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RESUMEN

En la legislación ecuatoriana se ofrecen como garantías a las víctimas de
infracciones penales, la adopción de mecanismos de reparación integral,
determinando los daños ocasionados producto del ilícito, con la determinación
del monto económico que está obligado a cubrir el agresor. La presente
investigación tiene como objeto determinar como el sistema jurídico ecuatoriano
protege el derecho a la reparación integral de las víctimas del delito de violación;
pretendemos establecer si la reparación integral cuenta con las seguridades
normativas que respalden su adecuado cumplimiento. La información presente
en la investigación, se comprende del estudio de documentos y normativas que
rigen la materia de la protección a víctimas de violencia sexual, en el contexto
nacional e internacional. Obteniendo como resultado, lo ineficiente que resulta
para las victimas acceder a una reparación integral, consideramos oportuno la
implementación de un procedimiento expedito, que garantice el goce efectivo del
derecho.

Palabras Claves: Reparación integral, medidas de reparación integral, víctimas,
daños, garantías, DELITO SEXUAL.
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ABSTRACT

In Ecuadorian legislation, the adoption of comprehensive reparation mechanisms
is offered as guarantees to victims of criminal offenses, determining the damages
caused as a result of the crime, with the determination of the economic amount
that the aggressor is obliged to cover. The purpose of this investigation is to
determine how the Ecuadorian legal system protects the right to comprehensive
reparation for victims of the crime of rape; We intend to establish if the
comprehensive repair has the regulatory assurances that support its adequate
compliance. The information present in the investigation is comprised of the study
of documents and regulations that govern the matter of the protection of victims
of sexual violence, in the national and international context. Obtaining as a result,
how inefficient it is for victims to access comprehensive reparation, we consider
it appropriate to implement an expedited procedure, which guarantees the
effective enjoyment of the right.

Keywords: Comprehensive reparation, comprehensive reparation measures,
victims, damages, guarantees..
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación, denominado “Vulneración del
derecho a la Reparación Integral, enfocada en el mecanismo de indemnización
de daños materiales e inmateriales a las víctimas del delito de violación, en
Ecuador”, se constituye en una investigación jurídica, realizada cumpliendo con
los lineamientos metodológicos de investigación, con la capacidad de proponer
un aporte académico, en el afán de lograr el cumplimiento efectivo de las normas
constitucionales que garantizan la reparación integral de forma adecuada a las
víctimas del delito de violación.
Nuestra normativa penal determina como una de sus finalidades, el
promover la reparación integral a las víctimas, abarcando diferentes tipos de
delitos, tipificados dentro de la misma; sin embargo, para realizar el
planteamiento del problema, se centró el ámbito de interés, en el delito de
violación.
El delito de violación, al ser sancionado se impone una pena privativa de libertad,
que comprende la sanción por la infracción de la norma, muchas veces dejando
a un lado los intereses de las víctimas con sus derechos vulnerados, destacando
la importancia de las garantías que les puede ofrecer el sistema judicial, en la
búsqueda de que se cumpla con una verdadera reparación integral.
Sobre lo antes mencionado, logramos establecer la formulación del
problema teniendo como interrogante la protección que ejerce el sistema jurídico
ecuatoriano en la reparación integral a las víctimas; sobre esta formulación,
conseguimos fijar como objetivo general, determinar cómo protege el Sistema
3

Jurídico Ecuatoriano a las víctimas de violación sexual; y, como objetivos
específicos tomando como fundamento las interrogantes realizadas en la
sistematización del problema, en la que señalamos la conceptualización de
reparación integral, la normativa jurídica que la protege, el análisis de los daños
y su reparación a las víctimas de violación; y, también la identificación de
decisiones que disponen la reparación integral.
Este trabajo de investigación está conformado por 4 capítulos, descritos
de la siguiente manera; Capítulo I, se establece el planteamiento del problema,
formulación del problema, sistematización, objetivos, y la justificación del tema.
En el Capítulo II, se produce el desarrollo del marco teórico que consta de cuatro
temas, que arrojan conceptualizaciones y definiciones para la comprensión del
tema abordado. En el Capítulo III, se presenta el marco metodológico
mencionando las técnicas, enfoques e instrumentos empleados en el desarrollo
de la investigación. Al finalizar este estudio, en el Capítulo IV se hace un análisis
de resultados, posterior se encuentran las conclusiones y recomendaciones.
La realización de nuestro tema de investigación, se encuentra basado en
una metodología cualitativa, desarrollándose en el marco de la observación,
documental, bibliográfico, descriptivo y de análisis.
Hemos logrado el desarrollo de una amplia investigación de los daños
graves causados a la víctima del delito de violación, y a su vez, la reparación
integral que cubre o busca resarcir los daños con la aplicación de los
mecanismos de reparación que contempla nuestra legislación.
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CAPITULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La Constitución de La República del Ecuador vigente desde el año 2008
reconoce, como el más alto deber del Estado el respetar y hacer respetar los
derechos garantizados en la misma; entre los cuales se encuentra el derecho a
la Reparación Integral de las víctimas de infracciones penales, como se
determina en el Art. 78 ibídem, expresando la adopción de mecanismos efectivos
para llevar a cabo una reparación integral de las víctimas. El Código Orgánico
Integral Penal, en adelante COIP, en correspondencia con las disposiciones
constitucionales, reúne la garantía y el derecho a la reparación integral en sus
artículos 77 y 78, en cual detalla los mecanismos adoptados por el juzgador para
su aplicación.
Es importante destacar que nuestra normativa penal dentro de sus
normas rectoras, en su primer artículo, especifica como una de sus finalidades
el promover la reparación integral de las víctimas.
Hay que señalar que el ámbito al que da lugar la reparación integral es
amplio, pues abarca los diferentes delitos que se encuentran tipificados en el
COIP, sin embargo, para efectos de la presente investigación se ha focalizado el
ámbito de interés en el delito de violación, cuya conducta consiste en el acceso
carnal sin consentimiento de la víctima, conforme se encuentra determinado en
el Art. 171 del (COIP), constituyéndolo en una infracción penal que vulnera
derechos y genera daños los cuales deben ser restituidos integralmente.
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Según lo determinado en el Art. 619 del (COIP), es potestad del juzgador
en la audiencia de juicio dictar su decisión judicial, en la cual, una vez declarada
la culpabilidad y la pena, dispondrá la reparación integral de la víctima; en
concordancia, con lo que dispone el Art. 622 numeral 6, respecto a que, en la
sentencia debe constar el monto económico que pagará la persona sentenciada
a la víctima y demás mecanismos necesarios para la reparación integral.
En el caso de declararse la vulneración de derechos, el juez ordenara la
reparación integral por el daño material e inmaterial en base a las pruebas
presentadas que hayan servido para su cuantificación. La reparación integral se
realizará en función del tipo de violación, las circunstancias del caso, las
consecuencias de los hechos y la afectación al proyecto de vida.
En Ecuador, el año pasado se registraban más de 42 denuncias diarias
por violación o abuso sexual a mujeres y menores; la Policía Nacional realizo un
promedio respecto a los casos y revelo que aproximadamente cada dos horas
se registran denuncias por el delito de violación y abuso sexual (El Comercio,
2019).
La cifra de víctimas de violación en nuestro país es exorbitante y se
encuentra en constante crecimiento, lo cual vulnera el bien jurídico protegido
como es la integridad sexual, la libertad sexual e indemnidad sexual; según las
estadísticas (INEC) del año 2019, 32 de cada 100 mujeres en el Ecuador han
experimentado por lo menos un hecho de algún tipo de violencia, 12 de ellas han
sido abusadas sexualmente.
Según la operación estadística realizada por la Comisión Estadísticas de
Seguridad Ciudadana y Justicia (2020), dentro de los delitos con mayor
6

connotación psicosocial encontramos que en el año 2019, se registraron 5.354
denuncias de violaciones y en lo que va del año 2020 se han registrado 2.464
denuncias.
El art. 441 del (COIP) nos indica que son víctimas las personas que han
sufrido agresión física, psicológica, sexual o cualquier tipo de daño o perjuicio de
sus derechos por el cometimiento de una infracción penal; en cumplimiento de
esta norma, en las sentencias dictadas por los jueces, estas deben incluir la
reparación integral de la víctima, con indicación de las medidas por aplicarse.
Es claro que, realizar un análisis cuantitativo de los daños materiales e
inmateriales ocasionados a las víctimas puede ser un tanto complejo, sin
embargo, la restitución constituye un derecho y una garantía que permitirá el
acceso de la víctima de violación, a las restauraciones y compensaciones en
proporción del daño causado.
Existe el reconocimiento formal y la enunciación del deber de
cuantificación a realizar por parte del juzgador, sin embargo, no se señalan
parámetros concretos para la forma de determinación de los montos
considerando las características propias del sujeto de derechos afectado y las
particularidades del caso.
El juzgador en su facultad de dictar sentencia establece la compensación
por el perjuicio causado a la víctima, pero este se cumple en muy pocos casos
debido a que el sujeto activo de la infracción se sirve de diversos mecanismos
que permiten la evasión o retardo del pago indemnizatorio, por tal razón
investigamos este aspecto, para dar a conocer la vulneración de derechos que
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existe detrás de una garantía y derecho constitucional con el que cuentan las
víctimas.
En la práctica, encontramos que la única forma de poder ejecutar
totalmente la reparación integral se presenta en los delitos que no superan los
cinco años de prisión, en donde se aplica la suspensión condicional de la pena,
por tal razón debería ponerse en consideración la necesidad de una reforma al
COIP, en la que se disponga a través de un solo procedimiento rápido, eficaz y
directo para efecto de agilitar el cumplimiento de los mecanismos de reparación.
Nuestra investigación busca ser trascendente, a través de ella
pretendemos realizar un análisis a la normativa jurídica; y, como primer punto
identificar lo que la normativa internacional en derechos humanos establece con
respecto a la reparación integral, para realizar un traslado a nuestra normativa
jurídica ecuatoriana; importantes a destacar en esta investigación la Constitución
de la República del Ecuador, Código Orgánico Integral Penal, Ley para Prevenir
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; normas que son el
eje central de esta investigación.
En busca de identificar y analizar los mecanismos que encontramos
transcritos en el COIP, que a su vez se encuentran garantizados por nuestra
Carta Magna; de esta forma podremos realizar un análisis profundo de nuestra
legislación y determinar si está respetando las normas de derecho constitucional
o si para su efecto necesita que sea modificada, quizás un nuevo enfoque
normativo.
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Al momento de sancionar el delito de violación, se realiza la imposición de
una pena privativa de libertad, desde nuestro punto de vista, se está sancionando
la infracción cometida a la norma, y no desde un punto de vista en el que la
víctima es el eje central, no solo como parte del proceso judicial, partiendo de
esta idea, queremos dar a conocer cuán importante es que a las víctimas se le
garanticen todos sus derechos, y que los jueces en sus sentencias, busquen que
se cumpla no exclusivamente la indemnización, sino además la restitución de
derechos, y la garantía de no repetición, cumpliendo así con una verdadera
reparación integral.
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cómo protege el Sistema jurídico ecuatoriano la reparación integral a las
víctimas de violaciones?
SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA.
1. ¿Qué es la reparación integral?
2. ¿Cómo el sistema jurídico ecuatoriano protege las garantías de
reparación integral a las víctimas de violación?
3. ¿Qué es la reparación integral a las víctimas de violación sexual?
4. ¿Cómo han sido las decisiones jurisdiccionales que disponen la
reparación integral a las víctimas de violación sexual?

OBJETIVOS
GENERALES
Determinar cómo protege el Sistema Jurídico Ecuatoriano a las víctimas
de violación sexual
ESPECIFICOS


Conceptualizar que es la reparación integral.



Identificar la normativa jurídica que protege la reparación integral de las
víctimas de violación.



Definir y analizar la reparación integral a las víctimas de violación sexual.



Identificar las decisiones jurisdiccionales que disponen la reparación
integral a las víctimas de violación sexual.

