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TEMA: “La reparación integral de indemnización a las víctimas según lo señala la 

Constitución de la República del Ecuador del 2008 y el Código Orgánico Integral Penal”. 

Autor: Jairo Eloy Cuascota Pujota  

Tutor: MSc. Julio Flores Valencia 

RESUMEN 

 

En el análisis que se realiza en el presente plan de investigación se profundiza la temática 

de establecer las herramientas jurídicas con las que cuenta el juzgador al momento de fijar 

la reparación integral a la víctima de las infracciones en el ámbito penal, a fin de hacer 

efectivo el derecho constitucional de la víctima a ser reparada dentro de los parámetros 

que estable el art. 78 de la constitución de la república del Ecuador, con concordancia con 

el 11 numeral 2 y 77, 78 y 622 numeral 6 del código orgánico integral penal, es decir que 

en nuestra legislación ecuatoriana para establecer la reparación integral a la víctima le 

corresponde a la propia víctima justificar el daño causado y aportar las pruebas para 

cuantificar la indemnización. 

 

PALABRAS CLAVES: DERECHOS / INDEMNIZACIÓN / VÍCTIMAS / JUEZ / 

DELITOS. 
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TITLE: “Integral repair to compensate victims, as provided by the Constitution of 

the Republic of Ecuador 2008 and Integral Penal Organic Code” 

 

Autor: Jairo Eloy Cuascota Pujota  

Tutor: MSc. Julio Flores Valencia 

 

ABSTRACT 

 

The analysis conducted in the current investigation deeply exposes compensation, not 

provided in the law, the amount to be paid as compensation to the victims of crimes in 

the penal field. A juridical analysis becomes necessary on such topic of creating a 

regulation to contain the amount to be granted to victims of crimes. Although, people 

affected by crimes cannot be repaired for the damaged caused with a certain amount of 

money, but is it is also true that in certain cases related to material damages, such damages 

are restituted, as provided by the Constitution of the Republic of Ecuador del 2008 article 

78, where compensation is provided as an integral compensation mechanism for the 

damage caused; and as stated by Integral Penal Organic Code in article 11 numeral 2, 

which defines compensation as a right. The judges is free to establish the amount to be 

granted; hence, in several cases it can be out of proportion and rights of such individuals 

would be violated. 

KEYWORDD: RIGHTS  / COMPENSATION  / VICTIMS  / JUDGE  / CRIMES 
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INTRODUCCIÓN 

 

El tema del presente proyecto de investigación se refiere al Análisis Jurídico, la 

reparación integral de indemnización a las víctimas según lo señala la Constitución de la 

República del Ecuador del 2008 y el Código Orgánico Integral Penal, tal como lo indica 

la Constitución de la República del Ecuador del 2008 en el artículo 78 donde señala que 

a la indemnización es un mecanismo de  reparación integral por el daño causado, en 

concordancia de lo que dispone en el Código Orgánico Integral Penal en el artículo 11 

numeral 2, 77,78, el mismo que considera a la indemnización como un derecho, dejando 

al juez que en base a las pruebas a las víctimas es obre el daño sufrido por la infracción 

pueda establecer una verdadera reparación integral así como los mecanismos para su 

cumplimiento. 

Este trabajo tiene como objetivo general, verificar cada uno de los mecanismos 

que existen para garantizar una reparación integral a la víctima, y que el juez está en la 

obligación de aplicar el mecanismo más idóneo para proteger a la víctima, la reparación 

integral debe ser justa y proporcionada al daño causado a fin de evitar que el motivo del 

cometimiento de una infracción no se busque el en empobrecimiento del sujeto activo del 

delito por el enriquecimiento del sujeto pasivo. 

 

El presente proyecto contendrá cuatro capítulos: 

 

El Capítulo I: Planteamiento del Problema, la formulación de la problemática 

existente, descripción del problema, seguido de las preguntas directrices, que servirá de 

base para el planteamiento del objetivo general y específico. Además, se justificará la 

importancia de la investigación. 
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El capítulo II: Los antecedentes de investigación, fundamentación teórica, marco 

legal existente, marco referencial, marco conceptual, estado o situación actual del 

problema, e hipótesis además idea a defender, variables dependientes e independientes. 

 

El capítulo III: Nivel de investigación, metodología a utilizar; validez y 

confiabilidad de los instrumentos, definición de variables, Operacionalización de 

variables, definición de la población de la investigación muestra y técnicas, esquema 

temático. 

 

El capítulo IV: Menciona los aspectos administrativos: recursos humanos, 

técnicos, materiales, financieros y el cronograma de actividades. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

En la Constitución de la República del Ecuador del 2008 en el artículo 78 establece que: 

las víctimas de infracciones penales de mecanismo de reparación integral que incluirá 

entre otras la indemnización como una forma de resarcir el daño causado por delitos 

materiales e inmateriales; en relación a lo que señala el Artículo 11 numeral 2 77, 78 del 

Código Orgánico Integral Penal que se refiere a la adopción de mecanismos para la 

reparación integral de los daños sufridos que incluye a la indemnización, como en una  

forma de reparación integral, debiendo resaltar que la indemnización para poder ser 

cuantificada debe basarse en pruebas las mismas que deben ser introducida al proceso por 

la victima quien es la parte idónea en saber cuál es el daño causado por el cometimiento 

de la infracción, ya que el juez sino no cuenta con las pruebas para cuantificar el daño 

causado se vería limitado al establecer una justa indemnización y con el fin de poder 

cumplir un requisito de la sentencia puede determinar una indemnización irrisorias, es 

decir el Código Orgánico Integral Penal, determina que corresponde a la víctima la carga 

de la prueba en relación a los daños causados, para poder exigir una adecuada reparación 

integral. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

  

Los derechos de las personas víctimas de delitos se encuentran establecidos en el 78 de 

la Constitución de la República del Ecuador, y le corresponde al juez de la causa proteger 

esos derechos ya que a más de imponer una pena por el delito cometido, está en la 

obligación de establecer una reparación del derecho a la víctima conforme lo estipula el 

52 del Código Orgánico integral Penal, ya que si omite en su sentencia resolver sobre la 

reparación integral la misma puede ser objeto de ser declarada nula por falta de 

motivación incurriendo en la causal establecido en el artículo 652 numeral 10 literal b) 

ibídem, en los casos que el juez no cuente con la víctima en la audiencia de juzgamiento 

no podrá tener las pruebas aportadas por la víctima para valorarlas y cuantificar la 

indemnización, eso no quiere decir que el juez no puede eludir su responsabilidad de 

determinar una indemnización por la omisión de la víctima por lo que deberá usar, las 

pruebas que aporte el fiscal como por ejm. En caso de lesiones informes médicos legales, 

para de conformidad con las indemnización que se establecer en el ámbito laboral 

determinar una cuantía como reparación integral a favor de la víctima, o en caso de daños 

materiales la cuantificación que establezca en el informe será los elementos que utiliza el 

juez para cumplir esta garantía constitucional, puede ocurrir también que previo a la 

audiencia de juicio la victima con el procesado hayan llegado a un acuerdo de reparación 

integral, en este caso el juez deberá tomar en cuenta esta conciliación entre las parte y de 

ser el caso exigir el ejercicio de la acción penal o en los casos que no aplicar la conciliar 

citar en sus sentencia el acuerdo llegado entre las parte como reparación.  
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1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

 

 

En la Constitución de la República del Ecuador del 2008 en el artículo 78, donde establece 

a la indemnización como un mecanismo de reparación integral por el daño causado, y 

como lo señala el Código Orgánico Integral Penal en el artículo 11 numeral 2, el mismo 

que considera a la indemnización como un derecho, dejando al juez establecer la cuantía 

que deben percibir, de conformidad a las pruebas presentadas y los daños causados, en el 

presente y futuro correlacionado. 

 

En algunos delitos no se produce un mayor problema en establecer la cuantía que 

se debe pagar por indemnización, siempre y cuando no contenga un valor sentimental en 

la víctima por ejemplo: aquellos daños que se producen en bienes materiales, en los que 

es fácil determinar un valor específico, pero a la vez podemos no determinar con exactitud 

el valor sentimental que pueda tener dicho bien material, el daño, sustracción o perjuicio; 

pero en el caso de otros como la vida no existe una cuantificación económica específica, 

porque se estaría poniendo precio a la vida del ser humano, esto está a decisión del juez 

como ya se lo había establecido anteriormente. 

 

Los elementos probatorios en materia penal es un suplicio para las víctimas de 

delitos sexuales llegando a ser tan ofensivo, que resulta más grave que el mismo delito; y 

creer que se aporten fundamentos para cuantificar la cantidad económica de reparación 

integral constituye una revictimización del individuo, por tanto, se produciría una 

trasgresión al derecho establecido en el artículo 78 de la Constitución de la República del 

Ecuador. 
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En los artículos 77,78 del Código Orgánico Integral Penal, el juzgador cuenta con las 

herramientas para determinar los mecanismos necesarios para una reparación integral, así 

por ejemplo tiene que tomar en cuenta que la reparación integral radica en la solución que 

objetiva y simbólicamente restituya en la medida de los posible al estado anterior de la 

comisión del hecho, y satisfaga a la víctima deberá tomar en cuenta que el bien jurídico 

afectado y el daño ocasionado para en base de estos elementos establecer un monto 

económico como indemnización. 

 

1.4 PREGUNTAS DIRECTRICES  

 

1. ¿La indemnización económica logra reparar a la víctima de infracciones penales? 

2. ¿la reparación integral solo se limita a la indemnización económica?  

3. ¿Deberían contarse con peritos especializados en diferentes materias para 

establecer el daño en la víctima y en base de esto determinar la indemnización? 

4. ¿Debe existir una tabla mínima como referencia para establecer indemnizaciones 

para ciertos delitos?  

 

1.5 OBJETIVOS 

 

1.5.1 Objetivo General  

 

 

Orientar al juzgador para que aplique los mecanismos de reparación integral de forma 

correcta, con el fin de satisfacer el derecho de reparación integral a la víctima conforme 

lo establece el articulo 78 de la norma contitucional y según la citada norma la reparacion 

integral incluye:  
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i. El conocimiento de la verdas de los hehos; 

ii. La restitución; 

iii. La indemnización; 

iv. La rehabilitación; 

v. La garantía de no repetición; y,  

vi. La satisfacción del derecho violado 

Se debe tener en cuenta para que la reparación sea eficaz, eficiente rápida y oportuna el 

monto, debe ser impuesto teniendo como base la capacidad de pago de la persona 

condenada y sobre todo sustentado en elementos probatorios por medios los cuales se 

justifica tanto el daño emergente, que es la pérdida o disminución de los valores existente 

empobrecimiento del patrimonio y lucro cesante, que se refiere a la frustración de ventajas 

económicas esperadas, lo que implica la pérdida del enriquecimiento del patrimonio, 

mismo que deben ser introducidos legalmente al proceso por la parte acusadora esto con 

el fin que la decisión en la fijación del monto de indemnización no constituya un arbitrio 

por parte del juzgador. 

Que con el fin que se cumpla esta garantía constitucional y en los casos que la víctima no 

proporcione prueba del daño causado por la infracción, el juez cuente como una tabla 

mínima para establecer una indemnización en caso de lesiones, tabla mínima que puede 

ser agregada a las reglas establecidas en el art. 152 del COIP en las que se establece las 

penas a imponer dependiendo de la gravedad de la lesión pero no se establece que 

indemnización debe recibir la victima por la lesión ocasiona en su persona. 

1.5.2 Objetivos Específicos  
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 Constatar la problemática que enfrenta el juzgador al momento de fijar una 

indemnización cuando la víctima deja de participar en el proceso penal es decir 

no comparece a la audiencia de juicio donde debe aportas las pruebas que sirvan 

de base para la reparación integral, teniendo por otro lado la obligación de 

establecer una reparación integral, por lo que hace necesario contar con tablas 

mínimas de indemnizaciones para ciertos delitos. 

 Determinar la importancia de que en casos la indemnización procedente del 

delincuente sea insuficiente esta provenga del estado en casos de delitos graves. 

 Fomentar el establecimiento y creación de fondos nacionales para indemnizar a 

las víctimas. 

 Establecer la creación de tablas mínimas de indemnización para caso de lesiones 

que provengan por delitos de tránsito, violencia intrafamiliar o riñas. 

