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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La Reparación Integral a la Víctima del Delito de Violación en la 

Legislación Penal Ecuatoriana 

 

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 lo es el garantizar el efectivo goce de los derechos constitucionales. 

Esta realidad se presenta más evidente y cruel en las víctimas del delito de violación, materia en la 

que se centró la presente investigación, por cuanto dicho tipo penal genera mayor alarma social y 

repercute en graves daños materiales e inmateriales para la víctima, requiriendo mayor enfoque y 

atención por parte del Estado. Ante el mencionado problema jurídico, el autor realiza un estudio de 

la génesis de la reparación integral, sus principios, analiza los daños presentes en las víctimas y los 

mecanismos de reparación previstos por la Ley, para finalmente establecer la necesidad de contar 

con una Ley de Reparación Integral de las Victimas, la cual es desarrollada como propuesta del 

trabajo científico.   

 

 

DESCRIPTORES: 

REPARACIÓN INTEGRAL, VÍCTIMA, VIOLACIÓN, JUSTICIA RESTAURATIVA, 

JUSTICIA PENAL ECUATORIANA, INDEMNIZACIÓN 
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SUMMARY 

 

     The Integral Reparation of the Victim of Rape in the             

Ecuadorian Penal Legislation 

 

Ecuador, as a Constitutional State of Rights and Justice, has adopted a mixed penal system       

that integrates the retributive and restorative models of justice, it established integral 

reparation as a restorative element, which is a constitutional right awarded to victims of 

crimes. In spite of the regulatory determination of this right, its compliance has not been 

effective or efficient, affecting the victim and failing to comply with one of the State`s duties 

and main goals: to guarantee the effective respect of constitutional rights. This reality is made 

more evident and cruel in rape victims, who are the main focus of this research work, given 

that this crime is more socially alarming and has serious material and emotional 

repercussions, thus requiring greater attention from the State. In face of this legal problem, 

the author performs a study on the origins of integral reparation, its principles, the damages 

caused to victims, and the repair mechanisms established in the Law in order to ultimately 

establish the need for a Law of Integral Reparation to Victims. Such a Law is proposed 

herein.  

 

         KEYWORDS: 

         INTEGRAL REPARATION, VICTIM, VIOLATION, RESTORATIVE JUSTICE,                               

.        ECUADORIAN PENAL JUSTICE, COMPENSATION.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo investigativo denominado “LA REPARACIÓN INTEGRAL A LA VÍCTIMA 

DEL DELITO DE VIOLACIÓN EN LA LEGISLACIÓN PENAL ECUATORIANA”, constituye 

una investigación científica y jurídica realizada bajo el estricto cumplimiento de la metodología de 

investigación, con la finalidad de brindar un aporte académico serio y fundamentado en la 

búsqueda del cumplimiento efectivo del derecho constitucional y legal a la reparación integral de 

las víctimas del delito de violación.  

 

Este documento científico está conformado por cinco capítulos y tres títulos, en los capítulos se 

desarrollan cuestiones relacionadas al proceso de investigación, metodología y aplicación de 

resultados, en tanto que en los títulos se aborda el conocimiento técnico de la doctrina y la norma 

penal. A lo largo del trabajo se realiza un análisis preciso y en ocasiones extenso de los elementos 

fundamentales en la relación de responsabilidad de la reparación integral. Se inicia por establecer y 

cimentar conceptos y premisas básicas del Derecho Penal, para luego pasar a comprender el nuevo 

sistema de Justicia Penal Restaurativa, en el cual la reparación es el eje fundamental de su 

desarrollo.  

 

La observancia y cumplimiento de los objetivos de investigación permitieron desarrollar finalmente 

una propuesta concentrada en la redacción de un Proyecto de Ley de Reparación Integral, cuerpo 

normativo que permitirá y viabilizará el óptimo cumplimiento de este derecho de las víctimas.  
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

     La Constitución de la República del Ecuador vigente desde octubre del año 2008 declara a 

nuestro país como un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, dotándolo esencialmente de un 

carácter y naturaleza garantista, en ese sentido la carta magna reconoce como el más alto deber del 

Estado el respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la misma; uno de esos derechos y 

garantías es la Reparación Integral de las víctimas de infracciones penales, conforme se encuentra 

determinado en el Art. 78, constituyendo un deber ineludible del Estado el propender a la 

reparación integral de las víctimas de los delitos.  El nuevo Código Orgánico Integral Penal, en 

adelante COIP, reúne todo el andamiaje jurídico penal del Estado, el cual guardando 

correspondencia con las disposiciones constitucionales, establece en sus artículos 77 y 78 la 

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

para lograrla.  