10

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Campo: Derecho Constitucional y Derecho Penal.
Área: Violencia Sexual.
Aspecto: Análisis de la reparación integral.
Tiempo: 2019
Espacio: Ecuador
Delimitación Conceptual: Reparación, Victimas Sexuales, Derechos y
Penalidad
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA
La reparación integral es considerada un concepto innovador en el campo
del Derecho, en Ecuador la Constitución de la Republica reconoce el derecho de
las víctimas a la reparación integral como parte de la implementación de lo que
conocemos como un nuevo modelo de justicia garantista; reconociendo, a las
víctimas de infracciones penales la reparación integral de los daños causados
por el injusto cometido.
Existen un sinnúmero de delitos, el legislador se ha dedicado a recapitular
en hipótesis jurídicas las conductas que considera quebrantan el Derecho, es así
que se constituye la normativa penal con la tipificación de acciones. Teniendo en
consideración que, dentro de los delitos, aquellos de naturaleza sexual son los
que más recriminación y deshonra alcanzan, y a su vez generan conmoción e
indignación dentro de la sociedad.
El delito de violación sexual para la víctima, representa el encontrarse
expuesto a un proceso cruel, doloroso, humillante y degradante; esta persona
que ha sufrido un quebrantamiento de su integridad física y sexual debe luchar,
al tratar de minimizar los efectos ocasionados por la infracción.
En todo caso la reparación contempla varios aspectos que han sido
definidos en instrumentos internacionales y en las sentencias de la CIDH,
considerada como una medida que tiende a concluir conflictos derivados del
delito, en una forma considera más ágil y menos traumática para la víctima.
Según establece el Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano, la
reparación integral tiene por finalidad el restituir al estado anterior de la comisión
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del hecho, satisfacer a la víctima; y hacer cesar los efectos de las infracciones
cometidas.
Pese a que los jueces cumplen con la normativa establecida, los efectos
de la indemnización como reparación integral de la víctima se cumple en muy
pocos casos; la existencia de daños tanto físicos como psíquicos en la víctima,
resaltan la importancia del derecho a la reparación integral que constituye una
esperanza para la victima que busca superar el hecho degradante y traumático.
Además, con la vigencia del Código Orgánico Integral Penal en agosto del
2014, entro a regir en el país las indemnizaciones de daños materiales e
inmateriales para las víctimas de los delitos, como parte de la reparación integral.
En nuestra legislación penal, se aplica el modelo de sanción de reparación, como
parte de la sentencia condenatoria dictada por el juez.
Sin embargo, en Ecuador es frecuente el incumplimiento de las medidas
de reparación que propone el COIP, calculando que por lo menos el 70% de las
víctimas de violación sexual no recibe una reparación integral, el estado no
garantiza la recuperación de las víctimas.
Los incumplimientos surgen por múltiples razones, para mencionar las
principales causas, comenzaremos con el hecho de que muchas veces los
perpetradores sexuales son parte de la familia o amigos cercanos, no cumplen
con la restitución y la familia no reclama; la segunda razón, es que el infractor no
acepta los hechos y por eso no cumplen con reparar la dignidad y ofrecer las
disculpas públicas; la tercera causa es que los declarados culpables no cuentan
con dinero para el pago de indemnizaciones, por motivo de compensación por
todo el perjuicio causado.
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Por tal razón y para efectos de la presente investigación, las autoras de
este trabajo de investigación se han enfocado en el estudio de la reparación
integral dirigida a las víctimas del delito de violación, centrándonos en la
vulneración de derechos que persiste por parte del estado ecuatoriano al no
ejercer un control en el cumplimiento de las medidas garantizadas por nuestra
Constitución, organismos internacionales de Derechos Humanos y la normativa
penal vigente.
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CAPITULO II
MARCO TEORICO
2.1. LA REPARACIÓN INTEGRAL
ANTECEDENTES.
El Código de Hammurabi estableció la Ley del Talión, pero, además,
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 además de implementarse la reparación
monetaria, la cual no cabía en los delitos contra las personas tradicionalmente
(Koteich, 2006).
Así mismo refiere el autor que la ley del Talión se utilizó como único
mecanismo de reparación, equivalente al daño que le habría causado a la
víctima.
En un principio, las consecuencias consistían en la muerte y sufrimiento o
mutilaciones físicas que infligía la víctima o su padre al causante del daño. Más
tarde, en la Ley de las XII Tablas se hizo un tránsito de la composición facultativa
o voluntaria a la composición obligatoria. En la composición voluntaria, el sujeto
podía, a elección, devolver el mal sufrido o solicitar un resarcimiento monetario
(Márquez, 2017).
En las Doce Tablas, el ofensor está obligado, en todos los casos de delito
y cuasidelito, al pago de daños y perjuicios. Así, en el robo se paga el doble de
lo robado en los casos in fraganti, en los demás será el triple. En otros delitos se
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toma en cuenta la calidad de la víctima y las circunstancias del hecho
(Manzanera, 1998)
En cuanto al derecho Hebreo, en su libro de los éxodos relata el Decálogo,
que son las leyes las cuales expresan como se reparaban los daños en la época,
mientras que a los daños contra la persona, Éxodos, recopiló los hechos más
frecuentes que ocasionaban perjuicio, aquí se establecía la obligación de
indemnizar a través de penas corporales y pecuniarias y aquellos delitos con
grado grave inferior que eran regidos por la ley del Talión, lo cual constituía un
límite a la indemnización (Koteich, Op. Cit., p. 15).
En el Congreso Penitenciario de Roma (noviembre, 1885), Garófalo
propuso las multas en beneficio de una caja que sirviera para compensar a las
víctimas del delito; esta multa sería proporcional a la fortuna del delincuente; los
deudores solventes serán detenidos hasta que paguen y los insolventes sufrirán
descuentos de su salario hasta extinguir la deuda.
Se obliga al delincuente a compensar a su víctima; en casos de robo o
daño debía restituir 30 veces el valor de la cosa; cuando el delincuente era
insolvente, el Estado (la ciudad) se hace cargo reparando el daño a la víctima o
a su familia, en los casos de homicidio (Manzanera, Op. Cit., p. 16).
A lo largo de la historia hemos podido evidenciar los diferentes
comportamientos sociales, ligados con la competencia y cooperación entre
individuos y los conflictos que nacen con la contraposición que de manera
independiente cada uno tiene.
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Surgen conductas que atentan contra la libertad, los bienes, la sexualidad,
la vida, y pasando a denominarse penalmente como delitos, los cuales desde
tiempo remotos han tenido repercusión.
En la ley del Talión, el interés consistía en hacer que el agresor pague,
dejando a la víctima a un lado, hasta que se implementa el cobro de valores
como forma de resarcir el daño; por otro lado, las doce tablas, establecían
valores determinados dependiendo el acto cometido, si el imputado no estuviese
en condiciones de pagar se le asignaban medidas alternativas.
2.1.1. ORIGEN Y DESARROLLO DE LA REPARACIÓN INTEGRAL
Para la Organización de Naciones Unidas (ONU, 1948), la reparación es
el término genérico que comprende las diferentes formas como un Estado puede
hacer frente a la responsabilidad internacional en que ha incurrido (restitutio in
integrum, indemnización, satisfacción, garantías de no repetición, entre otras).
Por otra parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
Tratado de la Organización de Estados Americanos, señala en su artículo 63,
numeral 1:
“Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad
protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se
garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad
transgredidos. Dispondrá, asimismo, si ello fuera procedente, que
se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha
configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa
indemnización a la parte lesionada”. (OEA, 1969)

La reparación es una medida orientada a resarcir los efectos de las
violaciones cometidas, determinar su monto y naturaleza dependen del daño
ocasionado, el cual puede ser material e inmaterial con la finalidad de retribuir a
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la víctima, a su vez busca la satisfacción de la sociedad, no solo con la imposición
de una pena privativa de libertad a la persona que transgrede las normativa
jurídica sino como un mecanismo para enmendar de cierto modo los daños que
ha causado por el incumplimiento de las leyes y normas de conducta
sancionadas en la ley penal.
2.1.2. DEFINICIÓN DE REPARACIÓN INTEGRAL
La reparación integral no es un concepto nuevo, se ha ido transformando
con el tiempo hasta llegar a la normativa actual; en el análisis realizado
anteriormente respecto a la ley del Talión observamos un enfoque diferente,
direccionado a la venganza como medio reparatorio, castigando al infractor en
proporción al daño causado, infiriéndole el mismo daño.
Claramente, en el transcurso de la historia fue evolucionando el concepto
de reparación, hasta llegar al punto en el cual se busca una reparación integral
como compensación por los daños causados, dejando atrás esa ideología
vengativa del pasado.
La reparación integral, forma parte de un nuevo modelo de justicia, la cual
es garantista, desde nuestro punto de vista, este busca reponer el daño
provocado a la víctima al haber sufrido una vulneración de derechos; lo ideal
para la reparación es devolver a su estado anterior el derecho lesionado,
adicionalmente, no solo repara daños materiales sino además inmateriales con
la dificultad que representa determinar su cuantía.
La reparación integral tiene como objeto la restauración del goce de los
derechos que han sido vulnerados, para ello se establece como primera fase que
debe ser el agresor quien debe proporcionar los elementos que le permitirán al
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juez o la jueza incorporar en sus decisiones la valoración del acto y sus
consecuencias dañosas; y por ello los efectos del mismo que no pueden quedar
en la condena punitiva, esto, no constituye reparación a la víctima sino
únicamente con la pena el Estado cumple con su poder punitivo.
La Constitución de la República del Ecuador establece en el Artículo 78,
establece:
“Las víctimas de infracciones penales gozarán de protección
especial, se les garantizará su no revictimización, particularmente
en la obtención y valoración de las pruebas, y se las protegerá de
cualquier amenaza u otras formas de intimidación. Se adoptarán
mecanismos para una reparación integral que incluirá, sin
dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos y la
restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición
y satisfacción del derecho violado”. (2008)

En la Constitución de la República del Ecuador del año 2008,
incorporando un carácter garantista, amparando los derechos de los ciudadanos
entre estos, el derecho a la reparación integral para las víctimas de delitos
teniendo como objetivo el de resarcir el daño ocasionado, volviéndolo a su
estado anterior.
Ecuador toma un sistema mixto en la justicia restaurativo y retributivo, en
el restaurativo contamos como la reparación integral a la víctima, lo cual consiste
en un derecho constitucional para la víctima, y a pesar de ser un derecho
fundamental, se evidencian irregularidades que obstruyen su adecuado
cumplimiento (Sánchez Campoverde, 2015).
Para el jurista Luis Cueva Carrión (2015) la reparación integral es, toda
medida que hace desaparecer o minimizar los efectos negativos de las
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violaciones de los derechos y los daños ocasionados. La reparación integral
(restitutio in integrum) es un conjunto de medidas jurídicas económicas a favor
de la víctima para apaliar los efectos de daño que ha sufrido
Realizando un análisis del concepto de reparación integral antes citado,
nos encontramos con un punto de vista económico jurídico, en su definición
notamos que se hace mención básica de lo constituye una reparación; sin
embargo, lo primordial es que las víctimas, además de obtener una
compensación económica por el daño causado, cubriendo una pequeña parte
del problema, la pretensión principal es poder retornar a su estado anterior los
derechos vulnerados a las víctimas.
El hecho de permitirles reestablecerse en la sociedad, brindándoles un
apoyo psicológico que les permita superar la escena que vivieron, complicado
desde cualquier punto, pero considerándolo el único mecanismo real en el cual
se le devuelven los derechos a las víctimas.
Si solo tomamos en cuenta la reparación en sentido económico, llegamos
a la conclusión de que no existe una reparación integral por el daño causado.
2.1.3.