 Determinar la importancia de delegar peritos especializados para establecer la 

indemnización en favor de las víctimas. 

 

1.6 JUSTIFICACIÓN 

 

 

Cumplido el enfoque del tema planteado y dada su importancia que reviste, tanto más que 

es un problema de actualidad, no se encontró dentro del código orgánico integral penal 

tablas mínimas para indemnizar en ciertos delitos como lesiones, y perdida de la vida 

razón por la cual los juzgados en ciertos casos cuando la víctima no proporciona  prueba 

alguna del daño causado se remite a lo establecido en el código del trabajo en el que se 

regula la enfermedades e incapacidades, pero originadas por accidentes laborales, con lo 

que justifica los requisito de la sentencia de conformidad al artículo 622 numeral 6 ibídem 
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a fin de evitar que se acuse a su sentencia de falta de motivación y la falta de requisitos 

de la sentencia al haber no resuelto la reparación integral, es así que, se puede concluir 

indicando que no existe otro trabajo similar, por lo que, tiene características de 

originalidad, ya que no existe otro tema semejante. Es un tema de interés, tanto para los 

profesionales del Derecho, estudiantes, como de interés social, si consideramos el alto 

índice de delincuencia que en muchas ocasiones escapa de las manos del Gobierno, al no 

poder controlar esta lacra social, sin embargo se ha visto además que es el sentir popular 

que dicen, que más se demoran los delincuentes en entrar a las cárceles que en salir, ahora 

que pasa con la víctima, con sus derechos vulnerados, las condiciones en las que queda, 

emocional, física y económicamente, sumado a esto la de sus familiares cuando éste es el 

que mantiene y corre con los gastos del hogar.  

 

La importancia que reviste este trabajo, y que sobre la base de la bibliografía 

encontrada, a más de los comentarios de los profesionales del Derecho, permite realizar 

una recomendación, para que se ponga en práctica el mandato constitucional, la 

reparación integral a las víctimas de las infracciones penales, mediante mecanismos de 

rehabilitación, protección y asistencia, y derecho a la reparación.  

 

Uno de los resultados del tema investigado, será proponer la creación de tablas 

mínimas, para indemnizaciones en caso de lesiones y muerte cuando el juzgador a falta 

de interés de la víctima o a falta de la prueba del daño causado puede establecer una 

reparación integral acorde al daño causado con lo cual garantizaría la reparación integral 

prevista en su artículo 78 de la Constitución de la República del Ecuador, ejemplo; Tomar 

como referencia lo que establecía el artículo 157 de la ley orgánica de transporte terrestre 
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y seguridad vial ley derogada por la entrada en vigencia el Código integral Penal y 

tomando como referencia los tiempos de incapacidad física que actualidad se establece 

en el artículo 152 del Código Orgánica Integral Penal 

 

Por lo tanto, el aporte será dirigido y aprovechado por las víctimas de los delitos 

que han sido olvidados por las políticas públicas, el Derecho Penal y los servicios del 

Estado. 

El beneficio del presente trabajo investigativo está dado en la medida de que, la 

correcta aplicación de las garantías constitucionales permita mantener la seguridad 

jurídica, dentro de un Estado Constitucional de derechos y justicia, además de ser una 

fuente de consulta para estudiantes, profesionales del derecho y para quienes estén 

interesados en el tema.  
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Ana Ochoa Casteleiro (2012) en su “investigación jurídica la indemnización de la víctima 

en el proceso penal español y la nueva directiva de la UE” sobre el Derecho de la víctima 

a ser indemnizado por los daños o perjuicios sufridos como consecuencia de un delito o 

falta en el curso del proceso penal. 

 

 Establece: Que la víctima que ha sufrido un daño o perjuicio como consecuencia 

de una infracción penal tiene derecho a obtener una indemnización por parte del infractor 

y, así, la citada Directiva establece que los Estados Miembros de la UE garantizarán tal 

derecho en el curso del proceso penal salvo que el derecho nacional establezca que dicha 

decisión se adopte en otro procedimiento judicial considera que este derecho de la víctima 

de un delito o falta a obtener  indemnización por los daños sufridos se obtiene a través 

del ejercicio de la acción civil. Existen dos vías procesales para que la víctima ejerza su 

reclamación, es decir, para que ejerza esta acción civil: en el proceso penal y/o en el 

proceso civil. En el derecho comparado, son varios los sistemas establecidos para el 

ejercicio de la Acción Civil derivada de hechos constitutivos de delito o falta 

 

Campoverde Sánchez Diego Sebastián (2015) en su tesis previo a obtener el título 

de abogado, titulado “La reparación Integral a la Víctima del Delito de Violación en la 

Legislación Penal Ecuatoriana, en la ciudad de Quito”. 
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Realiza un análisis jurídico sobre la reparación integral de las víctimas, ya que el 

Ecuador como Estado Constitucional de Derechos y Justicia ha adoptado en su justicia 

penal un sistema mixto que integra los modelos retributivo y restaurativo de justicia; 

como elemento restaurativo se estableció la reparación integral, la cual constituye un 

derecho constitucional de las víctimas de los delitos.  

 

A pesar de la determinación normativa de este derecho, su cumplimiento no ha 

sido efectivo ni eficaz, vulnerando a la víctima e incumpliendo uno de los deberes y 

finalidades primordiales del Estado, como es el garantizar el efectivo goce de los derechos 

constitucionales.  

 

 Juan Carlos Chávez Carrera (2013) en su tesis para obtener el título de abogado 

titulado “Los derechos de las víctimas y la falta de reparación en los casos que se tramitan 

en los juzgados de tránsito”. 

 

Realiza un análisis jurídico sobre que el estado debe asegurar el resarcimiento del 

daño padecido por la víctima de los delitos en forma individual o colectiva y como 

representante de la sociedad, la desprotección de las víctimas ha generado violaciones al 

principio de la igualdad de las partes; por lo cual la Corte Interamericana de DDHH ha 

emitido sanciones a los países miembros.  

Hace mención sobre la existencia de instrumentos internacionales sobre las 

víctimas, es la base para generar mecanismos eficaces que garanticen a nivel del derecho 

interno de los Estados, la protección de sus derechos.   
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2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

 

Dra. Mariana Yépez Andrade (2014) “La Reparación Integral”, en el presente artículo 

señala: 

 

Analiza sobre si la reparación integral es un derecho, o es una pena, se planeta la 

interrogante para establecer si es una pena accesoria que responde a la teoría retributiva, 

o si es un derecho exclusivo de las víctimas. El contenido de este artículo se infiere que 

la teoría de la pena asumida por el Estado es la de prevención general, la misma que 

consiste en ver a la pena como forma de prevención frente a los ciudadanos.  

 

La Declaración de Principios Fundamentales de la Justicia para las Víctimas de 

Delitos y Abuso de Poder, dictada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 

29 de noviembre del año 1985, que define 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. (Declaración de Principios Fundamentales de la 

Justicia para las Víctimas de Delitos y Abuso de Poder, dictada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, 29 de noviembre del año 

1985) 

 

 Para la Declaración son víctimas también “los familiares o personas a cargo que 

tengan relación inmediata con la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños 
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al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la 

victimización.” (Declaración de Principios Fundamentales de la Justicia para las Víctimas 

de Delitos y Abuso de Poder, dictada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

29 de noviembre del año 1985) 

 

  En cambio, la Prevención General Positiva, elaborada por Roxin enfrenta al delito 

de tres maneras: a) la misión del derecho penal es la de proteger bienes jurídicos, que 

amenaza a la sociedad, siendo este el momento clave de la prevención general; b) la pena 

se impone y se mide judicialmente; y, c), las penas se deben ejecutar teniendo en cuenta 

la resocialización del delincuente y su reinserción en la sociedad. 

 

Respecto de los derechos de las víctimas y fundamentalmente la reparación 

conviene referirse a la Resolución de las Naciones Unidas 2005/35 referente a 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”. 

(Resolución de las Naciones Unidas 2005/35 ) 

 

 Es relevante el Convenio 116 del Consejo de Europa de 24 de noviembre de 1983, 

que fija normas mínimas en orden a la indemnización a las víctimas de delitos 

violentos.  No podemos dejar de mencionar el Estatuto de la Corte Penal Internacional, 

que en lo relativo a la reparación a las víctimas establece que la reparación incluye la 

restitución, la indemnización y la rehabilitación (Art. 75). 
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2.3 MARCO LEGAL  

 

Según el COIP (Art. 439) la víctima es un sujeto procesal, lo mismo que la persona 

procesada, la Fiscalía y la Defensa; por tanto, es uno de los sujetos procesales principales, 

o sea aquellos sin los cuales no puede existir un proceso; sin embargo, la presencia de la 

víctima de acuerdo con el artículo 11 es opcional, ya que en el numeral 1 le faculta 

proponer acusación particular, participar en el proceso, y también puede dejar de hacerlo 

en cualquier momento.  

 

Conforme al artículo 441 ibídem, son víctimas las personas que han sufrido 

agresión física, psicológica, sexual o cualquier tipo de daño o perjuicio de sus derechos 

por efecto de una infracción penal. Esta descripción es genérica, lo que evidencia que las 

víctimas son las personas que sufren directamente cualquier tipo de daño como 

consecuencia de un delito, pero amplía al cónyuge o pareja  en unión libre, incluso del 

mismo sexo, a los ascendientes o descendientes dentro del segundo grado de 

consanguinidad o primero de afinidad, y además a quienes compartan el hogar de las 

personas agresoras o agredidas en casos de delitos contra la integridad sexual y 

reproductiva, integridad personal o de violencia contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar. 

 

Con este precedente, el COIP en el artículo 11 detalla sus derechos siendo uno de 

ellos la adopción de mecanismos para la reparación integral de los daños sufridos, en los 

mismos términos del precitado artículo 78 de la Constitución. Estos mecanismos que se 

detallan en el artículo 78 del COIP no son excluyentes, por lo que el Juez puede disponer 

una u otra forma de reparación, tomándose en cuenta elementos que determinen la 
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naturaleza de la reparación y su monto, y para ello se apreciarán las características del 

delito, el bien jurídico protegido, y el daño sufrido. 

 

Por otra parte, el artículo 77 del COIP precisa lo que se ha de entender por 

reparación integral: una solución que tiene la finalidad de restituir al estado anterior de la 

comisión del hecho, satisfacer a la víctima; y, hacer cesar los efectos de las infracciones 

cometidas.  

 

 El propio Código establece medidas cautelares en el artículo 519, que tienden a 

proteger los derechos de las víctimas y demás participantes en el proceso penal, y a 

garantizar su reparación integral. Es preciso dejar constancia de que las víctimas pueden 

reclamar la reparación integral, aunque no presente acusación particular (Art. 432) 

 

  La restitución integral que menciona el segundo inciso del artículo 77 del COIP, 

es una forma de reparación integral; es un derecho y una garantía para interponer los 

recursos y las acciones dirigidas a recibir las restauraciones y compensaciones en 

proporción al daño causado, o sea que la restitución comprende la restauración y la 

compensación. No obstante, el artículo 78, va más allá de las definiciones del artículo 

77, ya que la restitución está comprendida entre los mecanismos de reparación junto con 

la rehabilitación, las indemnizaciones de daños materiales e inmateriales, las medidas de 

satisfacción o simbólicas, y las garantías de no repetición. 

 

  De lo expresado, se llega a la conclusión de que la reparación integral se 

manifiesta como un derecho y se correlaciona con una pena condenatoria.  
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2.4 MARCO REFERENCIAL  

 

 

 Legislación de Venezuela. 

 

El Código Orgánico Procesal Penal, proclama en su artículo 118, como objetivos del 

proceso penal, señala :La protección y reparación del daño causado a la víctima del 

delitos, estableciendo además una serie de disposiciones expresas respecto a la acción 

civil y su ejercicio (arts. 49 al 53) y un procedimiento especial, breve y expedito, en sede 

penal ante el juez de juicio (arts. 422 al 431), encaminadas a hacer realmente efectiva la 

reparación del daño y la indemnización de los perjuicios sufridos por las víctimas de 

delitos.” 

 

Legislación de Perú. 

 

 El (Código Penal de Perú, 13 de diciembre de 1991), refiriéndose a reparación de 

daños derivados del delito, ha previsto dos modalidades: “La restitución del bien 

y la indemnización de los perjuicios” El Código Procesal Penal, al referirse a la 

ACCIÓN CIVIL, en el Art. 11. 