 

     Por otro lado el legislador ha establecido como conducta típica, antijurídica y culpable la 

violación, misma que consiste en el acceso carnal sin consentimiento de la víctima, conforme se 

encuentra determinado en el Art. 171 del Código Orgánico Integral Penal,  constituyendo una 

acción ilícita que vulnera derechos y genera daños que deben ser reparados integralmente, más aún 

el tipo penal de violación siendo uno de aquellos que más reproche social merecen y sobre todo 

más lesivo y traumático para la víctima en varios ámbitos, especialmente psicológico y fisiológico, 

lo cual demanda conocimiento por parte del juzgador de los daños que se pueden generar y del 

adecuado tratamiento que debe brindársele a la víctima.  

 

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

audiencia de juicio, al momento de dictar su decisión, disponer la reparación integral; esto en 

concordancia con lo que dispone el Art. 622 ibídem, respecto de que en la sentencia se debe 

determinar el monto económico que pagará el sentenciado a la víctima y los demás mecanismos 

necesarios para su reparación integral; se precisa que es el juzgador quien tiene la responsabilidad 

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

sufridos por la víctima, siendo en el proceso penal los Jueces de Garantías Penales, Tribunales de 
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Garantías Penales o, en caso de apelación y casación las Cortes Provincial o Nacional, 

respectivamente, de conformidad con las normas procesales penales, considerando la jurisdicción y 

competencia. 

 

     Lo dicho deja en manos del juzgador la gran responsabilidad de ordenar la reparación integral 

de las víctimas de infracciones penales, para lo cual el Art. 78 del COIP, determina cinco 

mecanismos de reparación, sin embargo de ello, no existe normativa que reglamente la actuación 

del juzgador en este ámbito y menos aún parámetros que orienten la actividad judicial en busca de 

la efectiva reparación integral, lo cual denota un serio problema para el debido cumplimiento de 

dicho derecho y garantía constitucional.  

 

     Analizada que ha sido la normativa constitucional y legal que determina la existencia de la 

reparación integral como un derecho constitucional, es necesario realizar un análisis de la situación 

real de dicho derecho, un diagnóstico que determine la situación de la problemática jurídica.  

 

     Con esa finalidad es necesario establecer claramente que el problema jurídico a investigarse en 

el presente trabajo académico es la ineficacia del derecho  a la reparación integral de la víctima del 

delito de violación en el Ecuador, dicha problemática plantea la existencia de varias aristas que 

confluyen para determinar que el derecho a la reparación integral no se cumpla conforme lo 

disponen los lineamientos constitucionales y sobre todo no cumpla la finalidad directa de este 

derecho, que consiste en brindar las medidas adecuadas a la víctima, para que en lo posible 

disminuya los daños que la violación le reporta. 

 

     Por ineficacia entendemos la poca o nula eficacia de una cosa, de un objeto, en este caso de un 

derecho, es decir la incapacidad para lograr cumplir con el objetivo que se espera.  Dicho problema 

se presenta cuando el derecho no cumple el objetivo para el cual fue promulgado o lo cumple 

insatisfactoriamente.  En el presente caso la norma constitucional como producto del poder 

constituyente y éste a su vez como reflejo del anhelo de la sociedad, ha establecido que las víctimas 

de infracciones de carácter penal gozan de protección especial por parte del Estado y que parte de 

esa discriminación positiva consiste en brindarles una reparación integral, sin embargo de ello no 

se ha cumplido.  