LA

REPARACIÓN

INTEGRAL

EN

LOS

SISTEMAS

DE

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE DERECHOS HUMANOS
El derecho cambia dependiendo de las circunstancias que acarrean a
cada sociedad y de los objetivos planteados por cada una de ellas. En el
transcurso de la historia el ser humano ha ido adquiriendo cada vez más
derechos, en la historia podemos observar cómo mediante diversos actos
jurídicos, los pueblos han ido consolidando sus derechos.
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En 1215 nace el primer modelo de norma constitucional de gran
importancia, con la Carta Magna de Juan “sin tierra” en la cual la realeza se
comprometía a respetar las inmunidades de la nobleza, varios de los criterios
analizados concuerdan en que la Carta Magna conforma la piedra angular hacia
la libertad y en contra de la arbitrariedad que recaía sobre Inglaterra,
determinando que el poder del Rey podía limitarse por una concesión .
(Machicado, 2008)
En la época en que fue implementada la Carta Magna de Juan I de
Inglaterra, los abusos que se encontraban regularizados por esta, fueron
agravados, debido a la enorme dificultad que representaba obtener la reparación
para ellos; además, esta Carta de libertades provee los medios para que los
requerimientos de los nobles ingleses fuesen ampliamente escuchados.
Matthias Von Hellfeld (2009) en su breve reseña sobre la Carta Magna de
1215 destaca la importancia que representa este documento, debido a que creó
las precondiciones para que se fueran imponiendo cada vez más las libertades
y los derechos civiles.
Otros de los antecedentes principales de lo que hoy conocemos como
Derechos Humanos, es la Carta de Derechos de Inglaterra de 1689, Bill of
Rigths, (Org, DiPúblico Internacional, 2010) que constituye una declaración de
los principales derechos del ser humano.
Luego surgen como antecedentes importantes, la Declaración de
Derechos de Virginia de 1776; la Declaración de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano en Francia en el año 1789; y, la Declaración Universal de los
Derechos Humanos de 1946, realizada por la Organización de Naciones Unidas.
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Los Derechos Humanos constituyen el reconocimiento de los derechos
naturales de las personas, aquellos derechos que les son propios a cada ser
humano, es decir son inherentes de los hombres y como tales no pueden ser
vulnerados por nadie; como un principio básico del Derecho, la vulneración de
alguno de los derechos establecidos en la Declaración de Derechos Humanos,
genera a quien los vulnera, responsabilidad y obligaciones, encontrándonos con
la indemnización y reparación de daños.
A través de los años, han surgido varias organizaciones internacionales
que han creado sistemas de administración de justicia de derechos humanos,
para mencionar algunos; la Organización de Estados Americanos (OEA),
adecuando e impartiendo justicia mediante la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, para el continente americano.
Este y múltiples organismos internacionales en cada parte del mundo son
los que se han encargado de desarrollar el concepto de reparación integral a las
víctimas de los casos que a estos tribunales han llegado a conocimiento.
2.1.4. REPARACIÓN INTEGRAL EN LA CORTE INTERAMÉRICANA DE
DERECHOS HUMANOS, CIDH
La OEA, tuvo su origen en el año 1948 a través de la Carta de la
Organización de los Estados Americanos, en la cual se estableció sus
instituciones y objetivo; dentro de esta misma conferencia se dictó la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
La protección internacional que brinda la OEA, contribuye a la protección
de los derechos que cada sistema normativo interno ofrece a sus ciudadanos,
por tal razón en 1969, se celebró la (Conferencia Especializada Interamericana
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sobre Derechos Humanos) en San José de Costa Rica, producto de esta
conferencia surgió la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
conocida también con el nombre de San José o Pacto de Derechos Civiles y
Políticos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, se encuentra
conformada por tres partes principales, la primera dogmática en la cual se
establecen cada uno de los derechos reconocidos al ser humano; la segunda
orgánica, especifica los medios de protección de derechos, asignando dos
organismos encargados de los procesos de administración de justicia; y, la
tercera parte se centra en la ratificación, enmienda y protocolo. (CIDH, 1979)
La competencia jurisdiccional convencional de la CIDH, surge en
concordancia con el art. 33, que establece:
“Son competentes para conocer de los asuntos relacionados con el
cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados
Partes en esta Convención: a) la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, llamada en adelante la Comisión, y; b) la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, llamada en adelante
la Corte”. (Convención Americana sobre Derechos Humanos,
Pacto de San José, 1969)

Como se estableció en párrafos anteriores, la Corte es la institución
encargada de administrar justicia en derechos humanos, posee la facultad de
determinar la culpabilidad y responsabilidad de los Estados en las violaciones de
los derechos que se encuentran reconocidos por la convención.
Como en cualquier proceso judicial, se busca establecer una sentencia
vinculante y exigible, en la que se determinen las responsabilidades que debe
asumir quien violentó los derechos; y, la reparación a la que tiene derecho la
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víctima, tal como se encuentra establecido, en el ya citado artículo 63, numeral
1 del Pacto de San José.
Haciendo referencia al articulado transcrito, en el que determina la
competencia que posee la Corte IDH para determinar los mecanismos de
reparación integral, facultad que constituye el SIDH. Pasqualucci (2003) destaca
que la norma le otorga a la CIDH, poderes formales para ordenar reparaciones
por violaciones de Derechos Humanos.
Es precisamente la CIDH, a traves de jurisprudencia en donde se ha ido
realizando el desarrollo del concepto de reparacion integral, pasando de la
simple indemnizacion de daños a un concepto mucho más completo como es el
concepto de reparaciones, teniendo en cuenta que la justicia en Derechos
Humanos debe ser adecuada y oportuna.

2.2. DELITO SEXUAL DE VIOLACIÓN
ORIGENES DEL DELITO
El delito de violación sexual históricamente es considerado como una
conducta grave, antiguamente el cometimiento de este hecho punible acarreaba
doble vulneración, como tal, la ley divina o moral y la del derecho formal; en
épocas en el que el poder de la iglesia no tenía limitaciones entre las facultades
que poseía el poder religioso y la persecución penal del estado, frente a las
conductas consideradas punibles.
Adentrándonos al estudio del delito de violación el Dr. Xavier Zavala Egas
(1991), realiza una breve explicación de los orígenes del delito, manifiesta:
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En el Derecho Penal Romano no existía la figura jurídica de violación, esta
ingresa en la configuración de una lesión al bien jurídico de libertad; entre los
que se encontraban el robar violentamente la libertad de una persona,
refiriéndose al rapto y estupro; estos eran hechos que caían bajo la acción de
una de las leyes más severas sobre coacción, el estupro era castigado con pena
de muerte.
La Legislación de las Partidas en el antiguo Derecho Español comprendía
el rapto y violación, definiéndolos en conjunto y dentro de una misma ley,
imponiéndoles un castigo de pena capital. Años después, se definió la violación
dentro de las Partidas Españolas, castigando la tentativa como la consumación;
sin embargo, aún no se encontraba completamente separado de los delitos de
rapto y abuso deshonesto (Ibídem).
En el Derecho Francés al igual que en el español, aparecen involucrados
los delitos de rapto y violación, incluso en la violación no solo se abarcaba la
conjunción sexual por la fuerza, sino también abarcaba la tentativa; castigada
con pena de reclusión. Subsiguiente a la revolución francesa, la codificación
castigaba la violación agravando la pena si la persona vulnerada era una niña
menor de 14 años, o cuando el culpable actuare en conjunto con otras personas
en la comisión del delito. Luego de unos años, en una nueva codificación se llega
a confundir el atentado contra el pudor, con el delito de violación, error que fue
subsanado años después, expidiendo una reforma que realizo la distinción de la
violación del atentado contra el pudor (Ibídem., p. 25).
En el Derecho Belga hubo una anexión a la legislación francesa, en la cual
se castigaba con prisión al individuo infractor, sea que haya cometido el delito de
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violación infiriendo fuerza física o amenazas graves, sea abusando de una
persona que sufre de alteración en sus facultades, por efecto de una enfermedad
o que, por cualquier causa accidental haya perdido el uso de sus sentidos
(Ibídem., p. 25).
BIEN JURÍDICO PROTEGIDO
Para definir, violencia sexual según el Art. 10 literal c), es “toda acción
que implique la vulneración o restricción del derecho a la integridad sexual y a
decidir voluntariamente sobre su vida sexual y reproductiva, a través de
amenazas, coerción, uso de la fuerza e intimidación, incluyendo la violación
dentro del matrimonio…” (Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres, 2018)
La infracción a la que hacemos referencia la encontramos ubicada en el
Art. 171 del Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano, forma parte de los
nombrados delitos sexuales y se encuentra junto a los delitos de acoso sexual,
estupro, abuso sexual y otros agregados en las recientes reformas.
Es importante establecer que no todo acto humano con finalidad sexual
necesariamente constituye una infracción, comúnmente, la actividad sexual libre
y consensual entre las personas no es relevante para el Derecho Penal; es
preciso que con la actividad sexual surtan o se hagan evidentes lesiones a
alguno de los bienes jurídico protegidos, de tal manera que se consideraría
legitima la intervención penal en estos casos.
En el delito de violación se atenta contra la integridad sexual, como
aquella facultad que tiene el ser humano de disponer de su cuerpo; en la
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violación no hay una acción consensuada, el sujeto activo realiza el acto sexual
sin la aprobación del sujeto pasivo (Zavala Egas, Ob. Cit., p. 25), es por eso que
los casos determinados en el Art. 171 del (COIP), siguen el mismo modelo. En
el uso de la fuerza o intimidación en el acto, se hace evidente que no hay
consentimiento por parte de la víctima; en las otras, cuando la víctima se
encuentre privada de la razón o cuando por enfermedad no pudiera resistirse,
tampoco es evidente la aceptación del acto, y el hecho de que la víctima fuese
menor de catorce años, el incierto consentimiento se presume inexistente,
considerando la inmadurez psíquica del perjudicado menor de edad.
ELEMENTOS DEL TIPO PENAL
El COIP define en su artículo 171 la violación, como:
…acceso carnal, con introducción total o parcial del miembro viril,
por vía oral, anal o vaginal; o la introducción, por vía vaginal o anal,
de objetos, dedos u órganos distintos al miembro viril, a una
persona de cualquier sexo. Quien la comete, será sancionado con
pena privativa de libertad de diecinueve a veintidós años en
cualquiera de los siguientes casos:
1. Cuando la víctima se halle privada de la razón o del sentido, o
cuando por enfermedad o por discapacidad no pudiera resistirse.
2. Cuando se use violencia, amenaza o intimidación.
3. Cuando la víctima sea menor de catorce años.

Acceso carnal:
Consideramos el acceso carnal como el verbo rector de este tipo penal,
en diversas codificaciones penales es utilizado de diferente manera, se utiliza
como verbo rector palabras como copular, yacer, entre otras.
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Para el jurista Carlos Fontan Balestra (2013) “el delito de violación se
configura en todos los casos con el acceso carnal, por esto, se entiende como la
penetración del órgano genital masculino en el orificio natural de otra persona,
por vía normal o anormal, de forma que dé lugar al coito o aun equivalente de él”
“La copula que constituye la violación es el acceso o penetración del
miembro viril en la cavidad vaginal, anal o bucal”, la acción de copular comprende
a los ayuntamientos sexuales normales y los anormales, Marcela Martínez
Roaro (1985) en su obra “Delitos Sexuales, análisis del Código Penal del Distrito
Federal De México.
De los comentarios expresados por los citados juristas, podemos analizar
que hacen referencia a que la copula en la violación puede llegar a ser normal
como anormal. Al referirnos a la segunda, entendemos que se trata de la
penetración anal y la introducción del miembro viril por vía oral.
También se constituye como violación, la introducción de un instrumento
extraño, artificial, dedos u órganos que sean distintos al miembro viril;
anteriormente, había un rechazo por parte de diversos juristas al incorporar la
introducción de objetos o dedos dentro del tipificación de violación, debido que
consideraban que la violación solo constituye el coito, el contacto de los órganos
sexuales del sujeto activo y el forzado sujeto pasivo, considerando órganos
sexuales el pene, la vulva y el ano (Zavala Egas, Ob. Cit., p.25).
1.- Cuando la víctima se halle privada de la razón o del sentido, o cuando
por enfermedad o discapacidad no pudiera resistirse:
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La victima puede encontrarse privada de la razón o del sentido, por causa
de algún engaño del agente infractor, como por cualquier otro evento. No se
considera relevante el motivo que le haya llevado a la víctima a quedar
inconsciente, aunque se puede llegar a tomar en consideración la peligrosidad
del sujeto activo y tomarlo en cuenta al imponer la pena.
La definición de persona privada de la razón que nos ofrece (Fontan
Balestra, Ob. Cit., p. 28), es una de las más claras y concordantes con nuestra
normativa, explica que: “… es la que el trastorno de sus facultades les impide
comprender la naturaleza del acto que realiza como sujeto pasivo, razón por la
cual su voluntad está viciada y carece de valides jurídica”.
Al derecho penal le interesa el estado en que se encuentra la victima al
momento del acceso carnal, es el estado y no su causa, de lo que se desprende
la ausencia de conocimiento y de voluntad.
Haciendo referencia a la enfermedad o discapacidad, podemos entender
que se trata del desequilibro o mal funcionamiento de los órganos que componen
el cuerpo humano, esto le produce un impedimento a la víctima al momento de
oponerse al acceso carnal o a la introducción del algún objeto; encontrándose
en una situación de vulnerabilidad y desventaja, el sujeto activo de la infracción
se aproveche de esta para consumar la acción dolosa.
2. Cuando se use violencia, amenaza o intimidación:
El uso de la violencia, es la fuerza empleada sobre la víctima para
imponerse ante una resistencia y obtener el acceso carnal; la mujer al ser
violentada ejerce resistencia, la cual se ve manifestada a través de gritos,
29