 En la Legislación de Chile, en el Art. 342 del (Código Procesal Penal Chileno, 29 

de septiembre de 2000), señala: “El tribunal del juicio oral en lo penal debe 

necesariamente pronunciarse en su sentencia sobre esta pretensión y, en particular, 

determinar el monto de la indemnización en caso de acceder a ella.” 
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 En él (Código Procesal de Colombia, 2004), dispone: “Toda persona es 

responsable no sólo de sus propias acciones para el efecto   de   indemnizar   el   

daño,  sino   del   hecho   de   aquellos   que estuvieren a su cuidado”. 

 

2.5 MARCO CONCEPTUAL 

 

 

Dentro del Marco Conceptual utilizamos algunos términos que creemos pertinente definir 

su significado, para dar mayor comprensión en el desarrollo del tema planteado.  

 

Reparación. - Según la definición del diccionario de la Real Academia, repara es 

“Desagraviar, satisfacer al ofendido, remediar o precaver un daño o perjuicio”.  

 

Integral. - Integral es un adjetivo que permite señalar a lo que es total o global. El término 

procede del latín integrālis. Por ejemplo:  

 

“Este país necesita un proyecto integral y no medidas que actúan como parches para 

solucionar sólo los problemas más urgentes”, “Quiero un jugador integral, que pueda 

jugar en cualquier puesto de la cancha y que aporte tanto en ataque como en defensa. 

 

Víctimas. - Víctima es una persona que sufre un daño o perjuicio por  culpa propia, ajena 

o por una causa fortuita, cuando el daño es ocasionado por otra persona, éste recibe el 

nombre de victimario. 

 



 

17 

 

Bienes Jurídicos. - El Bien Jurídico hace referencia a los bienes, tanto materiales como 

inmateriales, que son efectivamente protegidos por el Derecho es decir, son valores 

legalizados: la salud, la vida, etc. Esta concepción del bien jurídico es obviamente fruto 

de un Estado Social y Democrático de Derecho, y dada su vertiente social, requiere una 

ulterior concreción de la esfera de actuación del Derecho penal a la hora de tutelar interés 

difuso.  

 

Lesiones. - Una lesión, del latín la esĭo, es un daño, perjuicio o detrimento. El concepto 

suele estar vinculado al daño físico causado por un golpe, una herida o una enfermedad.  

 

2.6 ESTADO DE SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA  

 

 

En la actualidad la indemnización en favor de las víctimas de delitos se ha establecido en 

el artículo 78 de la Constitución en concordancia con el Artículo 11 numeral 2  del COIP 

como mecanismos de reparación integral en favor de las víctimas de delitos no son 

excluyentes, por lo que el Juez puede disponer de una u otra forma la 

reparación,  tomándose en cuenta elementos que determinen la naturaleza de la reparación 

y su monto, y para ello se apreciarán las características del delito, el bien jurídico 

protegido, y el daño sufrido. 

 

Por otra parte, el artículo 77 del COIP precisa lo que se ha de entender por 

reparación integral: una solución que tiene la finalidad de restituir al estado anterior de la 

comisión del hecho, satisfacer a la víctima; y, hacer cesar los efectos de las infracciones 

cometidas.  
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Actualmente existe un vacío legal al no contar con una referencia o una tabla 

mínima que el juez puede tomar en consideración para establecer una determinada 

indemnización recalcando que su importancia nace en aquello casos en el que la víctima 

no puede probar el daño causado en caso de lesiones la víctima no cuenta con la facturas 

en el momento procesal de la audiencia de juicio para justificar los gastos que demandará 

su rehabilitación o en aquellos casos en que la víctima se desentiende del proceso penal 

y no aporta pruebas para justificar en monto de la indemnización en estos casos el juez 

contaría con esta herramienta para determinar que sea la lesión ocasionada a más de la 

pena y multa que se establece en el Código Orgánico Integral Penal se establezca la 

indemnización mínima que le corresponde a la víctima según la lesión sufrida, con lo cual 

el juez podrá cumplir con la garantía constitucional de reparación integral a la víctima 

que no puede vulnerado por falta de normativa legal.  

 

2.7 IDEA A DEFENDER  

 

 

Mediante la creación de una tabla mínima de indemnizaciones para casos de lesiones 

coadyuvaría a que el juzgador cuente con una herramienta jurídica para que en casos de 

que la víctima no comparezca al proceso no pueda reunir la pruebas necesarias para 

cuantificar el daño el juez en dichos casos pueda implementar esta tabla mínima de 

acuerdo a lesión ocasionada  con lo que se cumpliría con la reparación integral establecida 

en norma constitucional en la actualidad  por falta de herramienta jurídica  

Los jueces recurren para establecer indemnizaciones a las estipuladas en el código de 

trabajo y en base a su sana crítica establece montos a indemnizar sin tomar en cuenta que 
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dicha norma laboral regula las enfermedades e incapacidades producidas por un accidente 

de trabajo más no por un tercero. 
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TÍTULO I 

 

 

1.1. POSTULADOS DEL DELITO 

 

EL CAUSALISMO DENTRO DEL SISTEMA DE KANT 

 

Aquí este autor nos manifiesta que refuta los pensamientos naturalistas esto es los 

pensamientos mecanicistas y casualistas de toda acción, es decir que se debe comprobar 

y verificar el hecho para establecer la acción, no así dentro del ámbito Kantiano que se 

establece dos elementos esenciales como son la naturaleza del hecho y los valores 

inmersos en este, es decir observar el elemento social de los hechos, o sea que la culpa no 

se termina con lo síquico del autor, sino que aquí se establece la idea del reproche del 

hecho y fundamentalmente del autor del mismo,  por su acto antijurídico, en consecuencia 

los medios o instrumentos del ilícito están determinados por el acto antijurídico y 

culpable. 

 

EL POSTULADO DEL FINALISMO 

 

Es esencialmente determinada por la acción, la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad, 

tomando en consideración a la culpa y al dolo como los elementos subjetivos del acto 

penal, de allí que el autor Mirg Puig determina sobre este aspecto lo siguiente: 

 

La acción es considerada siempre con una finalidad determinada de 

actuar conscientemente, en función del resultado propuesto 

voluntariamente…  
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Distingue entre el error del tipo (excluyendo al dolo y al aspecto punible 

de este), y el error de prohibición (eliminando a la conciencia de 

antijuridicidad al ser invencible elimina la punibilidad y si es vencible 

subsiste en distinto grado. (Mirg Puig, 1976, pág. 247) 

 

 

EL POSTULADO DEL FUNCIONALISMO. 

 

Este también acepta los elementos establecidos en el finalismo, pero por medio de un 

ámbito político criminal, toda vez que los elementos de la punibilidad estarán orientados 

por los fines del derecho penal, pues esto valora esencialmente a la política criminal de 

allí que el autor Zambrano quien manifiesta al respecto que: 

 

Lo que nos interesa destacar es que por primera ocasión aparece una 

aproximación normativa de contenido doctrinario referido a este tema 

en el Ecuador… en donde la conducta punible se requiere que sea típica, 

antijurídica y culpable. La causalidad por sí sola no basta para la 

imputación jurídica del resultado. Para que la conducta del inimputable 

sea punible se requiere que sea típica, antijurídica y se constate la 

inexistencia de causales de ausencia de responsabilidad. (Zambrano 

Pasquel, 2014) 

 

 

En tal virtud el Código Orgánico Integral Penal Ecuatoriano al determinar la 

indemnización de la víctima del hecho en su artículo setenta y ocho, numeral tercero 

establece que: “Las indemnizaciones de daños materiales e inmateriales que resulten 

como consecuencia de una acción penal” Art 3. (Código Orgánico Integral Penal- COIP, 

10 de febrero de 2014) 
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1.2. ELEMENTOS DE PUNIBILIDAD 

 

 

Son el grupo de componentes de hecho o de derecho que hay que tomar en consideración 

el momento de dictar sentencia y estos se encuentran reunidos en los siguientes factores: 

 

1. El acto materia, que no es sino la ejecución del hecho y como participa, quien 

comete el acto; 

2. El aspecto moral en el cual están inmersos la conciencia y el descernimiento y la 

capacidad y libertad con que se haya ejecutado el acto ilícito; 

3. El fundamento legal para establecer si este acto se encuentra normado y castigado 

en la normativa penal correspondiente u en otra norma legal; 

4. El fundamento de carácter injusto, es decir de que haya o no defensa, excusa o 

exculpación o culpa del autor del delito. 

 

En todo caso debemos atender a las facultades y tendencias del ilícito; y, por lo mismo el 

elemento material encierra a la acción u omisión del hecho; el elemento de carácter moral 

a la culpabilidad e imputabilidad de la acción; y, el elemento legal que se refiere a la 

tipificación y a  la pena; y por último el elemento injusto que es necesariamente es todo 

fundamento esencial del delito que es la base de la acción criminal en contra del derecho 

penal. 

 

En consecuencia, con los elementos anotados, vamos a determinar con claridad que 

significan aquellos y así los estableceremos: 
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1.2.1. LA CONDUCTA TIPICA   

 

 

Es aquella que establece la descripción legal del ilícito como un delito o falta, o como 

uno de los elementos de aquel, en consecuencia si un acto no se enmarca o se inmersa en 

ningún tipo de carácter legal, por más dañino que resulte a la sociedad en general, o 

porque aquel tenga el carácter de inmoral, este acto no será o no tendrá sanción alguna a 

pesar de ser una conducta atípica, pero si el hecho de acción u omisión es un ilícito y este 

se comete ser atribuida al autor del mismo. 

 

Y es por ello que nuestro Código Orgánico Integral Penal en su artículo veinte y cinco 

determina lo que es la tipicidad y nos dice que los tipos de carácter penal enseñan los 

fundamentos de las conductas penales relevantes. Por lo tanto, los ilícitos penales son 

hechos típicos de tal manera que para que una conducta de la persona sea establecido 

como delito es necesario que se encuentra determinado en la normativa legal, y es por 

ello que dentro de nuestra legislación penal (Código Orgánico Integral Penal), existen 

423 ilícitos o delitos. 

 

En este ámbito debemos establecer lo que manifiesta el Código Orgánico Integral Penal 

en lo que dice relación a la tipificación de nuevas sanciones por delitos ejecutados por las 

personas establecidas en la exposición de motivos del numeral seis que en la parte 

pertinente manifiesta que: 

 

…Se introducen nuevos capítulos como por ejemplo el que se refiere a 

los delitos contra la humanidad y las graves violaciones a los derechos 

humanos… Por primera vez se tipifican infracciones como la omisión 



 

24 

 

de denuncia de tortura, la desaparición forzada y la violencia sexual en 

conflicto armado. (E. motivos numerales 6) (Código Orgánico Integral 

Penal- COIP, 10 de febrero de 2014) 

 

1.2.2. LA ANTIJURICIDAD 

 

 

Es todo acto o hecho que se va en contra de los principios fundamentales del derecho, por 

lo que es una contradicción al derecho, es decir es la contradicción sobre un hecho y el 

derecho o el orden jurídico que se encuentra protegido. En tal virtud un tratadista 

Colombiano E. Reyes habla acerca de la antijuridicidad determinando para ello ciertas 

teorías las cuales detallaremos a continuación: 

 

TEORÍA FORMAL. - En la que se encuentra una conducta humana y lo que determina 

la ley, en consecuencia, esta conducta deberá estar adaptada al ilícito establecido en la 

normativa; 

 

TEORÍA MATERIAL. - En la que se dice que no es bastante la contradicción entre la 

conducta humana del hecho y la conducta jurídica, sino que esta conducta se vaya en 

contra de las normas sociales que son tuteladas por el Estado. 

 

TEORÍA OBJETIVA. - Que lo antijurídico es todo aquello que discrepa con la finalidad 

del ordenamiento jurídico. 

 

Igualmente, Márquez nos manifiesta que lo antijurídico es lo contrario a lo establecido en 

la norma jurídica y nos dice que: 
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La antijuricidad es el elemento normativo del delito y consiste en la 

relación de oposición objetiva que se establece entre la conducta típica 

y el proceso penal en el cual se contiene la protección del bien jurídico, 

libertad individual, que tiene que ser lesionado con la violación del 

precepto, para que la conducta además de típica sea también 

antijurídica. (Márquez Piñero, 2002, pág. 92)  

 

1.2.3. EL BIEN JURIDICO PROTEGIDO. 

 

 

Son las verdades o necesidades que le son de utilidad a los seres humanos y su libre 

desenvolvimiento dentro de su entorno social que se ha establecido para que el sistema 

penal y otros funcionen con la debida responsabilidad; y, este no solamente al interno de 

un País, sino también en el ámbito internacional.  