 

     El principal problema consiste en la inobservancia e incumplimiento de la norma constitucional, 

lo cual va de la mano de la falta de aplicación de misma y de la pasividad e inactividad de quien se 

espera reclame el derecho y proponga la acción.  
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     La reparación integral al ser un derecho constitucional debía haber sido observada y aplicada 

desde la entrada en vigencia de la Constitución de la República, esto es desde el 28 de octubre del 

año 2008, pues como se manifestó previamente, el Estado tiene como su más alto deber el respetar 

y hacer respetar los derechos constitucionales; además que los mismos son de directa e inmediata 

aplicación por y ante cualquier autoridad pública, no requieren solemnidad ni condiciones que no 

se hayan establecido en la Constitución o la Ley; y, sobre todo, como lo establece el inciso final del 

Art. 11 numeral 3 de la carta magna: “…Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse 

falta de norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción por esos 

hechos ni para negar su reconocimiento…”. 

 

     De lo expresado se colige que las víctimas de infracciones penales en general, y las víctimas de 

violación en particular, han sido vulneradas en su derecho a la reparación integral por 

aproximadamente cuatro años, pues recién a partir del 10 de febrero de 2014, fecha en que entró en 

vigencia el procedimiento de audiencias previsto en el Código Orgánico Integral Penal, de 

conformidad con su segunda disposición transitoria; se aplica de manera obligatoria la necesidad de 

que el juzgador se pronuncie respecto de la reparación integral. Ahora con plena vigencia del 

COIP, la disposición de la reparación integral deberá ser una premisa de cumplimiento obligatorio 

por parte de los juzgadores y un derecho a ser exigido por parte de las víctimas.  

 

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

materiales e inmateriales en la víctima, puesto que la víctima sufre daños tanto fisiológicos, 

psicológicos, morales y físicos.  En este punto entra en conflicto la sagacidad con la que los 

organismos técnicos de investigación del delito hacen su trabajo, puesto que se debe, en la menor 

cantidad de actuaciones, recabar la mayor cantidad de pruebas del hecho y por tanto de los daños; 

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

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

debe convertirse en vigilante del proceso penal y en informante del mismo para llegar a tener un 

resultado positivo.  Además cabe destacar que el COIP, determina que corresponde a la víctima la 

carga de la prueba respecto de los daños para poder exigir una adecuada reparación integral.  

 

     Lo dicho en el párrafo anterior se agudiza por cuanto el Juez debe contar con información 

suficiente y veraz de los daños producidos para poder determinar las medidas adecuadas tendientes 

a la reparación de los daños, información que deberá ser entregada por la víctima, sin embargo no 

existen mecanismos adecuados para poder recabar esa información.  Además de la información que 

debe recabar el juzgador, éste necesita tener una formación integral que permita evaluar 
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adecuadamente dicha información, que le permita sopesar los daños y tener un claro enfoque de 

cómo se puede remediarlos o anularlos.  

 

     La problemática se enfatiza  por  cuanto el delito de violación determina y genera daños de 

carácter material e inmaterial, pues la valoración de los daños es diametralmente opuesta, el daño 

material se lo puede valorar de forma adecuada, pero para el daño inmaterial no existe fórmula de 

cálculo adecuada.  Actualmente las reparaciones o la indemnización de daños y perjuicios, según la 

legislación anterior, se la realiza sin ningún criterio técnico, quedando todo a discrecionalidad del 

juzgador, por lo que no se cumple con el objetivo de la reparación integral y más bien los daños son 

proclives a agravarse y volverse permanentes.  

 

     El diagnóstico del problema es claro, como consecuencia de las circunstancias descritas en 

líneas anteriores, la reparación integral termina siendo un derecho discrecional, si bien es cierto la 

multiplicidad de casos y de las propias circunstancias de cada uno, no permiten que se enfoque este 

derecho de forma generalizada, no es menos cierto que se hace necesaria la existencia de un 

instructivo o reglamento que organice y estructure la actuación de las partes procesales y más aún 

del juzgador, en lo que tiene que ver con la reparación integral.   Precisamente esta es una arista del 

problema, la inexistencia de normativa y/o de parámetros que orienten la disposición de la 

reparación integral con la finalidad de su efectiva vigencia y eficacia.  

 

     La necesidad de parámetros para la aplicación del derecho constitucional a la reparación integral 

se hace aún más urgente por cuanto el legislador ha señalado varios mecanismos de reparación 

integral de entre los cuales se debe adoptar uno o más, sin que se haya determinado su 

funcionalidad ni pertinencia, dejándolo al arbitrio del juzgador y de la víctima.     