forcejeos, enfrentamiento y otros actos de fuerza, que demuestran que su
voluntad es contraria a la de su agresor, y este busca doblegar su voluntad
empleando fuerza física y agresiones.
La violencia empleada por el agresor hace físicamente imposible que se
produzca la resistencia por parte de su víctima, puede ser que se encuentre
inmovilizada o, la situación más común es en la que el autor comienza aplicando
violencia en contra de la mujer, esta ante el miedo y el dolor físico al que se está
viendo sometida deja de oponerse.
En lo concerniente a la intimidación, se trata de las amenazas inferidas a
la víctima por parte del victimario, las cuales podrían ser de palabra o
amenazándolas con un puñal o algún otro objeto para lograr que se produzca el
acceso carnal, causándole miedo o temor venciendo así su voluntad.
Enrique G. Ordeig (1969) en su análisis de la violación intimidatoria en el
Código Penal español, citando a diversos juristas como Sanchez Tejerina y
Cuello, pensaban que no solamente existía la intimidación física, sino también la
intimidación moral, la cual podía causar un perjuicio a la reputación o los
intereses de la mujer, considerándolo amenaza suficiente de violación.
3. Cuando la víctima sea menor de catorce años:
Es suficiente el acceso carnal con una víctima menor de catorce años para
que se tipifique el delito de violación, sin llegar a consideraciones de otra
naturaleza como lo son la violencia o intimidación, o privar a la victimas del
sentido.
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En nuestra legislación la edad de la victimita constituye una circunstancia
agravante según lo estipula el numeral tres dentro del artículo 171 del COIP, en
el cual se sanciona con el máximo de la pena prevista, que es veintidós años, a
quien viole a un menor de diez años.
El bien jurídico protegido es la integridad sexual, la única forma en que
este bien no sea lesionado por una relación sexual, es cuando se otorga el
consentimiento, elaborándose un proceso libre y decisivo sin vicios que anulen
el consentimiento. En el instante en que la víctima es incapaz psíquicamente
para consentir la relación sexual, este no existe; es decir se presume la
incapacidad para comprender el significado del acto, en los menores de catorce
años.
2.2.1. VÍCTIMA
Nuestra investigación se enfoca en la víctima y su derecho a la reparación
integral, exponiéndolo como tema principal del presente estudio investigativo. Es
importante destacar que, el concepto de victima surge junto con el delito, debido
a que el ilícito determina la existencia de una dualidad penal, victima-victimario.
Guillermo Cabanellas (2014, pág. 387), define a la víctima como “la
persona que sufre violencia injusta en su persona o ataque a sus derechos”.
Además, menciona: “En un esbozo de concepto jurídico unificado, por víctima se
entiende todo aquel que sufre un mal en su persona, bienes o derechos, sin culpa
suya o en mayor medida que la reacción normal frente al agresor; cual sucede
con el exceso en la legítima defensa” (1993, pág. 366)
La Asamblea General de las Naciones Unidas, en el año (1985)
consciente de que una gran cantidad de personas en el mundo sufren daños
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como resultados de delitos, y que a su vez estos siendo víctimas no son
reparados adecuadamente, aprobó la Declaración sobre los Principios
Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder,
con el fin de ayudar a los gobiernos que se encuentren suscritos a ella, con el
debido acceso a la justicia por parte de las víctimas, garantizándoles la asistencia
durante el proceso judicial , la no re victimización y aminorando los obstáculos
que se les pueda presentar a las víctimas en su búsqueda por la obtención de la
justicia.
Esta Declaración es considerada como un pilar en el establecimiento de
los derechos jurídicos de las víctimas, tomándolo como referente para el
desarrollo de otros instrumentos internacionales de similar materia.
La definición adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas
precisa a las víctimas como las “personas que, individual o colectivamente,
hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento
emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos
fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la
legislación penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el
abuso de poder” (1985).
Por otra parte, la Convención Belém do Pará (1994), en su artículo 1
entiende por violencia “…cualquier acción o conducta, basada en su género, que
cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en
el ámbito público como en el privado”; los estados partes de esta convención,
entre ellos Ecuador acordaron que la violencia contra las mujeres “...constituye
una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita
32

total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales
derechos y libertades”.
En su artículo 2 ibídem, reconoce tres tipos de violencia: física, sexual y
psicológica; contemplando tres ámbitos en los que se ejerce la mencionada
violencia, tal como, la que se ejerce dentro de la familia o en relaciones
interpersonales; cuando la violencia es ejercida por cualquier persona de la
misma comunidad; o que se desenvuelva en el mismo ambiente laboral o
educativo, establecimientos de salud o cualquier otro lugar; y, por ultimo las que
son cometidas o toleradas por el Estado (1994).
En los conceptos recabados, rescatamos que se considera víctima a la
persona que ha sufrido un daño de sus derechos o su integridad física,
psicológica o sexual, tipificado como un delito.
El Código Orgánico Integral Penal, establece en su Art. 441 quienes, y en
qué casos se convierten en víctimas de un delito para efectos de la aplicación
del código en mención; aparece el término “victima directa”; y, a su vez en el
numeral cuarto se considera como víctima con el reconocimiento de derechos,
al cónyuge o conviviente, a sus familiares directos y a quienes cohabiten con la
victima directa.
“Quienes compartan el hogar de la persona agresora o agredida,
en casos de delitos contra la integridad sexual y reproductiva,
integridad personal o de violencia contra la mujer o miembros del
núcleo familiar” (COIP, 2014)