 

De allí que este bien protegido jurídicamente no solamente debe tener la sanción y la 

tipificación del hecho, sino que también se deben establecer resoluciones 

complementarias como es aquella de la reparación integral de quienes hayan sido víctimas 

de un ilícito a quienes se les ha vulnerado su bien jurídico protegido. 

 

1.2.4. EL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO Y LOS TIPOS DE DELITO 

 

 

Antes de determinar el aspecto arriba indicado, debemos partir de lo que establece la 

Constitución de la República del Ecuador que en su artículo setenta y ocho, los artículos 

uno, once, seiscientos diez y nueve numeral cuatro, seiscientos veinte y uno seiscientos 

veinte y dos numeral seis, seiscientos veinte y ocho, que hablan acerca de los mecanismos 

de la reparación integral y que dicen:    
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Las víctimas de infracciones penales gozaran de protección especial, les 

garantizara 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. Se 

establecerá un sistema de protección y asistencia a víctimas testigos y 

participantes procesales. (Constitución de la República del Ecuador, 20 

de octubre de 2008. Última modificación: 13-jul-2011)  

 

Este código tiene como finalidad normar el poder punitivo del Estado, 

tipificar las infracciones penales, establecer el procedimiento para el 

juzgamiento de las personas con estricta observación del debido 

proceso, promover la rehabilitación social de las personas sentenciadas 

y la reparación integral de las víctimas.  (Código Orgánico Integral 

Penal- COIP, 10 de febrero de 2014) Art. 1 

 

En todo proceso penal, la victima de las infracciones gozara de los 

siguientes derechos: 1… 2. A la adopción de mecanismos para la 

reparación integral de los daños sufridos que incluye, sin dilaciones, el 

conocimiento de la verdad de los hechos, el restablecimiento del 

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

infracción, la satisfacción del derecho violado y cualquier otra forma de 

reparación adicional que se justifique en cada caso.- 3. A la reparación 

por las infracciones que se cometan por agentes del estado o por quienes 

sin serlo cuenten con su autorización…. (Código Orgánico Integral 

Penal- COIP, 10 de febrero de 2014).Art. 11 

 

Una vez declarada la culpabilidad y la pena, el juzgado dispondrá la 

reparación integral de la víctima, siempre que esta sea identificable. 
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(Código Orgánico Integral Penal- COIP, 10 de febrero de 2014) Art. 

619 numeral 4. 

 

Luego de haber pronunciado su decisión en forma oral, el tribunal 

reducirá a escrito la sentencia, la que deberá incluir una motivación 

completa y suficiente tanto en lo relacionado con la responsabilidad 

penal como con la determinación de la pena y la reparación integral a 

la víctima o la desestimación de estos aspectos. (Código Orgánico 

Integral Penal- COIP, 10 de febrero de 2014). Art. 621. 

 

La condena a reparar integralmente los daños ocasionados por la 

infracción con la determinación del monto económico que pagará la 

persona sentenciada a la víctima y demás mecanismos necesarios para 

la reparación integral con determinación de las pruebas que hayan 

servido para la cuantificación de los perjuicios cuando corresponda. 

(Código Orgánico Integral Penal- COIP, 10 de febrero de 2014) Art 621 

numeral 6 

 

Toda sentencia condenatoria deberá contemplar la reparación integral 

de la víctima, con la determinación de las medidas por aplicarse, los 

tiempos de ejecución y las personas o entidades públicas o privadas 

obligadas a ejecutarlas, de conformidad con las siguientes reglas: 1. Si 

haya más de un responsable penal, la o el juzgador determinará la 

modalidad de la reparación en función de las circunstancias de la 

infracción y el grado de participación en la infracción como autor, o 

cómplice 2. En los casos en lo que las víctimas han sido reparadas por 

acciones de carácter constitucional, la o el juzgador se abstendrá de 

aplicar las formas de reparación determinadas judicialmente. 3. La 

obligación de reparar monetariamente a la víctima tendrá prelación 

frente a la multa comiso y otras obligaciones de las personas 

responsables penalmente. 4. Si la publicación de la sentencia 

condenatoria es el medio idóneo para reparar a la víctima, correrá a 
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costa de la persona condenada. (Código Orgánico Integral Penal- COIP, 

10 de febrero de 2014) Art. 628. 

 

 

TIPO MONO OFENSIVO. - Aquí observamos que en el caso de un homicidio o 

asesinato el bien jurídico protegido es nada más ni nada menos, que el derecho a la vida. 

 

TIPO PLURIOFENSIVO. - Es aquel que protege algunos o distintos bienes jurídicos 

protegidos, como por ejemplo el tráfico de drogas que afecta a la salud física y mental, a 

la auto determinación personal, a la salud pública, a la dignidad humana y a la familia. 

 

TIPO DE PELIGRO CONCRETO. - Cuando lanzan bengalas en los espectáculos 

públicos de concurrencia masiva. 

 

TIPO DE AMENAZA DE PELIGRO. - Es una amenaza concreta como en el caso de 

los pasquines o en llamadas telefónicas en los cuales les dicen que los van a matar. 

 

TIPOS DE LESION. - Como en el caso de los robos callejeros en los cuales les ponen 

armas corta punzantes u otras para que entreguen sus pertenencias y los lastiman pero no 

los matan. 

 

TIPO DE PELIGRO PRESUNTO. - Como cuando le injurian u ofenden a una persona 

en su honor o a la familia de este. 

 



 

29 

 

TÍTULO II 

2.  ALGUNOS TIPOS DE DELITOS QUE ADMITEN LA CORRESPONDIENTE 

REPARACIÓN INTEGRAL 

 

Dentro de estos delitos se observa algunos y se da a entender que son los más importantes 

y son: 

2.1. EL ROBO. 

 

Que no es sino la cosa u objeto que se sustrae dolosamente, y este es el más 

universalizado, es posible que alguna vez cualquier persona haya sido víctima de uno o 

varios de aquellos, es decir apropiarse de una cosa ajena, y dentro de este los robos 

producen cuestiones de dominio, posesión, tenencia de aquello  que se pierde ilícitamente, 

en definitiva este delito atenta contra la propiedad que no es de uno, de situación mueble 

o mobiliaria, pues es el adueñamiento unilateral de algo contra la voluntad del dueño y 

por lo general estos se produce con violencia, y que además este hecho doloso no solo 

atenta contra la propiedad, sino también es un hecho que atenta contra la psicología y la 

calma de los seres humanos, y así mismo la paz de la sociedad en general, y es por ello 

que la legislación española y la ecuatoriana manifiestan sobre el delito de robo: 

 

Son reos del delito de robo los que, con ánimo de lucrarse, se apoderan 

de las cosas muebles ajenas con violencia o intimidación en las personas 

empleando fuerza en las cosas. (Código Penal Español, 24/11/1995) 

 

La persona que mediante amenazas o violencia sustraiga o se apodere 

de cosa mueble ajena, sea que la violencia tenga lugar antes del acto 

para facilitarlo, en el momento de cometerlo o después de cometido 
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para procurar impunidad, será sancionada con pena privativa de libertad 

de cinco a seis años. Cuando el robo se produce con fuerza en las cosas, 

será sancionado con pena privativa de libertad de tres a cinco años. Si 

se ejecuta utilizando sustancias que afecten la capacidad volitiva, 

cognitiva y motriz, con el fin de someter a la víctima, de dejarla en 

estado de somnolencia, inconciencia o indefensión, o para obligarla a 

ejecutar actos que con conciencia y voluntad no los habría ejecutado, 

será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años. Si a 

consecuencia del robo se ocasiona la muerte, la pena privativa de 

libertad será de veinte y dos a veinte y seis años. (Código Penal 

Ecuatoriano, 22 de Enero de 1971) Art. 189  

 

 

Dentro de este ilícito debemos considerar que, dentro de la violencia, esta es de dos tipos 

la violencia física y la violencia moral. 

 

VIOLENCIA FISICA. Es el hecho que indirecta o directamente va encaminado a 

realizar daño, es decir sufrimiento físico en una persona, y dentro de este aspecto 

encontraremos las lesiones como heridas, quemaduras, hematomas, en definitiva, todo 

tipo de maltrato que haga daño en la integridad física de quien es robado; y de esta manera 

el autor del hecho consigue intimidar a la víctima y que esta sucumba antes dichas 

intenciones  

 

 VIOLENCIA MORAL. - Aquí el autor del hecho usa varias maneras de coerción para 

de esta manera intimidar a la víctima a que haga lo que él quiere, y es por ello que el 

Instituto de Investigaciones Jurídicas dice que violencia moral es: 
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La que se ejerce por medio de la presión sicológica que desvía la 

voluntad de la víctima. (Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2004, 

pág. 3892)  

   

Hurto es el cometimiento de un acto que hacen los hombres que toman 

alguna cosa ajena sin la voluntad del legitimo dueño o propietario, con 

intención de ganar el señorío o la posesión o el uso de ella. (Las partidas 

VII, título XIV Ley primera). 

 

 

En el caso del hurto tanto la legislación española como la legislación ecuatoriana 

manifiestas  al respecto los siguientes conceptos: 

 

Los que, con ánimo de lucrarse y sin violencia o intimidación en las 

personas ni fuerza en las cosas, toman las cosas muebles ajenas sin la 

voluntad del dueño. (Código Penal Español, 24/11/1995) 

 

La persona que, sin ejercer violencia, amenaza o intimidación en la 

persona o fuerza en las cosas, se apodere ilegítimamente de cosa mueble 

ajena, será sancionada con pena privativa de la libertad de seis meses a 

dos años. (Código Orgánico Integral Penal- COIP, 10 de febrero de 

2014) Art. 196. 

 

 

2.2. ASESINATO. 

 

 Es el dar muerte a una persona con maldad, a traición o con alevosía, mediante precio 

con ensañamiento o valiéndose de alguna inundación incendio o algún tipo de veneno, o 

aumentando deliberadamente el dolor de la víctima. 
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De allí que las partidas y el Código Penal español, sobre este ilícito manifiestan de 

manera muy clara lo siguiente: 

 

Da el nombre de asesinos a los hombres desesperados y malos que a 

traición matan a otros que no pueden guardarse de ellos, encubriéndose 

de varios modos para efectuar su premeditada maldad (Las Partidas VII 

Titulo XXVII ley tercera). (Código Penal Español, 24/11/1995) 

 

La persona que mate a otra, será sancionado con pena privativa de la 

libertad de veintidós a veintiséis años si concurre alguna de las 

siguientes circunstancias: 1. A sabiendas, la persona infractora ha dado 

muerte a sus ascendientes, descendientes, cónyuge, conviviente, 

hermana o hermano, 2. Colocar a la víctima en situación de indefensión, 

inferioridad o aprovecharse de esta situación, 3. Por medio de 

inundación, envenenamiento, incendio o cualquier otro medio se pone 

en peligro la vida o la salud de otras personas,4. Buscar con dicho 

propósito la noche o el despoblado, 5. Utilizar medio o medios capaces 

de causar grandes estragos, 6. Aumentar deliberadamente e 

inhumanitariamente el dolor de la víctima, 7. Preparar, facilitar, 

consumar u ocultar otra infracción, 8. Asegurar los resultados o 

impunidad de otra infracción, 9. Si la muerte se  produce durante 

concentraciones masivas, tumulto, conmoción popular, evento 

deportivo o calamidad pública, 10. Perpetrar el acto en contra de una o 

un dignatario o candidato a elección popular, elementos de las Fuerzas 

Armadas o la Policía Nacional, fiscales, jueces o miembros de la 

Función judicial por asuntos relacionados con sus funciones o testigo 

protegido. (Código Orgánico Integral Penal- COIP, 10 de febrero de 2014). Art. 140 
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2.3. HOMICIDIO. 

 

Es aquella muerte que hace una persona a otra, con total voluntad y con malicia sin ningún 

tipo de escusa o que el acto sea legitimado. 