 

     La ineficacia de la reparación integral de la víctima del delito de violación como problema 

jurídico repercute en la existencia de varios problemas concomitantes y crea incertidumbre en las 

partes procesales en cuanto al no saber ni prever como el juzgador puede resolver al respecto.  En 

caso de ordenarse una indebida reparación integral se podría agravar los daños y perjuicios sufridos 

por la víctima, así como una posible re victimización.  El problema de no contar con información 

adecuada ni parámetros claros respecto del daño que se pretende reivindicar, que se pretende 

reparar, podría determinar dificultad de aplicación e ineficacia de los mecanismos de reparación 

integral previstos en el COIP, así como un eventual abuso del poder del juzgador en perjuicio de la 

víctima, propiciado por la discrecionalidad con que podría actuar la autoridad. 
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     Podemos evidenciar que el problema directamente se relaciona con la inexistencia de 

reglamentación y de directrices que orienten al juzgador a la disposición de una adecuada 

reparación integral, misma que resulta a todas luces compleja, pues su carácter de integralidad 

requiere valoración de varios ámbitos, destacándose lo económico, psicológico, social, salud y 

político; toda vez que producto del delito de violación, en la víctima se generan daños materiales e 

inmateriales cuya reparación estarían supeditados a una amplísima discrecionalidad del juzgador.  

La naturaleza del delito de violación exige adecuada y amplia información respecto de los daños 

sufridos por la víctima, con la finalidad de poder determinar cuáles mecanismos de reparación son 

útiles, necesarios y eficaces. 

 

1.1.1 UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN CONTEXTO SOCIO-CULTURAL 

 

     La sociedad ecuatoriana en las últimas décadas ha vivido profundos procesos de cambio 

político, el retorno a la democracia luego de largos años de dictadura militar, gobiernos volubles y 

cortos, presidentes interinos, golpes de Estado, y una profunda crisis económica a finales de la 

década de los 90.  Actualmente la situación política del país se muestra estable, el Presidente de la 

República ha permanecido dos periodos en el gobierno y producto de ello han sido algunos 

cambios profundos en la legislación ecuatoriana.  

 

     En el año 2008 como parte del proceso político se dictó una nueva Constitución de la República, 

la cual refleja la necesidad que la sociedad tenía de actualizar los paradigmas constitucionales con 

la finalidad de garantizar plenamente los derechos a los ciudadanos. Como uno de los derechos 

“nuevos” se estableció el derecho que tienen las víctimas de infracciones penales a la reparación 

integral.  

 

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

cumplimiento de los mismos, la reparación integral  no ha sido aplicada de forma adecuada lo cual 

ha determinado su ineficacia.  

 

     Por otro lado cabe destacar que la prevalencia del delito en el país, de conformidad con la 

Encuesta de Victimización y Percepción de Inseguridad 2011 realizada por el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC), determina que 17 de cada 100 personas han sido víctimas de algún 

delito en el periodo comprendido entre septiembre del 2010 a agosto del 2011. Un número 

significativo de delitos que permiten situarnos como un país con inseguridad.  Otro de los aspectos 
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reflejados por la mencionada encuesta es el que el 29.9% de las personas que fueron víctimas de 

algún delito, no lo denunciaron porque no tienen confianza en el sistema judicial.  

 

     En el caso que nos ocupa, respecto del delito de violación, podemos referir que la Encuesta 

Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres realizada en el año 

2011 por el INEC, refleja que 1 de cada 4 mujeres mayores de 15 años ha sido víctima de algún 

tipo de violencia sexual.  En este punto debemos considerar que no solo las mujeres son victimadas 

sexualmente, también debemos considerar a los niños, hombres y personas de grupos GLBTI. 

 

     Debemos tomar en cuenta que en muchos casos los agresores sexuales son familiares o personas 

que de alguna forma tienen control o deber de cuidado sobre la víctima; así mismo la mayor 

cantidad de delitos sexuales se cometen en personas de escasos recursos económicos y de bajo 

nivel educativo; todo lo cual dificulta el acceso a la justicia y por tanto vuelve ineficiente el 

derecho a la reparación integral de las víctimas del delito de violación.  