En el artículo citado se determina que en los delitos que afecten la
integridad sexual y reproductiva, contenida la violación, se reconoce también
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como víctimas del delito a los familiares cercanos del agresor y agredido;
concibiendo que existe un claro entendimiento por parte del legislador, en este
aspecto que engloba problemas análogos al daño físico, moral, sexual y social
que se produce sobre la victima; trasladando las consecuencias a las personas
de su entorno familiar, al enfrentarse junto con la víctima o un proceso
desastroso.
Ahora para definir a la víctima de violación, establecemos que es la
persona que, mediante engaños, producto de la fuerza o intimidación ha sido
obligada a mantener relaciones de naturaleza sexual mostrándose contraria a tal
acción por la que se vio violentada su integridad y libertad sexual, arrastrando
consigo daños generados, de carácter físico, moral, social, psicológico,
económico; haciendo necesaria la reparación integral.
Es primordial señalar, la garantía que ofrece la Constitución de la
República del Ecuador (2008) , en su artículo 35, en el que considera como parte
del grupo de atención prioritaria a las víctimas de violencia doméstica y sexual.
Luego en el artículo 66, numeral 3 ibídem, ofrece como garantía, el derecho a la
integridad personal, que incluye, a la integridad sexual y garantiza “…que el
estado adoptara las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar todo
forma de violencia, en la especial ejercida contra mujeres...”.
2.2.2. VICTIMARIO
Es difícil poder identificar a un victimario, no son diferente a los demás en
sus rasgos y características, lo que hace difícil de identificar; pueden provenir de
cualquier esfera profesional, estrato social, o desde el círculo más íntimo de
conocidos (Sánchez C. , 2003).
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Al realizar un análisis psicológico a un supuesto agresor, se pueden
establecer los diferentes tipos de conductas que nos pueden proporcionar
indicios de que nos encontramos frente a un agresor sexual; sin embargo, para
la sociedad es difícil llegar a una identificación clara de estos sujetos, se pueden
presentar en diferentes entornos, puede ser un amigo en el cual depositas
confianza, un compañero de trabajo al cual conoces muy bien e incluso como un
familiar con el cual siempre compartes.
El estudio psicológico de un agresor sexual es importante, ya que permite
determinar las causas y origen de su personalidad, de esta forma podemos
desarrollar mecanismos de prevención contra la violencia sexual.
Rehabilitar a un victimario aún se encuentra en discusión, puesto que
algunos psicólogos que consideran que emocionalmente el agresor no se puede
manejar o preparar para recibir algún tipo de tratamiento psicológico, requiere de
un trabajo arduo, debido que este tipo de comportamiento es inherente a la
personalidad que ha desarrollado a lo largo de su vida, inclinada hacia el tipo de
trauma que quizás pudo experimentar por una determinada situación.
Otras posturas expresan que el individuo una vez evaluado su
comportamiento y analizado su psiquis, se puede someter a terapia que permita
la rehabilitación.
A través de un artículo publicado en (El Diario de Hoy , 2018), se
establecen, algunos tipos de victimarios, tales como:
El victimario Explosivo, ibídem, como aquel individuo que actúa siempre
a través de un impulso de violencia, no determina quién será su víctima, su único
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objetivo es demostrar dominio a través de la fuerza, no existe necesidad de tener
acercamiento previo a la víctima, actúa bajo reacción de una determinada
situación.
El victimario oportunista o circunstancial, ibídem, es el tipo de agresor
actúa bajo circunstancias indeterminadas, sin previa planificación; al encontrarse
frente a una situación de vulnerabilidad para la víctima, encuentran la
oportunidad en el momento, pueden encontrarse en un evento social, en el que
la víctima se encuentre bajo efectos de alcohol o sustancias estupefacientes que
alteren su conocimiento, oportunidad aprovecha por el agresor.
El violador Sádico, ibídem, es aquel que experimenta un tipo de fantasía
sádica; agresión sexual, la cual puede iniciar bajo un consentimiento mutuo a
una experiencia violenta en la cual la víctima no otorga su consentimiento,
prevaleciendo el interés del agresor en satisfacer sus fantasías y cambiando su
concepto a violación.
Violadores conocido horas antes de la agresión, ibídem, este tipo de
victimario no ejerce violencia física, ellos aprovechan la confianza que con
facilidad depositan en él, su contacto con la víctima se limita al día que ocurre el
hecho, por lo tanto, este agresor no realiza un estudio previo de ella, pero actúa
a través de engaños para finalmente cumplir con su objetivo.
2.2.3. EL DAÑO A LAS VICTIMAS DE VIOLACION SEXUAL
Todo delito atribuye daños, pero la determinación de ellos depende
principalmente de cada caso en particular, debido a que las circunstancias en las
que se cometió el delito, de la víctima y del agresor, son independientes.
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Los daños a mencionar se encuentran presentes en la mayoría de los
casos de violación sexual, análisis que se realizara con la exposición de diversos
tratadistas.
El delito de violación sexual tipificado en el artículo 171 del COIP,
representa diversas problemáticas en lo referente al estudio de daños, por lo
tanto, procederemos a realizar un análisis genérico de los daños que pueden
llegar a surgir en cada categoría.
2.2.3.1. DAÑO MATERIAL
Conocido como daño patrimonial, Cabanellas (2014) lo determina como:
“aquel que directa o indirectamente, afecta al patrimonio, aquellos bienes
susceptibles de evaluación económica”. Es decir, el daño material es aquel que
causa que la persona producto de la afectación, padezca de un desmejoro en su
patrimonio.
Se entiende como daño material, a aquel que recae solamente sobre
objetos y cosas que puedan ser perceptibles por el hombre, no se tienen en
consideración los sentimientos y proyectos de vida. Es importante entender, que
el daño de una cosa u objeto no tiene mayor trascendencia, porque su
importancia se extiende en el daño causado a la persona propietaria de la cosa
u objeto en el que recae la acción lesiva.
En los delitos de violación, el agresor sexual tiene como objetivo la
transgresión sexual, por lo tanto, no representan un mayor daño material, en
muchos de los casos las víctimas no sufren un perjuicio material en el momento
de consumación del hecho, pero como consecuencia del delito se puede
provocar algún menoscabo en el patrimonio de la misma.
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Si se concluye que hubo una afectación material a la víctima, debe ser
valorada tomando en cuenta el daño emergente y el lucro cesante de la cosa.
Es importante definir cada una de ellas para llegar a un correcto
entendimiento de la norma; el daño emergente conceptualizado por Mariño
(1999), “todas las erogaciones o gastos que tuvieron que ser sufragados causaefecto por un hecho determinado que haya causado un daño a la víctima; o sea,
las sumas de dinero y los bienes y servicios apreciables en el mismo que tuvieron
que salir del patrimonio de alguien por causa del perjuicio causado”.
Por otra parte, Tamayo (2007) define el lucro cesante cuando “un bien
económico, que debía ingresar en el curso normal de los acontecimientos, no
ingresó ni ingresará en el patrimonio de la víctima”. Expresándolo de forma
clara y sencilla, el daño emergente es, el valor de la pérdida sufrida; y, el lucro
cesante hace referencia a las ganancias dejadas de obtener.
2.2.3.2. DAÑO MORAL
La moral son los sentimientos, pensamientos, ideología; es el conjunto de
valores pertenecientes de la persona, son consideradas facultades espirituales
que posee cada individuo en base de las cuales se desarrolla su vida.
El daño moral constituye según (Cabanellas, 2014) “la lesión que sufre
una persona en su honor, reputación, afectos o sentimientos por acción culpable
o dolosa de otros”. En este sentido el tratadista (Ruggiero, 1944) define el daño
moral como “la perturbación injusta en el estado de ánimo de una persona”
Del concepto se deduce que el daño moral, se origina como resultado de
la comisión del delito; por lo cual, todas violaciones a los derechos
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fundamentales del hombre inevitablemente provocan un daño moral,
manteniéndose el sufrimiento por la vulneración de la que fue víctima la persona.
En la reparación del daño moral, al igual que en el mencionado
anteriormente daño material, se tiene en cuenta el daño emergente y el lucro
cesante.
Ramón Macia Gómez (2010) jurista español, menciona un conjunto de
elementos integradores del daño moral en conjunto o aisladamente,
destacamos: los sentimientos de vergüenza, culpabilidad, pena, de depresión de
la autoestima, los complejos, conductas compulsivas, síndromes de ansiedad,
inseguridad, disminución de la confianza externa.
El mencionado jurista, reconoce como propios del daño moral los
sentimientos, complejos y trastornos psíquicos; sin embargo, consideramos que
el daño moral consiste en la vulneración del honor, la honra y el buen nombre;
muchos de los elementos mencionados en el párrafo anterior encajan dentro del
daño psicológico.
2.2.3.3. DAÑO FÍSICO
Según Carlos Fernández Sessarego (2002), constituye daño físico, toda
lesión que incurra sobre el cuerpo de la víctima; en el cometimiento del delito
intervienen dos tipos de daño, el daño que se genera directamente y el daño
como consecuencia, perjuicio que la víctima sufre a causa del daño principal.
Realizando la división en dos categorías de daños, ibídem; daño físico, se
centra en la lesión, englobando golpes, heridas, traumas, entre otros. En la otra
categoría está el daño fisiológico como consecuencia del daño físico, este no es
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perceptible a simple vista, se determina en una enfermedad que afecta la salud
de la persona agredida físicamente.
En la violación sexual el agresor emplea el uso de la fuerza para doblegar
la voluntad de la víctima, producto de la fuerza desmedida puede llegar a causar
lesiones visibles, llegándose a producir hematomas, desgarros en genitales y
escoriaciones; estas lesiones pueden ser evidenciadas en brazos, piernas,
cuello y otras partes del cuerpo. Las lesiones internas producidas en la zona
genital, labios vaginales, daños en la vulva son de fácil comprobación al ser
realizadas por un perito médico legista.
En lo referente al ámbito fisiológico, en algunos casos de violaciones
sexuales el agresor introduce objetos extraños por vía vaginal o anal a la víctima,
generando daños permanentes en sus funciones corporales o limitando la
capacidad reproductiva de la víctima; es comprobado que, en por lo menos la
mitad de los casos de violación, la víctima es contagiada de alguna Enfermedad
de transmisión sexual (ETS).
2.2.3.4. DAÑO PSICOLÓGICO.
El hombre desenvuelve su vida en función de sus pensamientos,
creencias y conocimientos; lo cual le permite lograr independencia y alcanzar un
mayor entendimiento de la vida y el mundo, es así como surge de la necesidad
de proyectarse a futuro en base a todas la experiencias y conocimientos
adquiridos. Resaltando que, la psiquis de cada persona es la que suministra sus
cualidades como tal e influye en el desarrollo de su vida y personal.
El daño psicológico, son las lesiones psíquicas como consecuencia de un
delito violento, en muchos casos de violación, persisten en las victimas secuelas
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emocionales, interfiriendo negativamente en el desarrollo de su vida cotidiana.
El daño psíquico es la consecuencia del cometimiento de un delito, que a su vez
llega a sobrepasar el afrontamiento y adaptación de la víctima a la circunstancia
actual (Echeburúa, de Coral, & Amor, Pedro J., 2004).
La gravedad que el daño psíquico infiera en la victima, depende de las
circunstancias en las que se desarrolló el delito y de los daños contiguos que
sufra; si producto del ilícito sufre daños físicos, materiales, morales, su daño
psicológico se verá incrementado.
El psicólogo jurídico, José Manuel Muñoz (2013), en su artículo “La
evaluación psicológica forense del daño psíquico: propuesta de un protocolo de
actuación pericial”, menciona que la víctima al encontrase expuesta al trauma
ocasionado por el ilícito, provoca en ella una sensación de indefensión, que
significa la pérdida de confianza hacia las personas que son parte de su entorno
y sociedad en general, provocando sentimientos de vergüenza e ira. Como se
mencionó anteriormente, en el delito de violación, la victima producto del delito
sufre varias alteraciones a su psiquis, encontrándose representado por el
principal trastorno asociado a las víctimas de violación, el estrés postraumático.
2.2.3.5. DAÑO SOCIAL
El delito de violación provoca un daño social a la víctima, al verse afectada
sus relaciones sociales tal y como las conocía.
Enlazando las consecuencias psicológicas que genera la violación en la
victima, afecta su comportamiento, la forma en que se relaciona con los demás,
haciendo cambios en su manera de pensar y actuar. Como patrones comunes
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podemos mencionar, que la víctima busca en primer lugar, aislarse de la
sociedad porque se siente vulnerable, le sobreviene la pérdida de control de las
situaciones y el cambio en su visión del mundo justo encontrándose
imposibilitada en el desarrollo de su comportamiento normal y su relación con
los demás, en su entorno familiar, en actividades laborales, educativas y de
esparcimiento; incluso, en las relaciones amorosas (Soria & Hernández , 1994).
Las víctimas de violación producto del acaecimiento del ilícito se ven
afectadas en sus actividades, sentimientos y emociones; en su mayoría
abandonan sus estudios o trabajos, dejan a un lado las actividades que impliquen
relacionar con más personas que no sean de su entera confianza, cambian la
forma en la que se ven físicamente, su vestimenta, el trato a los demás; se ha
causado un detrimento a su libertad (Ibídem).
Es complicado establecer la cuantificación del daño social en la búsqueda
de una indemnización, pero si es reparable con el tratamiento que se le da a la
víctima mediante terapias y tratamientos psicológicos.
2.2.3.6. DAÑO AL PROYECTO DE VIDA.
Esta noción del daño, se relaciona con la afectación a la realización
integral de la víctima, considerando sus aptitudes, potencialidades y
aspiraciones que le permiten fijarse expectativas.
Jorge Francisco Calderón (2005), explica que el proyecto de vida consiste
en la realización personal, tomando como base las expectativas que el sujeto
puede tener para encaminar su vida en relación con lo que se propone alcanzar.
Por lo tanto, su menoscabo supone la reducción de la libertad, la pérdida de
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oportunidades de desarrollo personal, en forma irreparable o la complicada
deducción de una reparación digna.
Consideramos que el daño producido al proyecto de vida, es como
amarrar a una persona que está en crecimiento, sofocándola y aplastando sus
expectativas, provocando una gran alteración al curso que normalmente habría
seguido su vida.
En el derecho internacional, al tomar en consideración este tipo de
afectación a la víctima, la doctrina y la jurisprudencia no permitían la deducción
del reconocimiento por el daño al proyecto de vida en términos económicos y se
inhibió de cuantificarlo mencionando que el acceso de la víctima a la jurisdicción
internacional y la emisión de la sentencia es suficiente cumpliendo con el
principio de satisfacción (Calderón Gamboa J. , 2013).
Sin embargo, surgió un avance en el derecho internacional, ibídem., y se
llevó a cabo la consideración del restablecimiento al proyecto de vida, resaltando
la relevancia de otorgar medidas distintas a las pecuniarias con la finalidad de
lograr que las víctimas producto de delitos, recobren su proyecto de vida.
Nuestra normativa nacional, en la Ley Orgánica Integral para Prevenir y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres, articulo 20 numeral 5, establece que:
“Para orientar la reparación individual o colectiva de los derechos de las mujeres
víctimas de violencia, se deberá garantizar la reconstrucción del proyecto de vida
y el aseguramiento de las garantías de no repetición” (2018).
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2.3. LA REPARACIÓN INTEGRAL EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA.
Como se ha hecho mención en líneas anteriores, el concepto de
reparación integral como un conjunto de mecanismos destinados a lograr la
restitución de la víctima al estado anterior del cometimiento de la infracción o
buscando minimizar de una manera u otra las consecuencias nocivas que le
delito llegue a generar.
Ha sido desarrollado ampliamente en Derecho, partiendo de la obligación
que tiene la persona que ha recibido una sentencia condenatoria de restaurar los
daños, hasta llegar a la reparación integral que es un tema que conduce a un
sentido complejo, instaurado por los organismos internacionales de Derechos
Humanos, como ya lo hemos mencionado y analizado.
Estos organismos nos brindan los principios básicos del derecho en lo
concerniente a reparaciones, implantados por la ONU; y el desarrollo de la
jurisprudencia por medio de los convenios, pactos y sentencias vinculantes
desarrollados por la Corte Internacional de Derechos Humanos.
Ecuador, en el transcurso de los últimos 15 años se ha visto inmerso en
un constante proceso de reformas legislativas, en la búsqueda de la edificación
de un marco normativo que esté acorde a la realidad actual, con la única finalidad
de otorgar a la sociedad un sistema normativo garantista del desarrollo y libertad,
así también la seguridad jurídica y tutela judicial efectiva.
Promulgándose en el año 2008, la nueva Constitución de la República del
Ecuador, conteniendo un enfoque garantista, encontrándonos en su estructura
el respeto a los tratados internacionales, tomando en cuenta para su
configuración las normas generales del Derecho Internacional.
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A raíz de entrar en vigencia en ese entonces la nueva constitución, se
declaró al Estado ecuatoriano, no solo un Estado de Derechos sino también paso
a ser parte de un nuevo sistema que Luigi Ferrajoli (1989) determina con el
nombre de garantista.
El modelo garantista, al que se refiere Ferrajoli, ibídem, es un cambio
estructural en la aplicación del derecho, antes de la llegada del garantismo, nos
encontrábamos ante un Estado de Derecho en el cual primaba el cumplimiento
de la Ley como pilar del ordenamiento jurídico y su contenido íntegro legitimaba
las decisiones y los derechos que en ella se encontraban.
Al contrario del actual modelo garantista, encontrándonos con la plena y
efectiva vigencia de los derechos fundamentales contemplados en la Carta
Magna y su debida aplicación, interpretación y ponderación de derechos, de ahí
parte el más alto deber del Estado, de conformidad con el Art.11 numeral 9 CRE
(2008), respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución.
La Asamblea General de las Naciones Unidas (2005), en su resolución
60/147, establece “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”
Al hacer mención de la obligación de respetar, asegurar que se respeten
y aplicar las normas de los Derechos Humanos Internacionales, entre ellos la
reparación integral a las víctimas, señala que esta obligación surge de los
tratados internacionales consuetudinarios y del derecho interno que cada
Estado, este último actuando acorde con las obligaciones internacionales.
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El establecimiento de la reparación integral como un derecho
constitucional de las víctimas de infracciones penales, va enlazado a la
concepción del nuevo sistema constitucional y a la necesidad de adaptar el
derecho interno a las exigencias del derecho internacional que se va renovando
continuamente en temas concernientes a vulneraciones de derechos y va de la
mano la reparación de quienes se ven afectados por el cometimiento de las
infracciones.
Esta consideración reconoce la existencia de múltiples exigencias al
Estado y la obligación que tiene de tutelar el derecho, entendiendo a la
Constitución como un cuerpo normativo ordenado y consecuente en la
prosecución de sus finalidades, resaltando la importancia de la reparación
integral como una de ellas.
2.3.1. MECANISMOS DE REPARACIÓN INTEGRAL ESTABLECIDOS EN EL
COIP.
1. RESTITUCIÓN
Es el mecanismo que aspira reponer a la víctima al estado anterior de la
violación, teniendo en cuenta la restitución material y de derechos; considerado
como el criterio fundamental de la reparación integral.
En el artículo 78 numeral 1 del COIP, se establece la aplicabilidad del
mecanismo de restitución, para: “…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” (2014).
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La primera medida restitutoria es, el restablecimiento de la libertad de la
víctima tratando de borrar los daños y padecimientos sufridos; entendemos que
se trata del restablecimiento de los derechos civiles y políticos.
Al analizar el caso de las víctimas de violación sexual, determinamos que
es prudente esta forma de reparación, sin embargo, no es suficiente para resarcir
todo el padecimiento que ha vivido producto de la agresión.
En lo concerniente al restablecimiento de la vida familiar, las víctimas de
violación producto del ilícito, cambian su manera de ver el mundo, su forma de
socializar y su manera de pensar, sus relaciones sociales se ven afectadas por
el temor o vergüenza que les genera al asociarse con otras personas; y, más
aún si el agresor era parte del núcleo familiar la reincorporación a la vida familiar,
después de ser configurado un daño social, constituye una reparación del mismo.
Al someterse a un proceso judicial, la víctima se pudo ver afectada en sus
relaciones laborales, en muchos casos sucede que es muy difícil recuperar la
confianza después de ser víctima de una agresión sexual, la concentración o la
dificultad en la realización de actividades en el caso de que, producto de la
violación concurrieran secuelas físicas; si la victima decide volver a su lugar de
empleo, el juez deberá disponer las medidas apropiadas para que sea restituida
a su puesto de trabajo.
Las circunstancias restantes mencionadas en el capítulo, correspondientes a
la restitución, no generan un mayor interés de ser analizadas debido a que la
persona violada no pierde su ciudadanía, ni nacionalidad.
2. INDEMNIZACION
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La Constitución, en el ya mencionado artículo 78, Op. Cit., p. 19, expresa
que las víctimas de contravenciones penales tendrán el derecho a ser
indemnizados; en concordancia, el Código Orgánico Integral Penal en su artículo
11 numeral 2, refleja la adopción de mecanismos para la reparación integral de
los daños sufridos, entre los se incluye la indemnización.
Dando por manifiesto el mandato constitucional de indemnizar a las
víctimas; se aplica en el artículo 78 numeral 3 (COIP), en lo referente a las
indemnizaciones, ante los daños materiales e inmateriales, los cuales
objetivamente son difíciles de cuantificar.
En las víctimas de violación sexual como ya se menciono es complejo
determinar el daño real ocasionado, ya que no hablamos únicamente del
detrimento material, sino también, el perjuicio psicológico que a su vez recae
sobre ellas, sin

embargo, no dejan de ser evaluables económicamente.