 

Entonces siguiendo la temática la ley española y ecuatoriana determina sobre el 

homicidio lo que a continuación pondremos: 

 

Privar de la vida a un hombre o mujer procediendo con voluntad y 

malicia, sin circunstancia que excuse o legitime y sin que constituya 

asesinato ni parricidio. (Código Penal Español, 24/11/1995)  

 

La persona que mate a otra será sancionada con pena privativa de 

libertad de diez a trece años. (Código Orgánico Integral Penal- COIP, 

10 de febrero de 2014). Art 144. 

 

2.4. LESIONES. 

 

Son los golpes o heridas o cualquier otro daño corporal que se produzca en una persona por otro 

llamado atacante. De allí que siguiendo con nuestro esquema temático veremos lo que son las 

lesiones dentro del derecho español y ecuatoriano. 

 

Son las poseen este carácter, las que originen un quebranto psíquico o 

físico de magnitud concreta. (Código Penal Español, 24/11/1995)  

La persona que lesione a otra será sancionada de acuerdo con las 

siguientes reglas: 1. Si como resultado de las lesiones se produce en la 

victima un daño, enfermedad o incapacidad de cuatro a ocho días, será 

sancionado con una pena privativa de libertad de treinta a sesenta días, 

2. Si produce en la victima un daño, incapacidad o enfermedad de nueve 

a treinta días, será sancionado con una pena privativa de libertad de dos 
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meses a un año, 3. Si produce a la víctima un daño, incapacidad o 

enfermedad  de treinta y uno a noventa días, será sancionada con una 

pena privativa de libertad de uno a tres años, 4. Si produce en la victima 

una grave enfermedad o una disminución de sus facultades físicas o 

mentales o una incapacidad o enfermedad, que no siendo permanente, 

supere los noventa días, será sancionada con una pena privativa de 

libertad de tres a cinco años, 5. Si produce a la víctima enajenación 

mental, perdida de un sentido o de la facultad del habla, inutilidad para 

el trabajo, incapacidad permanente, perdida o inutilización de algún 

órgano o alguna grave enfermedad transmisible o incurable, será 

sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. Si la 

lesión se produce durante concentraciones masivas, tumulto, 

conmoción popular, evento deportivo o calamidad pública, será 

sancionada con el máximo de la pena privativa de la libertad prevista 

para cada caso aumentado en un tercio. No serán punibles las lesiones 

derivadas de acciones terapéuticas ejecutadas por profesionales de la 

salud en cumplimiento del principio de necesidad que precautele la 

salud del paciente. (Código Orgánico Integral Penal- COIP, 10 de 

febrero de 2014). Art. 152 

 

2.5. TRATA DE PERSONAS. 

 

Comprende el tráfico inmoral de las personas para la explotación que hacen de ellas, 

privándoles de su libertad y dignidad, para el comercio en diferentes formas de las 

mismas. Entonces siguiendo nuestra forma de ejecutar el proyecto investigativo, vamos 

a observar lo que manifiesta la ley española y ecuatoriana a este respecto; 

     

Tráfico ilegal e inmoral que tiende a la explotación del hombre, privado 

de su propia disposición, o de la mujer, como mercadería del amor 

físico, en uno y otros casos se comercia con la libertad o la honestidad 

por cierto precio. (Código Penal Español, 24/11/1995) 
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La captación, transportación, traslado, entrega, acogida o recepción 

para sí o para un tercero, de una o más personas, ya sea dentro del país 

o desde o hacia otros países con fines de explotación, constituye delito 

la trata de personas. Constituye explotación, toda actividad de la que 

resulte un provecho material o económico, una ventaja inmaterial, o 

cualquier otro beneficio, para sí o para un tercero, mediante el 

sometimiento de una persona, o la imposición de condiciones de vida o 

de trabajo obtenidos de: 1. La extracción o comercialización ilegal de 

órganos, tejidos, fluidos o material genético de personas vivas, incluido 

el turismo para la donación o trasplante de órganos; 2. La explotación 

sexual de personas incluida la prostitución forzada, el turismo sexual y 

la pornografía infantil, 3. La explotación laboral, incluido el trabajo 

forzoso, la servidumbre por deudas y el trabajo infantil, 4.- Promesa de 

matrimonio o unión de hecho servil, incluida la unión de hecho precoz, 

arreglada como indemnización o transacción temporal o para fines de 

protección, 5. La adopción ilegal de niñas, niños y adolescentes, 6. La 

mendicidad, 7 Reclutamiento forzoso para conflictos armados o para el 

cometimiento de actos penados por la ley, 8. Cualquier otra modalidad 

de explotación. (Código Orgánico Integral Penal- COIP, 10 de febrero 

de 2014) Art. 91 

 

Sanción para el delito de trata de personas… Sera sancionada: 

Con pena privativa de libertad de trece a dieciséis años, 2. Con pena 

privativa de libertad de dieciséis a diecinueve Años si la infracción 

recae en personas de uno de los grupos de atención prioritaria o en 

situación de doble vulnerabilidad  o si entre la víctima y el agresor ha 

existido relación afectiva, consensual de pareja, conyugal, convivencia 

de familia o de dependencia económica o exista vinculo de autoridad 

civil, militar, educativa, religiosa o laboral, 3. Con pena privativa de 

libertad de diecinueve a veintidós años, si con ocasión de trata de 

personas se lo hace. (Código Orgánico Integral Penal- COIP, 10 de 

febrero de 2014). Art. 92. 
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TÍTULO III 

3. CRIMEN DE LESA HUMANIDAD. 

 

Para determinar a este aspecto nuestra legislación penal no hace relación ni mención a los 

delitos o infracciones contra los derechos humanos, pero dentro de los ilícitos contra la 

libertad individual o delitos comunes, estos como el robo y algunos que hemos dejado 

anotados anteriormente pueden ser inmersas como delitos de lesa humanidad, aunque sí 

han ingresado dos delitos como el genocidio y el etnocidio a los cuales nos referiremos 

posteriormente, de allí que estamos de acuerdo con el concepto vertido en el estatuto de 

Roma de la Corte Penal internacional que dice: 

 

….Comprende las conductas tipificada como asesinato, exterminio, 

deportación o desplazamiento forzoso, tortura, violación, prostitución 

forzada, esclavitud sexual, esterilización forzada, encarcelación o 

persecución por motivos políticos, religiosos ideológicos, raciales, 

étnicos, de orientación sexual otros definidos expresamente, 

desaparición forzada, secuestro o cualquier acto inhumano que cause 

graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien los 

sufre, siempre que dichas conductas se cometan como parte de un 

ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con 

conocimiento de dicho ataque.  (Corte Penal Internacional, 2002, pág. 

4) Art. 5. 

 

3.1. GENOCIDIO. 

 

Según autores este constituye en acabar con grupos humanos, con tintes raciales, 

religiosos, políticos, o perseguir de cualquier manera a aquellos, inclusive a gobernantes, 

mas no a los estados que estos gobiernan. Igualmente de acuerdo con nuestro formato 
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observaremos los que dispone la Comisión Legal de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas legislación y la legislación ecuatoriana en lo que dice relación a estos delitos, pero 

en el caso el etnocidio, no existe nada al respecto en la legislación española, solamente 

en nuestra legislación no obstante de ello se establecerá que esta normativa fue establecida 

en nuestra legislación partiendo de las diferentes etnias que tenemos en nuestro país, por 

tanto empezaremos hablando de lo que significa etnia y es:  

 

Es un crimen de Derecho Internacional que el mundo condena, por cuya 

comisión podrán ser castigados sus autores y cómplices, sean estos 

personas particulares o funcionarios públicos o … y los tipifica de la 

siguiente manera: a) homicidios de miembros del grupo, b) atentado 

grave a la integridad física o estadistas mental de miembros del grupo, 

c) sumisión internacional del grupo a condiciones de existencia que 

conduzcan a su total o parcial destrucción física, d) medidas que tengan 

por objeto impedir los nacimientos en el señor del grupo, e) traslados 

forzosos de niños de un grupo a otro. (Comisión Legal de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, 9 de XII de 1946)  

 

La persona que, de manera sistemática y generalizada y con la intención 

de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, religioso o 

político, realice cualquiera de los siguientes actos, será sancionada con 

pena privativa de libertad de veintiséis a treinta años: 1.Matanza de 

miembros del grupo, 2. Lesión grave a la Integridad física o mental de 

miembros del grupo, 3. Sometimiento intencional a condiciones de 

existencia que acarreen su destrucción física total o parcial, 4. Adopción 

de medidas forzosas destinadas a impedir nacimientos en el seno del 

grupo. Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, 5. Traslado 

forzado de niñas, niños o adolescentes de un grupo a otro. (Código 

Orgánico Integral Penal- COIP, 10 de febrero de 2014). Art. 79 
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3.2. ETNIA Y ETNOCIDIO 

 

Conjunto orgánico de las características que distinguen a un grupo 

humano de los otros. Concerniente a una nación o raza (SALVAT, 

Madrid, pág. 1325)  

 

 La persona que, de manera deliberada, generalizada o sistemática, 

destruya total o parcialmente la identidad cultural de pueblos en 

aislamiento voluntario, será sancionada con pena privativa de libertad 

de dieciséis a diecinueve años. (Código Orgánico Integral Penal- COIP, 

10 de febrero de 2014). Art. 80. 

 

3.3. EL DAÑO Y EL DELITO 

 

 

El daño es realizar un mal sea este de carácter material o moral, o sea aquello que origina 

un detrimento, un vejamen, una ofensa, una molestia, un dolor. Entonces es todo aquello 

que perjudica a personas sea lo que molesta de distintas formas a las personas o cosas, 

por hecho realizados por otros, y este se produce por varias causas jurídicas como el 

engaño, el fraude y la simulación , es decir el perjuicio consiente que comete una persona 

en contra de otra,  y el que ha sufrido un perjuicio en el mismo o en los bienes de este sea 

por negligencia o imprudencia, en todo caso es una lesión ante un elemento jurídicamente 

protegido, o el perjuicio moral o material que contraviene una norma jurídica, por lo tanto 

el daño necesariamente causará efectos jurídicos, así como también existe el daño que lo 

llaman inmaterial es decir desprestigiar a una persona, humillarla, despreciarla, 

apartándola no solo de su grupo social, sino tratando de menoscabar inclusive su 

identidad. 
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Dentro de los daños materiales de que se ha hablado se establecerá el que manifiesta el 

Código Civil, el cual en su Art. 1572 determina dos parámetros que forman parte del daño 

patrimonial y que es la ganancia o beneficio que se ha dejado de percibir en el momento 

del hecho por culpa de otra persona, o el menoscabo o la destrucción de los bienes, es 

decir lo que se deja de recibir con posterioridad al hecho. 

 

En cambio, dentro de los daños inmateriales encontramos a los daños personales y 

morales, y no, la perdida que tiene el victimado que molesta a su personalidad y por lo 

tanto este tiene el carácter de subjetivo pues afecta generalmente al aspecto psicológico 

lo que disminuye sus facultades y atributo morales de quien lo sufre, de allí que en 

Argentina manifiesta que el daño moral es: 

 

“…daño moral es la privación y disminución de aquellos bienes que 

tienen un valor precioso en la vida del hombre que son la paz, la 

tranquilidad del espíritu, la libertad individual, la integridad individual 

que constituyen sus más gratos afectos.   (García Falconí, 2008)  

 

 

3.4. El PERJUDICADO POR UN DELITO (VICTIMA) 

 

 

Es quien ha sufrido un deterioro, no solamente en sus bienes sino también en tranquilidad 

de modo injusto y sin dar motivo para que esto se produzca, de allí que Cabanellas y el 

Tratadista Moreno manifiestan sobre la victima que es: 

Quien sufre violencia injusta en su integridad física o un ataque a sus 

derechos. El sujeto pasivo del delito y de la persecución indebida. El 

que padece un accidente casual, de que resulta su muerte u otro daño 



 

40 

 

para él, y perjuicio en sus intereses. (Cabanellas de Torres, 2002, pág. 

366)  

 

“La persona que padece daño por culpa ajena o por caso fortuito” 

(Moreno Rodríguez, 2001, pág. 485)  

 

 

Hay que anotar que el perjudicado es el sujeto pasivo del ilícito, o sea aquel que 

ha sufrido un menoscabo debido a la comisión de un ilícito, siendo el titular del bien 

protegido; y, por este sufre un daño físico, moral o económico y esta persona puede ser 

natural o jurídica, en consecuencia observaremos quienes son las víctimas de 

conformidad con nuestro (Código Orgánico Integral Penal- COIP, 10 de febrero de 2014) 

y a saber son: 

 

  < Las personas jurídicas y naturales; 

  < Los miembros de una familia; 

  < El Estado y las personas jurídicas del sector público; 

  < Los accionistas y socios de una compañía legalmente constituida; 

< Todas las personas a quienes les interese en las infracciones que afecten 

intereses colectivos; 

<Las comunidades y nacionalidades indígenas. 