 

    Por último es necesario señalar que la víctima que denuncia el delito y exige sus derechos 

termina por vivir una experiencia de revictimización.    

 

1.1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

  

CONTEXTUALIZACIÓN MACRO 

 

     Al referirse la investigación a un estudio de la ineficacia de un derecho, su delimitación deberá 

ser normativa, por ello se parte del estudio de la norma constitucional como el conjunto de 

preceptos y directrices legales que regulan y organizan la vida de una sociedad determinada, en el 

presente caso de la República del Ecuador.  

 

     En nuestro país la carta constitucional en su parte dogmática establece una serie de derechos, 

mismos que responden a una concepción garantista del derecho constitucional, en la cual se 

identifica plenamente una visión restaurativa para con los derechos vulnerados, cambiando la 

visión anterior, pues en la legislación anterior se debía demandar el reconocimiento de daños y 

perjuicios cuando la persona había sido vulnerado en uno de sus derechos, en tanto que ahora es 

una obligación del juzgador la de declarar el reconocimiento de los daños y perjuicios y disponer su 

reparación integral.  

 



8 

     Por tanto el derecho a la reparación integral es plenamente exigible en todos los casos en que la 

vulneración de un derecho determine la existencia de daños y perjuicios, más aun la norma 

constitucional es clara y expresa al reconocer el derecho a la reparación integral en materia 

constitucional, penal y ambiental. 

 

CONTEXTUALIZACIÓN MESO 

 

     Por mandato constitucional y jerarquización normativa toda la legislación ecuatoriana debe estar 

realizada bajo los parámetros constitucionales en búsqueda del cumplimiento efectivo de todos y 

cada uno de los derechos contemplados en la Constitución de la República, por ello es una 

necesidad imperiosa la actualización normativa de todo el andamiaje jurídico del Estado a efecto de 

que haya conformidad.  

 

     En ese sentido y en cumplimiento de las garantías normativas previstas en el Art. 84 de la 

Constitución de la República, la Asamblea Nacional cumpliendo la obligación de adecuar formal y 

materialmente las normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución, el 10 de febrero del 

año 2014 dictó el Código Orgánico Integral Penal (COIP), cuerpo normativo que contiene la 

totalidad de las normas de carácter penal, integrando la norma sustantiva, adjetiva y de ejecución 

de penas.  

 

     Es así que el Art. 77 del COIP., declara y confirma el derecho que tiene las víctimas de 

infracciones penales a la reparación integral,  además en su artículo 78 establece los mecanismos de 

reparación integral  a ser observados por el Juzgador a fin de lograr cumplir con el objetivo de 

dicho derecho.  Además el mencionado cuerpo normativo señala en su parte adjetiva las normas 

que se deben observar a efectos de la aplicación del derecho a la reparación integral.  

 

CONTEXTUALIZACIÓN MICRO 

 

     Para efectos de la investigación el autor se ha enfocado en el estudio de la reparación integral 

dirigida a las víctimas del delito de violación.  El mencionado tipo penal, tipificado y sancionado 

por el Art. 171 del COIP., constituye, a criterio del autor, uno de los actos ilícitos que más reproche 

merecen por parte de la sociedad; así mismo es un delito que por la frecuencia y cantidad de casos 

no es aislado, sino más bien se ha convertido en un marcado problema social.  
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     La existencia de daños tanto físicos como psíquicos en la víctima de violación, revisten de 

importancia el derecho a la reparación integral, pues constituye una “esperanza”  para la víctima 

que busca superar el hecho traumático.   

 

ANÁLISIS CRÍTICO 

 

     La Constitución de la República considerada como la declaración de derechos que el Estado 

reconoce a sus ciudadanos tiene la finalidad de garantizar y salvaguardar dichos derechos, 

conminándole al Estado al cumplimiento y la efectiva vigencia de los mismos. La reparación 

integral a las víctimas de infracciones penales, como un derecho constitucional, debe cumplirse a 

toda costa, el Estado y los depositarios del poder público deben hacer todo lo posible porque se 

llegue a la efectiva vigencia de este derecho.  