El sometimiento a un proceso arduo y engorroso dentro del sistema
judicial, que en repetidas ocasiones produce la revictimización y la desconfianza
social ahora arraigada en la victima y el daño a su proyecto de vida; concurren
diversas y variadas situaciones que le afectan de gran manera a la víctima, lo
cual hace difícil la determinación del daño inmaterial.
El daño moral y al proyecto de vida se determinan como daños
inmateriales,

que

represan

una

verdadera

dificultad

para

evaluarlos

económicamente; y, con motivo de preocupación, resaltamos que el derecho que
poseen las víctimas de violación sexual a la indemnización material e inmaterial,
redunda en el incumplimiento por parte de los infractores, producto de la
ineficiencia de los organismos judiciales al no dar seguimiento y asegurar que se
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cumpla con la indemnización como parte de la reparación integral, dictada en
sentencia.
Para que la víctima pueda tener acceso a la reparación económica, se
dispone en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y
Control Constitucional (2009)
“Cuando parte de la reparación, por cualquier motivo, implique
pago en dinero al afectado o titular del derecho violado, la
determinación del monto se tramitará en juicio verbal sumario ante
la misma jueza o juez, si fuere contra un particular; y en juicio
contencioso administrativo si fuere contra el Estado. De estos
juicios se podrán interponer los recursos de apelación, casación y
demás recursos contemplados en los códigos de procedimiento
pertinentes”

Con las exoneraciones que precisa la ley, en el artículo 730, se declara la
reducción o exoneración de pagos de reparaciones integrales en los casos que
exista repatriación, solicitando al Juez de Garantías Penitenciarias, habiendo
establecido razones humanitarias debidamente motivadas o habiéndose
demostrado la imposibilidad de pago. (COIP, 2014)
3. GARANTÍA DE NO REPETICIÓN
El derecho a la no repetición, como claramente se expresa, permite que
el delito del cual haya sido víctima una persona, no ocurra de nuevo, actuando
el estado como garante de todos los Derechos Constitucionales, tal como lo
expresa nuestra Constitución (2008), en el artículo 11 numeral 9: “el más alto
deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos
garantizados en la Constitución”, este se convierte en un compromiso social con
el respeto que se da a los derechos.
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El (COIP), considera dentro de los mecanismos de reparación integral, las
garantías de no repetición:
“se orientan a la prevención de infracciones penales y a la creación
de condiciones suficientes para evitar la repetición de las mismas.
Se identifican con la adopción de las medidas necesarias para
evitar que las víctimas sean afectadas con la comisión de nuevos
delitos del mismo género.” (Art. 78, núm. 5)

Con esta medida se busca la reduccion de predominio del delito,
buscando excluir la inseguridad y tratando de evitar que ocurra una oportunidad
de condiciones que puedan llevar a que nuevamente, ocurra la consecución de
la infracción.
Adentrandonos a analizar las garantias de no repeticion enfocadas a la
victima, es de gran importancia el acompañamiento profesional; aquí entran los
tratamientos psicologicos y sociales, brindados por un profesional capacitado y
especializado, de tal manera que la ayuda vaya enfocada en evitar la repeticion
del padecimiento del ilicito, ayudando a la victima a enfrentar sus temores.
La medida que garantiza la no repetición es una de las más oportunas,
debido a que se busca brindar a la victima una atencion con celeridad,
profesionalismo y eficacia por parte de la administracion de justicia, evitando la
revictimización.
4. MEDIDAS DE SATISFACCIÓN O SIMBÓLICAS
La norma penal vigente en nuestro país (2014), menciona en su Art. 78
numeral 4 “Las medidas de satisfacción o simbólicas. se refieren a la declaración
de la decisión judicial de reparar la dignidad, la reputación, la disculpa y el
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reconocimiento público de los hechos y de las responsabilidades, las
conmemoraciones y los homenajes a las víctimas, la enseñanza y la difusión de
la verdad histórica.”
Este mecanismo de reparación tiene como objetivo rescatar el valor de la
persona, su dignidad, honra y buen nombre, por lo cual este tipo de reparación
es fundamental, además, considera las disculpas y reconocimiento de la
responsabilidad que el victimario tiene de los hechos y su responsabilidad de los
mismo.
Estas medidas no son eficaces como medio reparatorio en los delitos de
violación, considerando que la intimidad sexual de la víctima será expuesta
además de enfrentarla a su agresor lo cual podría incurrir en una revictimización
y detener los avances a nivel psicológico a los cuales la víctima se ha sometido
para superar el hecho, por lo tanto, no las consideramos como medio idóneo.
5. REHABILITACIÓN
El (COIP) en el artículo 78 numeral 2 expresa que “está orientada a la
recuperación de las personas mediante la atención médica y psicológica, así
como a garantizar la prestación de servicios jurídicos y sociales necesarios para
esos fines.”
En comparación con el mecanismo reparatorio simbólico, este es
considerado el más adecuado en el tipo de delito estudiado, debido a que los
daños ocasionados principalmente son físicos y psicológicos.
La rehabilitación supone el tratamiento tanto de salud física, como de la
psiquis, como consecuencia de la experiencia traumática vivida por la víctima,
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esta puede llegar a padecer un desequilibrio, soportar desordenes emocionales
perjudiciales para el desarrollo social y familiar de la víctima.
La valoración que realice un perito psicólogo, debe determinar dentro de
su análisis las conclusiones con el señalamiento de las medidas de tratamiento
eficaces para poder sobreponerse a la situación que está enfrentando, producto
de la violación.
Por lo tanto, la rehabilitación a la víctima es mecanismo eficaz, se trata
del resguardo de la salud integral de la víctima; es de vital importancia la atención
que se le pueda brindar, porque constituye una de las medidas fundamentales
que le permitirá que se la reintegre a la sociedad gozando de un buen estado de
salud física y psicológica, superando los hechos traumáticos siendo reintegrada
a la sociedad y continuar con su proyecto de vida.

2.4. ANÁLISIS DE JURISPRUDENCIA CONCERNIENTE AL DELITO DE
VIOLACIÓN SEXUAL.
CASO GUZMAN ALBARRACIN
Resumen extraído de la sentencia dictada por la (Corte Interamericana
de Derechos Humanos, 2020) :
Paola Guzmán Albarracín sufrió acoso, abuso y violación sexual, por parte
del vicerrector del colegio público femenino en el que estudiaba. Bolívar Espín
de 64 años comenzó a acosar a Paola en 2001, cuando ella tenía 14 años y se
encontraba en riesgo de quedarse de año, ofreciéndole ayuda a cambio de que
saliera con él; en octubre del 2002 este sujeto comenzó a violarla.
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Producto del abuso que sufrió, quedó embarazada; el vicerrector del
colegio al enterarse de que ella se encontraba en estado de gestación, la obligo
a realizarse un aborto con el médico del mismo plantel educativo; como condición
de interrumpir su embarazo, Raúl Ortega acepto realizarle el aborto si mantenía
relaciones sexuales con él.
Paola Albarracín murió el 13 de diciembre del 2002, teniendo 16 años de
edad, producto de los abusos que la llevaron al colapso en el que ya no pudo
tramitar más el conflicto que estaba viviendo y recurriendo al acto suicida como
último recurso.
Antes de la demanda presentada en la CIDH, hubo una denuncia ante la
Fiscalía interpuesta por el padre de Paola en contra de Bolívar Espín, por acoso
sexual, violación e instigación al suicidio. En el año 2003, Petita Albarracín,
madre de Paola formuló acusación penal particular en contra del vicerrector;
recurrió también ante la vía civil y administrativa para que se sancionara a Espín
y se resarciera el daño causado a su hija. Sin embargo, los procesos legales no
prosperaron, presentándose demoras injustificadas y negligencia.
Respecto al proceso penal, solo se investigó el acoso sexual y no la
violación, en el auto de llamamiento a juicio no se hizo mención a la acusación
por el delito de instigación al suicidio; no se produjo la detención del vicerrector
por encontrarse prófugo, se afirmó que se produjo la prescripción en el año 2008,
debido al retardo del poder judicial.
El 2 de octubre de 2006 la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos recibió una petición presentada por el por Centro de Derechos
Reproductivos y el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer
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(CEPAM-Guayaquil), en la que se alega la responsabilidad internacional del
Estado ecuatoriano en perjuicio de Paola del Rosario Guzmán Albarracín.
El 17 de octubre de 2008, la Comisión aprobó el (INFORME No. 76/08).
El 20 de febrero de 2009, la Comisión notificó dicho informe a las partes y se
puso a su disposición a fin de llegar a una solución amistosa y se entró a una
fase de 2009 a 2014; la parte peticionaria renuncio de forma irrevocable al
proceso de solución amistosa el 23 de diciembre del 2013, procediendo a
comunicar a la Comisión, de tal manera que se comunicó a las partes que se
continuaría con el examen al fondo del caso, en enero del 2014.
Las partes contaron con los plazos reglamentarios para presentar sus
observaciones sobre el fondo, toda la información recibida fue debidamente
trasladada entre las partes. El 19 de octubre de 2015, la CIDH celebro la
audiencia sobre el fondo del caso, el Estado ecuatoriano no compareció,
alegando que no recibieron la convocatoria a la audiencia de forma oportuna,
generando que no haya podido ejercer su derecho a la defensa realizando la
solicitud de nulidad en lo concerniente a lo actuado a partir de la convocatoria.
Como respuesta, la Comisión reitera la debida notificación, considerando
que no se ha configurado violación alguna al debido proceso, debido a que el
Estado ha contado con amplias oportunidades para formular su defensa.
El 5 de octubre de 2018, la Comisión aprobó el Informe de Fondo No.
110/18, en el que constan los alegatos de ambas partes; la parte peticionaria
(CEPAM-Guayaquil) alegó que el Estado ecuatoriano es responsable por actos
de acoso, abuso sexual y falta de atención médica que habrían cobrado la vida
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de Paola Guzmán. Aseguro que la ineficacia del sistema judicial y administrativo
mantenía los hechos en la impunidad.
Por su parte, el Estado alegaba que, a la fecha de los hechos, se
encontraban vigentes normas y políticas públicas, dirigidas a precautelar los
derechos de las niñas y las mujeres, cumpliendo los estándares internacionales.
Alegando que el Estado no tiene responsabilidad, declarando respecto al caso
de Paola, respondieron debidamente a la denuncia de los hechos conforme a la
ley.
En un análisis de los alegatos de fondo presentados por ambas partes y
con base a las determinaciones de hecho y de derecho, la CIDH concluyo que la
responsabilidad en el Caso Guzmán Albarracín le correspondía al Estado
ecuatoriano por la violación de los artículos 4.1 (derecho a la vida), 5.1
(integridad personal), 11 (protección a la honra y la dignidad), 19 (derechos de
la niña), 24 (igualdad ante la ley) y 26 (educación y salud) de la (Convención
Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José, 1969)
La Comisión concluyó que el Estado es responsable por la violación del
artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”.
El 7 de febrero de 2019 la Comisión sometió el caso a la Corte para que
se realice la sentencia y declarara la responsabilidad del estado ecuatoriano por
las violaciones presentadas en el Informe de Fondo; a su vez, que se dicten las
medidas de reparación.
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Durante los días 22 a 24 de junio de 2020, la Corte deliberó la Sentencia
(Caso Guzmán Albarracín y otras VS. Ecuador), a través de una sesión virtual,
declarando al Estado responsable, en un análisis de la sentencia de este caso
encontramos que se estableció lo siguiente:
1. Mecanismo de rehabilitación, el estado se compromete a brindar
gratuitamente, de forma inmediata y efectiva, tratamiento psicológico a
Petita Albarracín y Dennis Guzmán, el cual incluirá la provisión de
medicamentos, la transportación y otros gastos que se consideren
necesarios.
2. Medidas de satisfacción o simbólicas, el estado realizará la publicación de
la sentencia elaborada por la Corte en el sitio web del Ministerio de
Educación; la realización de un acto público en el que se reconocerá la
responsabilidad internacional en relación con los hechos presentados en
el caso; en forma póstuma, el estado otorgará el grado de bachiller a
Paola Guzmán.
3. Garantía de no repetición, el estado declarara un día oficial de la lucha
contra la violencia sexual en las aulas; la adopción de medidas para tratar
la violencia sexual en el ámbito educativo, el Estado se compromete en
remitir un informe sobre las medidas adoptadas al llevar a cabo el
cumplimiento de las medidas mencionadas.
4. Las Indemnizaciones, por daño material causado por el detrimento de los
ingresos de las víctimas y los gastos efectuados por motivo de los hechos
del caso; la Corte estableció un monto indemnizatorio de veinte mil
dólares por concepto de daño emergente, con respecto al lucro cesante
se fija un monto indemnizatorio de cincuenta mil dólares.
(Sentencia, Corte Interamericana de Derechos Humanos,ibidem., p.55)