 

 

3.5. LA REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS 

 

Esta reparación integral estaría siempre dada de conformidad con el daño producido, de 

allí que es el deber que tienen los autores de un ilícito o de un daño producido en la 

persona o los bienes de aquella, ya que estos daños se producen por el dolo, la culpa, el 

convenio o disposiciones legales, o de quienes cometan un delito en el que además de 
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cumplir con la pena prevista,  en cuya consecuencia le corresponde reponer las cosas al 

estado que tuvo anteriormente, en lo más cercano a esto y como consecuencia de ello en 

recompensar lo perdido de todo tipo y que haya sufrido la víctima, y así mismo restituir 

la cosa si ha existido hurto o robo en el patrimonio  de la misma; y, la reparación deberá 

hacérsela valorando el daño causado debiendo esto ser regulado por la autoridad 

competente, en consecuencia esto se lo hará de acuerdo al acto producido según sea este 

civil o penal. 

 

En consecuencia, quien por un acto o una omisión produjere daño con negligencia 

o culpa tendrá la obligación no solo moral sino legal de reparar el daño causado, y esto 

es de gran importancia, toda vez que inclusive no pueden cubrir las indemnizaciones los 

bienes del autor del hecho y esto conllevaría no solo a un problema legal, sino al problema 

material y también al psíquico de la víctima. 

 

Es por ello también que esta reparación debe ser hecha en primer lugar poniéndose 

la cosa despojada en las mismas formas que se hallaban antes de producido el hecho, y 

esta sería integral cuando se lo haya realizado apegada a la realidad y a los cánones y a 

los proyectos de vida de cada víctima. Y es por ello que acogemos como nuestro el criterio 

que al respecto de este hecho tiene Naveira, quien manifiesta: 

 

La reparación de los daños y perjuicios es donde adquiere su razón de 

ser la valoración, porque consistiendo por equivalente en la entrega al 

perjudicado de una cantidad de dinero capaz de compensarle los daños 

que ha sufrido, se hace preciso determinar en cada caso cual ha de ser 

esa cantidad. Dicho de otro modo, se hace necesario proceder a una 

valoración, la cual consiste en traducir los daños causados a unidades 
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monetarias de modo tal que, a través de la suma acordad, se compensen 

al perjudicado los daños sufridos. (Naveira Zarra, 2003, pág. 598)  

 

 

No obstante, de lo manifestado el resarcimiento de los daños que no son materiales 

es un problema de gran magnitud, pues su tasación o valoración es casi imposible por 

hechos que afecten la psiquis de las personas en todo caso aquí se observarán ciertos 

aspectos que afectan a las personas que de una u otra manera que han sido víctimas de 

estos hechos: 

 

Se conoce que quien ha sufrido un daño moral, ha sido afectado y se debe observar 

los indicios de las crisis como tentativas de suicidio o agresiones físicas que difícilmente 

pueden pasar inadvertidos, pero existen otras que no son tan obvias como las quimeras y 

las alucinaciones, el nerviosismo y la tensión tan agudos que impiden que las personas 

están normalmente, otros son la irritabilidad o la agresividad sin que medien razones 

suficientes, así mismo los ataques de llanto, la ingestión en demasía de productos 

farmacéuticos. De allí que la persona que ha tenido un daño como en el caso de una 

violación debe estar preparada para explicar detalladamente su caso, y de esta manera el 

psiquiatra examina la situación general para elaborar un plan táctico de actuación y 

proceder a establecer cuáles son los parámetros para tratar al que está dentro de esta 

problemática, toda vez que buena parte de estos problemas son una reacción externa a 

una seria de circunstancias sobre las que temporalmente se ha perdido el control, entonces 

para que la situación mejore se debe acudir al profesional para que este le ayude, una vez 

que aquel observe los sentimientos de vergüenza, ira , tristeza o la expresión de un 

resentimiento, para lo cual se debe dar a la paciente una psicoterapia por medio del 
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psicoanálisis que implica la expresión de sus deseos y conflictos que se hallan encerrados 

en su mente pero que se manifiestan en forma de perturbaciones mentales, otro 

tratamiento podría ser la terapia conductista que implica la modificación de actitudes del 

paciente, mediante una experiencia ligeramente desagradable que sigue a la conducta 

anormal y relacionando la conducta satisfactoria con experiencias placenteras. ¿Pero para 

que se produzca este hecho será necesario de tiempo y allí está el problema, por cuanto 

la reparación integral debe ser hasta tanto que el paciente se recupere los cual puede 

demorar años e incluso toda la vida del perjudicado, entonces se podrá realizar esto 

durante un largo periodo de tiempo? 

 

Ahora vamos a establecer cuáles son los problemas más comunes de quienes han 

sido afectados por el daño moral y, dentro de ellos anotaremos algunos que son los más 

frecuentes en estas personas y que son: 

 

ANSIEDAD. - Se producen por las desgracias ocurridas en su persona, generalmente la 

tensiones que acompañan a estos problemas suelen desaparecer con el tiempo, pero en 

algunos casos se tornan tan grandes que se hace ya imposible y toda la vida se convierte 

en una terrible y desintegradora confusión, y es por ello que esta persona sufre un tipo 

corriente de neurosis llamada neurosis de ansiedad o estado de ansiedad, viviendo con el 

temor de una próxima agresión. 

 

DEPRESION.- Esta es un talante de desesperanza y de desesperación, y aparece cuando 

la vida cotidiana normal queda interrumpida por el hecho que parece catastrófico, y es 

por ello que las causas corrientes de una depresión seria, que en ocasiones llevan a una 
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alteración nerviosa con el hecho de una violación, de un asalto con intimidación etc., la 

reacción depresiva es la que tiene lugar inmediatamente después del hecho  produciendo 

una forma aguda de retraimiento y quienes son afectadas tienden alejarse de la sociedad, 

y se refugian en su propia desesperación y experimentan en ocasiones una inclinación al 

suicidio. 

 

HISTERIA. - Esta consiste en la transformación de un conflicto en una tensión mental, 

en una afección física, como dolores de cabeza, ceguera, sordera, mudez, ataques de 

vértigo o incluso parálisis, cuando esto sucede la tensión mental inmediatamente 

desaparece, al menos temporalmente, otro tipo de reacción histérica le permite a la 

persona olvidar u ocultarse de una experiencia desagradable o dolorosa, mediante la 

perdida de la memoria. 

 

ACTITUDES DE ALARMA. 

 

1. DESCUIDO EN LA APARIENCIA PERSONAL; 

2. Incapacidad de forma o mantener relaciones;  

3. Desatenciones en su relación con su entorno; 

4. Ausencia y desviación del interés sexual; 

5. Desinterés o incapacidad para el trabajo; 

6. Depresión persistente; 

7. Dependencia excesiva, complejo de inferioridad, docilidad  

8. Incapacidad de dormir 

9. Anormalidades del comportamiento, mentiras y engaños 
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10. Estallidos anormales de genio. 

 

EFECTOS DE UN VICTIMA DE VIOLACIÓN 

 

Quien  ha sido  violada algunas veces llega a creer que ya no podrá ni siquiera pensar en 

mantener relaciones con un hombre, en la práctica muchas víctimas limitan tanto su vida 

cotidiana que no hay oportunidad de tratar con ellas, por lo tanto deja  de salir, evita a su 

familia y sus amigos más íntimos, cambia de trabajo probablemente, y si la ¿forzaron 

cerca de su casa se cambia a otra, que comienza vestirse con ropas que no dejen nada al 

descubierto, y disimule las líneas de su figura, esta relación puede durar días o años, 

además de sentirse culpables de haber sido violadas y creen que podía haberse evitado, 

puede que les dé por pensar que ya no es digna ante nadie, y muchas veces estos 

sentimientos de culpa se ven forzados por el compañero, que reacciona mal ante lo 

sucedido, no es frecuente que un hombre le diga a su mujer que esta manchada o cosas 

no te tocaría por nada del mundo, y por lo tanto la violada se siente una mercadería 

averiada, tiene repulsión al sexo que antes era algo placentero , hoy lo asocia con el daño 

y el horror, el contacto físico con otra persona puede ser insoportable, y acrecienta el 

sufrimiento reviviendo los momentos del ataque.  

 

En todo caso la legislación y en la ley 171 que regula el daño moral determina que 

la acción por daño moral, cuando existe la sentencia debe tener ciertos parámetros como:  

 

1.- La clase del acto o hecho ilegal; 

2.- Que ocupación tenía habitualmente el ofendido; y, 
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3.- El dolor realizado al sujeto pasivo. 

 

Pasando a otra circunstancia sobre estos hechos del aspecto moral, establece los criterios 

que generalmente existen en el daño moral y estos son: 

 

a. Ausencia de nostalgia, respecto de una persona preciada; 

b. Ausencia de nostalgia respecto a un objeto apreciado; 

c. Ausencia de carencia de una preexistente actitud física; 

d. Ausencia de carencia de una preexistente actitud psíquica; 

e. Sensación de pérdida irrecuperable de una expectativa; 

f. Repercusiones de su deterioro sea físico o somáticas; 

g. La sensación de inseguridad duradera; 

h. El sentimiento de una baja autoestima; 

i.  La limitación de las expectativas sociales ya consolidadas; 

j. El sentimiento de la dignidad vejada; 

k. La privacidad violentada; 

l. La vergüenza y la inferioridad o culpabilidad; 

m. Incapacidad ante determinados eventos subjetivos u objetivos; 

n. Las conductas compulsivas originadas por el daño sufrido; 

o. Síndromes de ansiedad y ansioso depresivo; 

p. El consumo adictivo de fármacos; 

q. La negación del hecho; 

r. Incapacidad e inseguridad para debatir sobre estos aspectos; 

s. El deshonor público; 
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t. El minorar las garantías de terceras personas 

u.  Cualquier efecto negativo que reduce su confianza; y, 

v. Esto modifica las perspectivas de quien ha sido violentada. 

 

Según el autor es necesario establecer que este daño moral no solo deteriora la 

personalidad, sino que existe aflicción psicológica, así como la pérdida de oportunidades 

para llevar una vida de disfrute, ya que este daño moral tiene concordancias con la muerte, 

las lesiones físicas y psíquicas, disminuir posteriores alcances debido a este daño. 

 

Así mismo se manifiesta que el valor el daño moral para resarcir a la víctima debería 

implicar varios aspectos como los siguientes: 

 

 < La valoración del estado psicológico de las víctimas; 

 < Evaluar el entorno socio económico de la víctima; 

 < Valorar físicamente a la víctima; 

< Y realizar proyecciones socio económicas sobre la calidad de vida de las 

víctimas de este hecho. 

 

Si bien es cierto que no hay ninguna fórmula o elemento que determine valorar el daño 

moral y que sean elemento para el que juzga, en tal virtud esto deberían hacerlo 

profesionales de la psicología y sociología, como de trabajo social; con el propósito de 

que conozcan y estudien los casos y luego puedan emitir un criterio más apegado a la 

verdad y que esto permita que se haga la reparación masa idónea a las víctimas. 
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En nuestra Legislación es decir en el Código Orgánico Integral Penal  en el cual 

se habla de la reparación integral, establece que ella está en la subsanación o solución que 

no se apague a la intervención personal o subjetiva sino al resultado de los hechos, para 

devolverle en medida de lo posible la cosa al estado anterior del hecho y que se satisfaga 

a la víctima, terminando los actos de las infracciones perpetradas, la naturaleza y monto 

dependerán de las características del delito, del bien afectado o del daño ocasionado. 

