha podido evidenciar en el desarrollo de esta 

investigación, es que la institución estudiada, por más importante que sea, es 

sacrificada debido al exceso de carga procesal, al extremo que pueda ser vista 

como un “apéndice” en el complejo engranaje judicial y no como el fundamento por 

el que el sistema debe ser efectiva en cuanto a la reparación global y” satisfactoria” 

a la víctima resultante de la infracción, lo que indudablemente nos a sostener que 

no cabe la menor duda que la solución óptima será modificar o adoptar las reforma 

propuestas, en concordancia con la norma vinculante internacional. 
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Objetivo General  de la Propuesta  

El objetivo básico de la propuesta es formular reformas al Código orgánico 

Integral Penal e implementar un subsistema informático para garantizar la 

reparación integral a las víctimas cuando esta es económica. 

 

Objetivos específicos  de la Propuesta 

 Mostrar la reforma planteada a los artículos 77, 547, 632 y 667 del Código 

Orgánico Integral Penal, entre los objetivos específicos podemos establecer 

los siguientes:  

 Eliminar conflictos en la efectivización de la reparación, para lo cual se debe 

crear una plataforma de cobro para el sentenciado.  

 Contribuir con esta teoría para que la Administración de Justicia sea y Eficaz.  

 Propender a que el procedimiento de cobro se simplifique 
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Conclusiones 

Evidentemente se abordó una problemática, compleja por su alcance, 

encontrando  problemas de efectividad y ejecución de la institución examinada, 

debido a su gran incidencia en la función garantista del Estado Ecuatoriano, el 

enfoque dado fue el de Derecho insatisfecho, desde esta perspectiva concluyo que: 

El acceso a la justicia y terminar la impunidad, requieren de un sistema 

subsidiario o subsistema, como el planteado para el cobro de reparaciones 

Integrales, análogo al SUPA en materia Civil, para que de una forma u otra, las 

víctimas o sus representantes, puedan hacer efectivo ese derecho. 

La importancia específica del tema en las últimas décadas, deviene de los casos 

conocidos y resueltos por la CIDH, lo que ha permitido desarrollar conceptos y 

jurisprudencia vinculante para los Estados, nuestro país no ha sido la excepción.  

No queda duda, que el tema de reparación seguirá su curso evolutivo, conforme 

se presenten los casos en el futuro, tal que la normativa deba adecuarse, eliminado 

lo que en el presente denominé debilidades del sistema, en aras de que las víctimas 

alcancen la satisfacción que permita superar el dolor.  

El sistema Penal Ecuatoriano no es del todo garantista respecto a la reparación 

integral, ya que se ha verificado un incompleto desarrollo normativo y ausencia de 

dependencia o sistema de control en su sistema judicial, de momento no existe 

propuestas legislativas tendientes a garantizar la efectividad de la Reparación 

Integral en el Ecuador 

Finalmente se aspira, que al tratar el tema investigado, las soluciones teóricas 

aquí esgrimidas, sean acogidas o al menos sirvan de punto de partida, para que 

nuestra Asamblea Nacional legisle, y así el Derecho Penal garantice a las víctimas 

el fiel cumplimiento de la Reparación integral.  
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Recomendaciones  

Por todo lo estudiado, y como apéndice del análisis mostrado a través de 

conclusiones y resultados, me permito recomendar: 

 Conviene implementar las reformas que sean necesarias, para terminar 

con este pendiente de las últimas décadas, ya que a nivel internacional se 

le ha dado un sitial protagónico a la reparación integral. 

 Sería beneficioso para el estudiante de derecho, involucrarse de manera 

directa en el conocimiento de la víctima, como figura central del proceso, 

sin la que prácticamente el ejercicio penal se reduciría. 

 Que se hace imprescindible que la judicatura adopte un esquema análogo 

al SUPA, en materia de alimentos, para garantizar el pago de la 

reparación a las víctimas en Ecuador. 

 Que al momento de crear las normas o implementar las reformas en 

normativa penal especialmente, eliminen disyuntivas gramaticales, 

verifiquen en mínimo detalle la sintaxis de los textos legislados, para 

favorecer la aplicación de la norma a jueces y sujetos procesales, 

recordando que en esta materia no cabe la interpretación. 
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Anexo 2: Gestión de Tutorías 
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Anexo 4: Entrevistas a Personalidades de Función Judicial. 

 

 

 