La Corte Interamericana de Derechos Humanos fue instancia a la que la madre
de Paola Guzmán recurrió debido a la clara vulneración de derechos que en el
Ecuador se habían cometido; no solo nos referimos al ámbito reparatorio, sino
desde su procedimiento y la declaración del derecho vulnerado a las víctimas.
Nuestro estado ecuatoriano cuenta con las garantías necesarias para hacer
prevalecer los derechos que la Constitución nos otorga; sin embargo, cuando
estos son vulnerados por el mismo estado, podemos exigirlos a través de
instancias internacionales las cuales permiten que se llegue a esclarecer los
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hechos, realizando un estudio de fondo del caso, para que al concluir se
determine el daño causado, sentenciando al estado responsable.
En el presente caso, se determina claramente lo que se espera de la reparación
integral, y en la aplicación de los mecanismos establecidos en la normativa
penal, permitiendo que las victimas obtengan justicia, que para efecto deberá ser
oportuna y claramente eficaz, brindando el apoyo y protección necesario que las
victimas necesitan; para que, no vuelvan a suscitarse casos como el de Paola.
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MARCO CONCEPTUAL
RELACIÓN DE TERMINOS

AGRESOR/A: Cabanellas en su conocido (Diccionario Jurídico Elemental,
1993), nos define al agresor como el individuo que acomete a otro injustamente,
con propósito de golpearle, matarlo o herirlo.
DAÑO INMATERIAL: Aquella especie de agravio implicado con la violación de
alguno de los derechos personalísimos sea de sus derechos subjetivos que
protegen como bien jurídico las facultades de la personalidad, la paz, la
tranquilidad de espíritu, la vida íntima o derecho de privacidad, la libertad
individual, la integridad física, el honor, la honra de la persona. (Falconí, 2005)
DAÑO MATERIAL: De acuerdo con Luis Rodríguez Manzanera (1998), el daño
material “consiste en un menoscabo pecuniario al patrimonio de un tercero”;
además explica que el daño material directo, es el que padecen los bienes
económicos deteriorados, y por otro lado menciona al daño material indirecto,
como aquel que genera gastos realizados para el tratamiento de lesiones o
incapacidad que repercutió en la victima.
DAÑO: Es todo perjuicio físico, psíquico, moral o material que pueda llegar a
sufrir una persona; o como lo expresa (Navarro), daño es todo detrimento,
perjuicio o menoscabo que por acción de otro se recibe en la humanidad o bienes
de una persona.
DELITOS SEXUALES: La Defensoría pública del Ecuador define como todos
aquellos delitos que vulneran la libertad sexual y reproductiva de una persona,
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es decir, su libertad para decir sobre su cuerpo, su sexualidad y si tener hijos,
cuántos, en qué momento y con quién (Defensoria Publica del Ecuador , 2020)
DIGNIDAD HUMANA: El equipo de noticias televisivo Milenio de México define
la dignidad humana como el derecho que tiene cada uno de ser valorado como
sujeto individual y social, en igualdad de circunstancias, con sus características
y condiciones particulares, por el solo hecho de ser persona (Milenio , 2016)
GARANTÍAS: La definición brindada por la RAE es, que las garantías legales
son un conjunto de procedimientos, criterios, condiciones o medios establecidos
por la Constitución y otras leyes para la salvaguarda de los derechos de las
personas físicas y jurídicas (Diccionario panhispánico del español jurídico, 2020)
Genéricamente, quebrantamiento o infracción de una norma jurídica; esp., delito
contra la libertad sexual consistente en tener conjunción carnal con una persona,
sin la concurrencia de la voluntad de esta. (Larousse Gran Diccionario, 2016)
INALIENABLE: Lo que no se puede enajenar, por encontrarse fuera del
comercio, por existir prohibición de la ley, debido a un acuerdo de voluntades o
por disposición de última voluntad. En estos dos últimos, con carácter temporal
o condicional (Cabanellas, Diccionario Jurídico Elemental, 1993)
INDEMNIZACION: Según el diccionario de Cabanellas nos define a la
indemnización como el resarcimiento económico del daño o perjuicio causado,
suma o cosa, con que se indemniza, en general reparación, compensación,
satisfacción (Cabanellas, 1993)
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INTIMIDACIÓN: (Diccionario panhispánico del español jurídico, 2020) La define
como el anuncio de un mal a una persona, con el fin de amedrentarla o
atemorizarla. Presión moral o psicológica.
IRRENUNCIABLE: De renuncia imposible o prohibida. La renuncia de derechos
constituye

principio jurídico

general;

la excepción

la constituyen

los

irrenunciables (Cabanellas, Diccionario Jurídico Elemental, 1993).
JUSTICIA REPARADORA: La justicia reparadora admite que el delito causa un
daño y que este, además de ser sancionado, debe ser reparado para sanar las
heridas. No es una justicia sancionadora, es reparadora, y, como tal, reconoce
que los actores del conflicto deben participar en su solución (Arrubla, Julio
Andrés Sampedro, 2005)
JUSTICIA: Es de Justiniano, que se desprende la clásica definición de justicia
como el supremo ideal que consiste en la voluntad firme y constante de dar a
cada uno lo suyo (Cabanellas, 1993); según (Kelsen), la justicia es dar a cada
uno lo que merece, la justicia es ante todo una característica posible pero no
necesaria de un orden social.
La acción o efecto de restituir según la Enciclopedia Jurídica (2020), es un
beneficio extraordinario, proveniente del Derecho Romano, concedido a favor de
determinadas personas que habían padecido lesión en un acto o contrato, aun
cuando fuera legítimo, para obtener la reintegración o reposición de las cosas en
el estado que tenían antes del daño o perjuicio.
LEGALIDAD: Todo lo que es conforme a las normas jurídicas.
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LEGITIMADO ACTIVO: Es quien, por afirmar la titularidad de un bien o interés
jurídico, deduce una pretensión y se convierte en la parte denunciante en el
proceso (Derecho UNED, 2019).
LEGITIMADO PASIVO: Es quien debe cumplir con la obligación o soportar las
consecuencias jurídicas de la pretensión, correspondiéndole la carga procesal
de comparecer en el proceso como la parte denunciada (Derecho UNED, 2019).
LEGITIMIDAD: Todo lo que es conforme a los derechos. Solamente la victima
puede es la persona legitimada para iniciar la reparación de daños de reparación
integral.
REPARACIÓN INTEGRAL: Implica el restablecimiento de la situación anterior y
la eliminación de los efectos que la violación produjo, así como una
indemnización como compensación por los daños causados; de tal forma, que
las reparaciones tengan un efecto no solo sustitutivo sino también correctivo.
(Falconí, 2017)
RESTITUCIÓN: Es la reintegración de una persona en todos sus derechos y
acciones. (Diccionario Español Collins, 2005).
REVICTIMIZACIÓN: Según (Parejo, 2018) Se conoce como re victimización,
victimización secundaria o doble victimización el proceso mediante el cual se
produce un sufrimiento añadido por parte de instituciones y profesionales
encargados de prestar atención a la víctima (ya sea de malos tratos o violencia
de género, secuestros, abusos sexuales) a la hora de investigar el delito o instruir
las diligencias oportunas en el esclarecimiento de lo ocurrido: jueces, policías o
abogados entre muchos otros.
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VICTIMA: El diccionario jurídico de (Cabanellas, Diccionario Jurídico Elemental,

1993) define a víctima como la persona que sufre violencia injusta en su persona
o ataque a sus derechos. El sujeto pasivo del delito y de la persecución indebida.
Quien sufre un accidente casual, de que resulta su muerte u otro daño en su
persona y perjuicio en sus intereses.
VIOLACIÓN:

Según la definición brindada por él (COIP, 2014), es violación al

acceso carnal, con introducción total o parcial del miembro viril, por vía oral, anal
o vaginal; o la introducción, por vía vaginal o anal, de objetos, dedos u órganos
distintos al miembro viril, a una persona de cualquier sexo.
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MARCO LEGAL
Constitución de la República del Ecuador. - CRE, 2008


Artículo 11, numeral 9



Artículo 33



Artículo 66 numeral 3; literal a.



Artículo 78

Código Orgánico Integral Penal.


Artículo 1



Articulo 11



Artículo 52



Artículo 77



Articulo 78



Artículo 171



Artículo 441, numeral 4



Artículo 619



Artículo 622 numeral 6



Artículo 628



Artículo 730

LEY ORGÁNICA DE GARANTIAS JURISDICCIONALES Y CONTROL
CONSTITUCIONAL.


Artículo 19
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Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres


Artículo 10, literal c.



Artículo 20, numeral 5

CONVENCION BELEN DO PARÁ


Articulo 1



Artículo 2



Articulo 7

ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS


RESOLUCIÓN 60/147, 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.

CONVENCION AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (PACTO DE SAN
JOSÉ)


Artículo 4.1



Artículo 5.1



Articulo 11



Articulo 19



Artículo 24



Artículo 26



Artículo 33



Artículo 63 numeral 1
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CAPITULO lll
MARCO METODOLÓGICO
3.1. METODOLOGÍA A EMPLEARSE
En el presente trabajo investigativo, emplearemos un diseño teórico,
llevado desde un punto de vista cualitativo y descriptivo; el problema jurídico
planteado requiere este tipo de diseño investigativo.
Para analizar el fenómeno y las características del comportamiento de
nuestro objeto de estudio, por lo tanto, se direcciona a brindar una explicación,
descripción, y exploración de los datos planteados previamente planteados en
nuestros objetivos.
Se abordarán los métodos concentrados en la síntesis, el análisis, la
hipótesis deductiva, doctrinario jurídico e histórico lógico, por lo tanto, se
empleará técnicas de investigación, estudio del tema y las técnicas aplicada en
los métodos de reparación integral en víctimas de violación sexual, y el
compromiso del estado con dicha reparación.
Se estudiará, además, la aplicabilidad de la norma en este tipo específico
de casos, la norma constitucional en concordancia con los tratados
internacionales y un análisis a los casos que resuelve la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, en especial a las sentencias en la que se detalla las
medidas de reparación integral impuestas, todas estas técnicas antes
mencionadas nos darán la oportunidad de comparar la normativa jurídica y
doctrina.
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La recolección adecuada de información, a través de fichas bibliográficas
nos permitirán la exposición del problema, así como llegar a plantear los
resultados, mostrándonos coherentes y diligentes en la presente investigación.

3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
El diseño de una investigación, consiste en un conjunto de técnicas y
métodos que escoge un investigador para llegar a realizar un experimento o un
proyecto de investigación.
Se trata de una serie de pasos que sirven como guía al investigador
(Mitjana, 2018), de acuerdo a lo planteado, con el diseño se estableció el tipo
de investigación a emplearse de una manera específica y ordenada, con base
en lo antes expuesto, el presente trabajo de desarrolló en un marco explicativo,
descriptivo y bibliográfico.
Llevamos este estudio a un desarrollo basado en el enfoque cualitativo,
empleando métodos analíticos, bajo el análisis y revisión bibliográfica de la
información obtenida por las diferentes legislaturas que el sistema jurídico
ecuatoriano nos brinda, referente a la reparación integral, y a los tratados
internacionales.
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3.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN
DOCUMENTAL.
Investigación documental toda aquella pesquisa que tenga como principal
material de trabajo una compilación de documentos escritos, audiovisuales o de
cualquier índole(…) se avocará siempre a la revisión de un archivo, compuesto
por material de diversa naturaleza: libro, periódico,

grabaciones, revistas,

filmaciones, fotografías (Uriarte, 2020).
Con base en lo referido, en el presente trabajo, se adoptó la investigación
documental, empleada en los ordenamientos jurídicos y doctrinarios, de los
cuales se ha realizado la investigación de las variables, en el cual se refleja la
reparación integral a la víctima y los diversos mecanismos de reparación que
proponen el resarcir los daños ocasionados por el ilícito, a las víctimas del delito
de violación sexual.
Con todo aquello fue necesario emplear el método sintético, por para
definir los diferentes aspectos de la reparación integral en nuestras legislaciones
y a su vez en la normativa internacional, a tomar en cuenta las decisiones
tomadas por tribunales internacionales de derechos humanos, valiéndonos de
las sentencias dictadas, para llegar al análisis de la jurisprudencia.
DESCRIPTIVA.
Se realiza la descripción del fenómeno alrededor del cual se centra el
estudio. Procura brindar información acerca del qué, cómo, cuándo y dónde,
relativo al problema de investigación tal y como lo expresa esta definición la
investigación descriptiva se encarga de describir mas no de explicar a través de
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diversos mecanismos como la observación y las encuestas que permitirán de
forma específica obtener la información del campo que se requiere estudiar, este
tipo de investigación no permite alterar ningún tipo de dato obtenido, únicamente
se limita a describir lo observado (2019).