 

En dicha consecuencia esta restitución vendría a ser normas fundamentadas en 

principios éticos susceptibles de ser sancionados coercitivamente que regula la 

organización social y las relaciones de los individuos entre sí  que conviven en la sociedad 

para asegurar la armonía y de los fines individuales y por ende colectivas, y por otro lado 

la protección frente a un peligro o contra un riesgo, con el propósito de realizar todos los 

actos necesarios para recibir la indemnización pecuniaria y en ocasiones puede ser en 

especie que quien haya causado lesiones pagaba a este o a sus herederos  con correlación 

al acto cometido o al daño sufrido: 

 

Respecto a las maneras no excluyentes de reparación integral de alguien 

exclusivamente o lo común ante un grupo o a la estructura de una comunidad, por tanto, 

esto será aplicado a: 

 

A implantar o colocar de nuevo al individuo dentro de la sociedad,  y la 

adscripción a una familia, de la cualidad de ciudadano es decir al vínculo jurídico que une 

a un individuo con el Estado y al vínculo jurídico y político existente entre un estado y 

los miembros de este; y a retornar al punto de partida o residencia, a recuperar su puesto 
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de trabajo, de las propiedades que le pertenecían y a restablecer los derechos otorgados y 

reconocidos por la Constitución y otras disposiciones fundamentales., 

 

A ejecutar el acto por el cual se coloca a una persona en la misma situación moral 

o legal en la cual se encontraba y de la que había sido desposeída, está encaminada a 

recuperar a los seres humanos, a través de la atención médica y psicológica, prestar y 

garantizar que haya personas que defiendan sus derechos y les reparen integralmente en 

todos los sentidos. 

 

Al resarcimiento económico del daño o perjuicio ocasionado, desde la óptica del 

culpable y de aquel que fue objeto de este acto ya sea sobre las cosas u objeto perceptibles 

por los sentidos y aquellos que no los son en vista de una transgresión, violación o 

quebrantamiento de la ley, el reglamento, el convenio, el tratado contrato u orden sobre 

la valoración o la avaluación  de carácter monetario o económico. 

 

A realizar medidas de reparación que con el carácter aclaratorio como medida de 

perdón y en algunas veces el arrepentimiento en otras da al agraviante al agraviado, 

considerándose a esta como una atenuante siempre y cuando se lo haga antes de que se 

inicie el proceso o dentro de él, en un sentido favorable cual encomio al honor, y en base 

a la opinión favorable de los demás acerca de una persona, dándole la satisfacción por un 

agravio intencionado o casual, Y por último la garantía de la no repetición. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1.1 Nivel de Investigación 

 

 

En la investigación que se realiza se usarán los siguientes métodos: 

 

Exploratorio: que se realiza mediante métodos y técnicas de recolección de información 

para determinar el nivel de afectación a víctima de delitos al recibir la indemnización, 

para conocer si son adecuadas las cantidades que reciben estas personas según el daño 

causado y se logra la reparación de los derechos. 

 

Descriptivo: el estudio será descriptivo, debido a que se detallará las características 

principales e individuales de los diferentes delitos sean materiales e inmateriales y sus 

indemnizaciones, considerando que no todos los daños producidos son iguales. 

 

Explicativo: el estudio será a su vez explicativo, ya que se analizará los lineamientos y 

criterios que se deben tomar en cuenta a fin de mejorar la reparación integral como un 

derecho de las víctimas de delitos, para que se cumpla con lo que contiene la Constitución 

de la República del Ecuador y el Código Orgánico Integral Penal. 
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3.2. MÉTODOS 

 

En la presente investigación se va a analizar los siguientes métodos:  

 

Recolección de información. -Por medio de entrevistas y encuestas se podrá obtener 

datos acerca del tema, datos que posterior serán analizadas. 

 

Métodos Histórico –Lógico. - Mediante el desarrollo de la implementación de una tabla 

o un reglamento que contenga valores que se deben pagar como indemnización a las 

víctimas de delitos materiales e inmateriales, se podrá orientar la disposición que tiene el 

juez para decidir sobre ello y en lo posible tratar de lograr el fin de la reparación integral 

a las víctimas; 

 

Analítico –sintético. - Mediante el estudio de las consecuencias que produce los 

diferentes delitos a víctimas, se concretara los vacíos legales que tiene nuestra legislación 

al referirse al tema de la indemnización por delitos como reparación integral; 

 

Inductivo –Deductivo. -Por medio del estudio y el análisis de ciertos principios 

constitucionales y legales que velan por el respeto a los derechos del ser humano en todo 

sus ámbitos sirvan para cubrir esos vacíos legales en favor de las víctimas de delitos 

materiales e inmateriales en mejor proporción . 
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3.3 DEFINICIÓN DE VARIABLES  

 

 

3.3.1 Variable Independiente  

 

 

Análisis Jurídico sobre la creación de una Tabla Mínima que determine el monto 

económico que deben percibir las víctimas de delitos, ya sean perjuicios materiales e 

inmateriales. 

 

3.3.2 Variable Dependiente 

 

 

Reparar el daño a víctimas de delitos con el pago de una indemnización que se fijara a 

través de peritos como un mecanismo de reparación integral. 

 

Difundir este precedente para que sea considerado por la Asamblea Nacional y poder 

cubrir el vacío legal de dar toda la potestad al juez para que decida sobre cuánto debe o 

no recibir la persona afectada. 
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3.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

 

Cuadro 1. Matriz de Operacionalización de las variables  

VARIABLE 

INDEPENDIENT

E 

DIMENSIONE

S 

INDICADORES  ITEMS TECNICA

S  

INSTRUMENTO

S  

 

Análisis Jurídico 

sobre la creación 

una Tabla Mínima 

que regule los 

pagos y cantidades 

de la 

indemnización 

como un derecho 

de reparación 

integral  

 

 

Art 78 C.R.E 

 

 

 

 

 

 

Penal  

 

 Víctimas de 

delitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Indemnización a 

victimas  

 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

Entrevista  

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta  

 

Ficha de 

Observación  

 

 

 

 

 

 

Cuestionario  

Elaborado por: Jairo Eloy Cuascota Pujota 2017 

 

VARIABLE 

DEPENDIEN

TE  

DIMENSION

ES 

INDICADORES  ITEM

S 

TECNIC

AS 

INSTRUMENT

OS  

 

Es importante la 

creación de una 

Tabla Mínima 

que contenga 

los valores que 

deben pagarse 

como 

indemnización 

a víctimas de 

delitos 

materiales; y en 

casos de daños 

inmateriales 

hay que 

considerar 

varios aspectos. 

 

Art 11 numeral 

2 del COIP  

 

 

 

 

Penal  

 

 

 

 

 Víctimas de 

delitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Indemnizac

ión a 

victimas 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

Entrevista  

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta  

 

 

Ficha de 

observación 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario  

Elaborado por: Jairo Eloy Cuascota Pujota 2017 
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 3.5 POBLACIÓN Y MUESTRAS, TÉCNICAS  

 

La muestra de la población de la presente investigación, para ser confiable y tomada en 

cuenta al (4) Jueces de Tribunales Penales, (6) Profesores de la Universidad Central del 

Ecuador, (10) Víctimas de delitos que han recibido indemnizaciones. 

 

Cuadro 2. Población y muestra  

MUESTRA POBLACIÓN 

 

Jueces de Tribunales Penales  

 

Profesores de la Universidad Central  

 

Víctimas de delitos que han recibido 

indemnizaciones  

 

 

4 

 

6 

 

10 

Total  

 

20 

Elaborado por: Jairo Eloy Cuascota Pujota 2017 

 

3.6 VALIDEZ Y CONFIABLIDAD DE LOS INSTRUMENTOS  

 

 

El instrumento de encuesta será válido y confiable, con la distribución de un cuestionario 

de fácil comprensión, el mismo que sea repartido entre víctimas de delitos que han 

recibido indemnizaciones por daños materiales e inmateriales, familiares de dichas 

víctimas, para verificar la conformidad e inconformidad de las cantidades recibidas. 

 

Para lograr la validez y confiablidad de la entrevista se realiza mediante formulario 

elaborado de manera previa, el mismo que se hará llegar a las personas y familias de 
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víctimas de delitos que han recibido la indemnización como un mecanismo de reparación 

de dicho daño. 

 

3.7 METODOLOGÍA PARA LA ACCIÓN E INTERVENCIÓN 

 

 

En la presente investigación se contará con la intervención directa de cuatro víctimas de 

delitos materiales y dos de delitos inmateriales, a un juez del juzgado de garantías penales 

de la provincia de Pichincha, cantón quito, mediante la entrevista se logrará una visión 

real de la problemática en torno al a la fijación de la cuantía que hace el juez sobre la 

indemnización que se debe pagar a personas que han sido víctimas de delitos. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

4.1. CUESTIONARIO 

 

PREGUNTAS O ÍTEMS ALTERNATIVAS 

 

 

1.- ¿Sabe Usted si las indemnizaciones de víctimas de 

delito son justas? 

SI NO  Per. TABULACION 

SI              NO 

  100% 30%        70% 

 

2.- ¿Conoce Usted, el trámite que se hace para cobrar las 

indemnizaciones de las víctimas de delitos? 

  100% 40%        60% 

 

3.- ¿Sabe Usted si las indemnizaciones por la salud 

mental de las víctimas son las adecuadas? 

  100% 05%        95% 

 

4.- ¿Conoce Usted si todos los delitos tienen la reparación 

integral de la víctima? 

  100% 20%        80% 

 

5.- ¿Debería establecerse un plazo máximo para la 

entrega de la indemnización económica a la víctima? 

  100% 95%        05% 

6.-. ¿Debería ser obligatorio que, a la víctima de este tipo 

de delito, sea cuidado por un psicólogo durante por los 

menos un año y el pago del profesional debería cubrirlo 

el autor del hecho? 

  100% 75%        25% 

 

7.- ¿Está Usted de acuerdo que siempre se les debe 

reparar integralmente a las víctimas de cualquier tipo de 

delitos? 

  100% 95%        05% 
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4.2. TABULACIÓN 

 

Una vez realizado el análisis y cotejo de respuestas de los encuestados hemos llegado a 

las siguientes conclusiones: 

Pregunta 1.- ¿Sabe Usted si las indemnizaciones de víctimas de delito son justas? 

Respuestas Encuestados Porcentajes 

Si 14 70% 

No 6 30% 

TOTAL 20 100% 
                                            Elaborado por: Jairo Eloy Cuascota Pujota 2017 

 

Gráfico 1. Pregunta No. 1
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Elaborado por: Jairo Eloy Cuascota Pujota 2017 

Análisis e interpretación: El 70% de los encuestados indica que NO son justas las 

indemnizaciones a las víctimas de un delito, y el 30% de los encuestados indica que si 

son justas las indemnizaciones a las víctimas pues muchas veces las víctimas no se sienten 

conforme con el dictamen del juez. 
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Pregunta 2.- ¿Conoce Usted, el trámite que se hace para cobrar las indemnizaciones de 

las víctimas de delitos? 

Respuestas Encuestados Porcentajes 

Si 12 60% 

No 8 40% 

TOTAL 20 100% 
Elaborado por: Jairo Eloy Cuascota Pujota 2017 

Gráfico 2. Pregunta No. 2 

0

10

20

30

40

50

60

Si

No

Elaborado por: Jairo Eloy Cuascota Pujota 2017 

 

Análisis e interpretación: El 60% de los encuestados indica que NO conocen el trámite 

que se hace para cobrar las indemnizaciones de las víctimas y el 40% de los encuestados 

indica que SI conocen el trámite que se hace para cobrar las indemnizaciones de las 

víctimas, en ocasiones se notaba la inseguridad de la respuesta de los encuestados. 
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Pregunta 3.- ¿Conoce Usted, si las indemnizaciones por la salud mental de las víctimas 

son las adecuadas? 

Respuestas Encuestados Porcentajes 

Si 1 5% 

No 19 95% 

TOTAL 20 100% 
Elaborado por: Jairo Eloy Cuascota Pujota 2017 

Gráfico 3. Pregunta No. 3 
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Elaborado por: Jairo Eloy Cuascota Pujota 2017 

 

Análisis e interpretación: El 95% de los encuestados indica que NO saben y no conocen 

sobre las indemnizaciones por la salud mental de las víctimas y el 05% de los encuestados 

indica que SI saben sobre las indemnizaciones por la salud mental de las víctimas y 

manifestó que eran las adecuadas, las decisiones tomadas por el juez. 
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Pregunta 4.- ¿Conoce Usted si todos los delitos tienen la reparación integral de la 

víctima? 

Respuestas Encuestados Porcentajes 

Si 4 20% 

No 16 80% 

TOTAL 20 100% 
Elaborado por: Jairo Eloy Cuascota Pujota 2017 

Gráfico 4. Pregunta No. 4
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Elaborado por: Jairo Eloy Cuascota Pujota 2017 

 

Análisis e interpretación: El 80% de los encuestados indica que NO, conocen sobre que 

todos los delitos tienen la reparación integral de la víctima y el 20% de los encuestados 

indica que SI, conocen sobre la mayoría de los delitos que tienen la reparación integral 

de la víctima, las decisiones tomadas por el juez. 
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Pregunta 5.- ¿Debería establecerse un plazo máximo para la entrega de la indemnización 

económica a la víctima? 

 

Respuestas Encuestados Porcentajes 

Si 19 95% 

No 1 5% 

TOTAL 20 100% 
Elaborado por: Jairo Eloy Cuascota Pujota 2017 

Gráfico 5. Pregunta No. 5
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Elaborado por: Jairo Eloy Cuascota Pujota 2017 

 

Análisis e interpretación: El 05% de los encuestados indica que NO, debería 

establecerse un plazo máximo para la entrega de la indemnización económica a la víctima 

ya que el único encuestado manifestó que el agresor debe poner el plazo y el 95% de los 

encuestados indica que SI, debería establecerse un plazo máximo para la entrega de la 

indemnización económica a la víctima que ha sufrido el daño material e inmaterial. 
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Pregunta 6.- ¿Debería ser obligatorio que, a la víctima de este tipo de delito, sea 

cuidado por un psicólogo durante por los menos un año y el pago del profesional 

debería cubrirlo el autor del hecho? 

Respuestas Encuestados Porcentajes 

Si 15 75% 

No 5 25% 

TOTAL 20 100% 
Elaborado por: Jairo Eloy Cuascota Pujota 2017 

Gráfico 6. Pregunta No. 6
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Elaborado por: Jairo Eloy Cuascota Pujota 2017 

 

Análisis e interpretación: El 25% de los encuestados indica que NO, debería ser 

obligatorio el cuidado por un psicólogo a la víctima, durante por los menos un año y el 

pago del profesional debe cubrirlo el autor del hecho y el 75% de los encuestados indica 

que SI, debería ser obligatorio que, a la víctima de este tipo de delito, sea cuidado por un 

psicólogo durante por los menos un año y el pago del profesional debería cubrirlo el autor 

del hecho. 
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Pregunta 7.- ¿Está Usted de acuerdo que siempre se les debe reparar integralmente a 

las víctimas de cualquier tipo de delitos? 

 

Respuestas Encuestados Porcentajes 

Si 19 95% 

No 1 5% 

TOTAL 20 100% 
Elaborado por: Jairo Eloy Cuascota Pujota 2017 

Gráfico 7. Pregunta No. 7
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Análisis e interpretación: El 05% de los encuestados indica que NO, está de acuerdo 

que siempre se les debe reparar integralmente a las víctimas de cualquier tipo de delitos 

y el 95% de los encuestados indica que SI, está completamente de acuerdo que siempre 

se les debe reparar integralmente a las víctimas de cualquier tipo de delitos sino les 

estaríamos violando su garantía constitucional. 
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4.3. MARCO ADMINISTRATIVO 

 

4.3.1. RECURSOS HUMANOS 

 

Estudiantes, Tutor, Revisor, Profesores de la Universidad Central del Ecuador, Juez de 

Tribunal Penal, Víctimas de delitos que han recibido indemnizaciones por daños 

causados. 

 

4.3.2. RECURSOS TÉCNICOS 

 

Constitución de la República del Ecuador 2008, Leyes, Libros, artículos de materia 

penal, Tesis  

Cuadro 3. Recursos técnicos 

DETALLE VALOR  

Movilización y Trasporte  

 

Copias  

 

Impresiones 

 

Internet 

 

Gastos Administrativos  

 

Gastos Adicionales  

 

$ 150  

 

                              $ 200 

 

                              $ 150  

 

                              $ 50 

 

                              $ 400 

 

                              $ 120  

Total  

 

$ 1070 

Elaborado por: Jairo Eloy Cuascota Pujota 2017 
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4.3.3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

Cuadro 4. Cronograma de actividades 

No ACTIVIDADES 

TIEMPO AÑO: 2016-2017 

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre  

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

1 
Asesoría 

Metodológica  
                                                                         

2 

Selección y 

Formulación del 

Problema. 

                                                                        

 
Elaboración de la 

Propuesta 
                                    

 
Aprobación de la 

Propuesta 
                                    

 

Elaboración del 

Anteproyecto de 

Investigación 

                                    

3 

Aprobación del 

Anteproyecto de 

Investigación 

                                                                        

4 
Esquema 

Demostrativo 
                                                                        

5 Discusión                                                                          

4 
Elaboración de la 

propuesta 
                                                                        

Elaborado por: Jairo Eloy Cuascota Pujota 2017 
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No ACTIVIDADES 

TIEMPO AÑO: 2016-2017 

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio  Julio Agosto Septiembre 

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

7 

Conclusiones, 

recomendaciones 

y referencias 

                                                                        

8 
Revisión y 

corrección 
                                                                        

10 
Presentación del 

informe final 
                                                                        

11 
Trámites 

administrativos 
                                                                        

12 

Defensa oral del 

Proyecto de 

Investigación 

                                                                       

Elaborado por: Jairo Eloy Cuascota Pujota 2017 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

1. Los delitos producen daños en las personas y en los bienes patrimoniales de 

aquellos, de allí que las personas que sufren un ilícito penal son dañadas no solo 

en su ámbito personal sino también emocional, es por ello que se han establecido 

reglas que les permitan subsanar de alguna manera estos daños. 

 

2. La reparación integral debe ser valorada efectivamente y no por simplemente la 

sana critica de los jueces penales o del tribunal penal que conoce el hecho, sino 

por peritos especializados en la materia. 

 

3. Los daños materiales son únicamente aquellos que afectan los bienes inmuebles o 

muebles de las personas y por ende admiten una retribución económica y aquí 

aplicamos el elemento de lucro cesante y el daño emergente como medidas de 

salvaguarda y son viables pues son bienes perfectibles.  

 

4. El daño psicológico por el contrario por sus caracteres debería ser evaluado por 

un profesional que conozca de la materia a fin de que determine los trastornos 

psicológicos que el delito a ocasiona en la victima, lo cual en la actualidad no 

sucede. 
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Hay que relievar que a quienes se hizo la consulta, en su gran mayoría están de acuerdo 

que se establezca cuáles son los delitos que admiten reparación integral, así como que se 

debe designar peritos conocedores de las circunstancias que produce el daño moral 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. Que se dé a conocer a los estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia acerca del 

COIP, en lo que dice relación a las reformas y a lo establecido acerca de la 

reparación integral de quienes han sufrido un ilícito en carne propia.  

 

2. Se recomienda además que se acoja la sugerencia por una tabla mínima, para que 

en casos de lesiones se pueda establecer montos mínimos a pagar por las lesiones 

sufridas las mismas que se describen por tiempo de incapacidad y que se 

encuentran establecidas en el art. 152 del COIP por ejemplo establecer retomar 

las reglas 157 de la ley orgánica de transporte publico terrestre y seguridad vial, 

aplicable en materia de tránsito. 

  

3. Que para ser efectiva determinadas en las sentencias ejecutorias la iniciativa se 

haga de oficio por parte del juez sin esperar que la víctima acuda a exigir que se 

haga cumplir la decisión judicial con lo cual se le está re victimización. 

 

4. se arbitren medidas para que el trámite de la reparación integral tenga la viabilidad 

y rapidez necesario haciéndole a este proceso sumarísimo, y de esta manera que 

las víctimas sean atendidas en la brevedad posibles por la naturaleza del daño 

moral y del daño materia o del bien jurídico protegido.  
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5. Que de ser posible se tecnifique a los jueces y magistrados a fin de que conozcan 

el cómo y el por qué esto delitos deben ser tratados con especial cuidado, 

particularmente en el que produzca daños psicológicos en la víctima, así como en 

sus familiares y las consecuencias que este tiene que pasar con motivo de este 

daño moral que no solamente afecta a la víctima, sino a todos los del entorno 

familiar. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

5.1 JUSTIFICACIÓN 

 

 

En nuestra legislación y con la Constitución del 2008  así como en el Código Orgánico 

Integral Penal se han insertado elementos que van dirigidos a que a las víctimas de ciertos 

delitos  sean reparadas integralmente  por el daño causado poniéndose en la palestra 

ciertos mecanismos dependiendo esta de las características de ilícito cometido , en cuya 

consecuencia se ha mejorado de alguna manera el trato que se daba a las víctimas de estos 

hechos, sin victimizarlas como se lo hacía anteriormente, y dándoseles esta potestad a los 

jueces para que esta reparación sean como siempre en todo caso económica, sin que se 

haga un análisis pormenorizado de las circunstancias en las cuales quedan los ofendidos 

y sus familiares, y sin elementos técnico científicos que permitan de alguna manera 

establecer los hechos reales en los cuales se encuentran las víctimas y su entorno familia 

y cuáles son las consecuencia reales de estos hechos, y cuáles son las secuelas que tienen 

este entorno familiar y personas, es por ello que es necesario en primer término establecer 

cuáles son los delitos que han de merecer esta reparación integral y que se determine 

también a personas técnicas o conocedoras de estos problemas para que de alguna manera 

ubiquen de mejor forma las indemnizaciones masa adecuadas para estas víctimas por lo 

tanto se debe hacer dos reformas al Código Integral Penal la una que determine cuáles 

son los delitos que deben ser reparados y, que profesionales con conocimiento de causa 

evalúen el cierto estado de quienes han sufrido estos actos para fijarla reparación 
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económica más adecuada y durante qué tiempo deben estos permanecer en consultas con 

quienes saben de los daños producidos a las víctimas. 

 

5.2. OBJETIVOS 

 

5.2.1. Objetivo General 

 

Incluir en el Código Orgánico Integral Penal disposiciones que contengan reglas o 

indemnizaciones mínimas para ciertos tipos de delitos y que puedan ser utilizados por los 

jueces para cumplir con la garantía a la reparación integral cuando la víctima no pueda 

comparecer al proceso no reúna elementos probatorios para demostrar y solo en estos 

casos la norma establezca que si quien comete un delito de lesiones que a causado una 

incapacidad de treinta a noventa días debe indemnizar cierta cantidad de dinero de la 

lesión ocasionada. 

 

5.2.2. Objetivos Específicos 

 

 Determinar que son viables las reformas propuestas. 

 Determinar los elementos que han de hacer la valoración de los daños en el ámbito 

psicológico. 

 Crear la normativa adecuada que permita la aplicación justa de la reparación 

integral. 
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5.3. UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

 

Esta realizada principalmente en la ciudad de Quito, pero tiene ámbito nacional, pues el 

COIP, es normativa para todos los ecuatorianos, habida cuenta al principio de generalidad 

establecido en la Constitución de la República del Ecuador. 

5.3.1. Mapa 

 

Gráfico 7. Mapa 

 

 

5.4. BENEFICIARIOS 

 

5.4.1. Beneficiarios Directos 

 

* Personas que han sufrido un delito que merezca reparación integral 
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* Sociedad en general 

* Familiares de quienes han sufrido estos ilícitos 

 

5.4.2. Beneficiarios Indirectos 

 

* Estado Ecuatoriano. 

* Familiares de las victimas quienes pueden recibir la reparación integral 

 

5.5. FACTIBILIAD 

 

La propuesta es completamente viable pues así conocerán los ciudadanos de que son 

víctimas de un delitos de lesiones el estado les garantiza una indemnización mínima por 

esas lesiones y que deben ser cubiertas por el causante de esa infracción 

 

 

5.5.1. FACTIBILIDAD INTERNA 

 

Las reformas a la ley tienen la viabilidad competente ya que cuando se investigó sobre la 

reparación integral la mayoría de las personas coincidieron es estas reformas por ser 

beneficioso no solo para ellos sino para la sociedad en general 

 

5.6. DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

 

Esta propuesta se trata de un proyecto de reforma al COIP, en el artículo 152 en el cual a 

mas de establecer la sanción del daño causado se establezcael minimo por esa lesión  
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Con lo cual se protege a la víctima en caso de no comparecer al proceso y que una vez 

que se recupere de la lesión pueda tener la certeza que le a puesto el juez se basa en un 

parámetro legal. 
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ANEXO  
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CASO PRÁCTICO 
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