EXPLICATIVA.
La investigación explicativa es un tipo de investigación cuya finalidad es
hallar las razones o motivos por los cuales ocurren los hechos del fenómeno
estudiado, observando las causas y los efectos que existen, e identificando las
circunstancias (Jervis, 2019) este tipo de investigación, nos permitirá no solo
describir el problema sino además descubrir el origen y las causas que generan
los hechos.
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3.4. MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN
DEDUCTIVO.
El método deductivo se caracteriza por llevar el razonamiento y la
explicación desde lo general a lo particular, parte de una premisa para poder
llegar a un razonamiento lógico, este tipo de investigación no genera su propio
conocimiento ya que nace a raíz de un conocimiento previo.
LÓGICO -HISTÓRICO.
Este método se emplea para asegurar la confiabilidad de hechos pasados
en las ciencias de forma general y cualquier disciplina científica; ayudando a
establecer relaciones actuales en los hechos que sucedieron en el desarrollo de
las ciencias.
Daniel Behar (2008) explica, el método lógico-histórico, contribuye al
establecimiento de hechos, dependencias históricas y dilucidación de sus
principios, fundamentos y extensión, demostrando la interacción entre las
ciencias desde sus orígenes y, de esta manera extraer conclusiones sobre
acontecimientos pasados que manifiesten vínculos y que permitan encontrar y
entender los hechos que acrediten su estado actual.
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3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN

Esta parte de la investigación, comprende como técnica la observación, la
cual motiva los problemas y conduce a la necesidad de la sistematización de los
datos (Tamayo y Tamayo, 2009).
F. Arias (2012), define la observación como “la técnica para visualizar en
forma sistemática cualquier hecho, situación o fenómeno que ocurra o acontezca
en la sociedad en que nos desarrollamos, con la finalidad de obtener resultados
para los objetivos preestablecidos para la investigación respectiva”.
La observación que realizamos, es cualitativa, por lo tanto, se necesita de
una participación directa entre los investigadores y el contexto en el cual se
desarrolla la investigación, de tal manera a través del análisis llegar a la
determinación de los aspectos relevantes para la investigación.
Enmarcándonos en una investigación documental, encontramos el
sustento de la investigación en las fuentes comprendidas por las normativas
vigentes en el contexto ecuatoriano y el conjunto de leyes, códigos y demás
regulaciones relacionadas con la temática basada en la vulneración del derecho
a la reparación integral a las víctimas de violación sexual.
En el artículo científico Métodos y técnicas de investigación de (Lopéz &
Sandoval); se menciona que para las investigaciones documentales es
adecuado aplicar la técnica de análisis de contenido de una manera descriptiva,
objetiva, sistemática, con la finalidad de interpretar la información teniendo en
cuenta la observación y el reconocimiento de los elementos que conforman los
documentos.
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A su vez, declaramos el carácter bibliográfico que posee esta
investigación, entendiendo que producto del análisis de la normativa jurídica
nacional, los comportamientos y las afectaciones que concurren en materia
psicológica, así también la jurisprudencia, con la pretensión de establecer los
daños padecidos por las víctimas de violación y la reclamación por el
resarcimiento de estos daños y perjuicios derivados de las sentencias.
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3.6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
El cronograma implantando para el planeamiento y control del conjunto de
actividades realizadas para el proceso investigativo se caracterizó, por la
distribución de actividades y plazos comprendidos que nos permitieron llevar en
efecto cada una de las fases que comprenden el desarrollo del proyecto de
titulación: Vulneración del derecho a la reparación integral, enfocado en el
mecanismo de indemnización de daños materiales e inmateriales a las víctimas
del delito de violación, en Ecuador.
ILUSTRACIÓN 1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD

MES 1

SEMANA

MES 2

MES 3

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Estructuración de la Propuesta del tema de
Estudio de Caso.
Presentación de Propuesta del tema de estudio
de Caso.
Desarrollo de la Primera Unidad

Desarrollo de la Segundo Unidad
Desarrollo de la Tercera Unidad
Desarrollo de la Cuarta Unidad.
Presentación del tema de Estudio de Caso
al Consejo Académico.
Preparación de Sustentación del tema
Elaborado por: Ibarra y Sarasti, 2020
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3.7. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
El desarrollo del proyecto investigativo será financiado por los autores.
TABLA 1. PRESUPUESTO PARA ELABORACIÓN DE PROYECTO.

DESCRIPCION

UNIDADES

PRECIO
UNITARIO

PRECIO TOTAL

RECURSOS
HUMANOS:
 Investigadores

Ad Honorem

0

0

0

0

 Tutor/Asesor

TOTAL DE RECURSOS HUMANOS:

0

BIENES:
 Memoria USB

1

12.00

12.00

 Cartucho de tinta negra

3

15.00

45.00

 Cartucho de tinta color

2

25.00

50.00

 Papel

2

8.00

16.00

6

0,50

3.00

 Bolígrafo azul x 10

2

1.00

2.00

 Borrador

2

1.00

2.00

 CD

2

0.90

1.80

 Corrector líquido

3

1.00

3.00

 Resaltador

9

0.50

4.50

A4

sello

75gr

millar

 Folders

TOTAL DE BIENES:

139.30

SERVICIOS:
 Internet por 3 meses

3

30.00

90.00

 Teléfono por minuto

40

0.50

20.00

1000

0.10

100.00

5

2.00

10.00

100.00

100.00

 Fotocopias
 Anillados
 Gastos administrativos
y otros (derechos, etc.)

320.00
TOTAL DE SERVICIOS:

TOTAL GENERAL:

459.30

Elaborado por: Ibarra y Sarasti, 2020.
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CAPÍTULO IV
ANÁLISIS DE RESULTADOS
Es evidente que existe un ámbito jurídico de protección a víctimas de violación
sexual, en nuestra normativa se determina como grupo prioritario de atención.
También existen organismos internacionales que a través de convenios buscan
tutelar a las víctimas y erradicar la violencia sexual.
Sobre los criterios que sostienen los análisis realizados a las fuentes de
información bibliográfica y de las normativas y regulaciones respecto al tema,
extrayendo la conceptualización de reparación integral y la especificación de
cada uno de sus mecanismos.
En el momento de sancionar el delito de violación, se impone una pena privativa
de libertad, condenando la infracción cometida a la norma; y en muchos casos
se deja relegada a la víctima; proponemos se garantice todos los derechos de
las víctimas del delito de violación y se prevea de un procedimiento adecuado
que agilite el cumplimiento de los mecanismos de reparación.

CONCLUSIONES



Sin duda alguna contamos con una norma suprema constitucional que
nos otorga todas las garantías del cumplimiento de nuestros derechos; en
la normativa penal se reúnen los delitos a los que se les atribuye
sanciones penales; con el estudio de esta investigación podemos concluir
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que en Ecuador la cantidad de víctimas por el delito de violación sexual,
cada vez va en ascenso, lo cual levanta la alarma en nuestro país.


La reparación integral permite que las víctimas de violencia sexual puedan
tener la oportunidad de recuperar no solo sus derechos violentados, sino
además permitirá que su proyecto de vida, previo al cometimiento de los
hechos, no se vea afectado drásticamente y que su entorno supere junto
a ellas el daño ocasionado; sin embargo, podemos concluir que las
víctimas no siempre exigen que se cumpla con la reparación por diversos
factores, tales como, la falta de conocimiento, esto implica el
asesoramiento legal con el que cuentan, la relación emocional intima que
tienen con el agresor, o por la carente viabilidad para seguir un proceso
reparatorio eso a partir de que los juzgadores en su audiencia declaran la
vulneración de derechos e indican los mecanismos que deben aplicarse
para que se repare el daño ocasionado.



El Código Orgánico Integral Penal estipula mecanismos que permiten
llegar a una reparación integral, justa y oportuna cuando exista
vulneración de derechos, lo cual protege a las víctimas, al igual que varias
convenciones internacionales que buscan erradicar la violencia contra la
mujer, convenios tales como Convención de Belem do Para y el Pacto de
San José de Costa Rica.



Debido al alto índice de violaciones que en el Ecuador existen hemos
concluido que se debe implementar un nuevo procedimiento jurídico que
les permita un acceso directo y eficaz a las víctimas, para realizar el
seguimiento del proceso reparatorio, sin que en el existan dilaciones, por
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esa razón consideramos adecuado se tramite a través de un
procedimiento expedito.

PROPUESTA

En el análisis de la investigación hemos identificado algunos impedimentos que
en la práctica no permiten llevar un procedimiento adecuado, que dé
cumplimiento a la reparación integral. Nuestro COIP ha buscado proveer una
justicia reparadora, adecuando algunos términos como reparación integral; sin
embargo, evidenciamos que su efectividad realmente no se refleja de forma total,
por lo cual proponemos:


Adoptar el procedimiento expedito como vía procedimental que permitirá
a las victimas dar el seguimiento adecuado para exigir su derecho
reparatorio,

siendo

responsabilidad

de

estas,

impulsar

dicho

procedimiento para que el agresor cumpla con su condena reparatoria.
Teniendo en cuenta que el cobro de indemnizaciones se tramita a través
de un procedimiento sumario, que permite se cumpla con una parte de la
reparación integral; las investigadoras proponemos que a través de un
solo procedimiento se le permita a la víctima de violación obtener la
reparación a la cual tiene derecho.
Además, consideramos oportuno implementar una normativa que regule
el cumplimiento de la reparación integral, otorgando garantías para el
efectivo goce del derecho.
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REPÚBLICA DEL ECUADOR
ASAMBLEA NACIONAL
EL PLENO
CONSIDERANDO
Que, el artículo 75 de la Constitución de la República reconoce que toda persona
tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y
expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de
inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión;
Que, el artículo 76 de la Constitución de la República manda, que en todo
proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se
asegure el derecho al debido proceso;
Que, el artículo 81 de la Constitución de la República determina que la Ley
establecerá procedimientos especiales y expeditos para el juzgamiento y
sanción de los delitos de violencia intrafamiliar, sexual, que requieren una mayor
protección;
Que, el inciso primero del artículo 341, de la Constitución de la República
establece que el Estado generará las condiciones para la protección integral de
sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios
reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la no
discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran
consideración especial por la persistencia de desigualdades, exclusión,
discriminación o violencia;
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Que, el artículo 6 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional expresa que la finalidad de esta norma es la protección eficaz e
inmediata de los derechos reconocidos en la Constitución;
Que, el artículo 18 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional prevé que, en caso de declararse la vulneración de derechos, se
ordenará la reparación integral por el daño material e inmaterial además de las
circunstancias y el tiempo en que estas deben ser realizadas.
Que, el segundo inciso del artículo 424 de la Norma Suprema prescribe que la
Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por
el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la
Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder
público;
Que, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar, y Erradicar la
Violencia contra la Mujer, conocida también como Convención de Belém do Para,
publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 153, de 25 de noviembre de
2005, compromete a los estados partes entre ellos el estado ecuatoriano, a
establecer procedimientos legales que aseguren a las mujeres víctimas de
violencia acceso a la justicia y al debido proceso, además de asegurar a las
mujeres víctimas de la violencia mecanismos efectivos para lograr el
resarcimiento, la reparación del daño u otros medios de compensación y actuar
con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra
las mujeres;
En ejercicio de las facultades previstas en el numeral 6 del artículo 120 de la
Constitución de la República, la Asamblea Nacional expide lo siguiente:
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Artículo único. - Añádase a continuación del Artículo 641 del Código
Orgánico Integral Penal el siguiente artículo: Los procedimientos en los
procesos de restauración y reparación a las víctimas de violencia sexual
y sus familiares en los casos determinados en la ley, se tramitarán por
procedimiento expedito.

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito
Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los dos días del mes de octubre
del año 2020

RECOMENDACIONES



Se generen nuevos mecanismos que permitan las vías más idóneas para
hacer prevalecer el principio de eficacia y celeridad en los procesos
reparatorios, esto, a través de regulaciones normativas que permitan
sustanciar la disposición emitida por un juez que declara la reparación
integral.



Que sea el juez el encargado de oficiar e impulsar, luego de ejecutoriada
la sentencia, el efectivo y completo cumplimiento de la reparación integral
dispuesta a la víctima de violación, sin tener que esperar a que sea la
victima quien dé continuidad al proceso reparatorio, evitando así una
posible revictimización.
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Establecimiento procedimientos legales que aseguren a las mujeres
víctimas de la violación los mecanismos efectivos para lograr el
resarcimiento.
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