 

     Actualmente la reparación integral a las víctimas del delito de violación no ha recibido la 

adecuada atención por parte de los operadores de justicia, constituyéndose en la realidad solamente 

en una declaración lírica y más no en un derecho exigible y plenamente justiciable.  

 

     La falta de normativa específica respecto de la reparación integral a la víctima de violación 

ahonda la problemática, pues las partes procesales mantienen la percepción de que el derecho no es 

exigible; a ello debemos sumarle las reales consecuencias del delito de violación, mismas que se 

ven reflejadas en daños materiales e inmateriales que deben ser probados.  

 

     La dificultad y demora de la prueba del hecho y de los daños en el proceso penal acarrea que el 

Juzgador no cuente con información adecuada respecto de los daños que debe reparar, lo cual 

mantiene la problemática y desvirtúa la correcta apreciación del juzgador.  Además es importante 

señalar que la indeterminación de la aplicación de los mecanismos de reparación integral previstos 

en el COIP., al no señalar la obligatoriedad de ciertas medidas de reparación, dejan al derecho en 

una situación de ambigüedad y discrecionalidad.   

 

PROGNOSIS 

 

     La ineficacia del derecho a la reparación integral de las víctimas de violación  representa un 

grave problema jurídico para el Estado y en particular para la administración de justicia, puesto que 

siendo deber del Estado el cumplimiento de los derechos constitucionales, poco o nada se hace para 
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lograr la efectividad de la reparación integral. De persistir esta problemática el Estado estaría 

siendo incapaz de cumplir con sus objetivos, en desmedro de las víctimas de violación, 

arrebatándoles la posibilidad de que superen el hecho traumático que significa la violación e 

impidiéndoles el pleno desarrollo de su personalidad en búsqueda de la dignidad humana, supremo 

valor del garantismo constitucional. Por otro lado los administradores de justicia el estar frente a la 

obligación de resolver y disponer motivadamente la reparación integral, sin contar con la suficiente 

información, ni con fuente legal específica, podrían desvirtuar la finalidad propia de la reparación 

integral, hacer uso excesivo de la discrecionalidad que este derecho posibilita, determinando 

decisiones judiciales contrarias a la intención del derecho y que vulneran a la víctima. En definitiva 

la existencia de este problema jurídico determina tres consecuencias claramente visibles, 

incumplimiento del deber del Estado, agravamiento de la situación de las víctimas y 

responsabilidades civiles, penales y administrativas de los juzgadores.  

 

1.1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.-  

 

¿La falta de normativa específica, sumada a las deficiencias que se presentan en el proceso penal, 

determinan la ineficacia del derecho que tienen las víctimas de violación a su reparación  integral? 

 

1.1.4 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

     El problema de investigación concentrado en la ineficacia del derecho de las víctimas del delito 

de violación a su reparación integral ha sido adecuadamente contextualizado en su ámbito jurídico 

y social, además de que se ha realizado la contextualización específica del problema, centrándonos 

en el derecho penal nacional, en la legislación penal ecuatoriana.  

 

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

normativa específica respecto de la aplicación de la reparación integral; falta de información 

adecuada de los daños sufridos por la víctima, junto a las falencias del sistema procesal penal y de 

quienes intervienen en el proceso; y, la existencia de daños de varios tipos, materiales e 

inmateriales.  

 

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

de la República del 2008, sin embargo no es sino hasta el 2014 en que se habla y se debate acerca 

del derecho que las víctimas de delitos tienen a la reparación integral.  La importancia de este 

derecho constitucional no ha sido realmente dimensionada ni aún por la administración de justicia, 
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y más bien, ha sido relegado a segundo plano, y en algunos casos ni siquiera se la toma en cuenta.  

La trascendencia que este derecho tiene para las víctimas de delitos es el que le enviste de 

importancia, y ello es lo que le da a esta investigación carácter de novedosa y original.  El 

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

lo original de este estudio jurídico.  

 

     El delito de violación en nuestro país es un grave problema social, los casos denunciados no son 

ni una muestra de la real violencia sexual que existe, los pocos casos que se analizan en la 

investigación demuestran una insignificante atención a la víctima por parte de la Justicia, del 

Estado propiamente dicho.  La visión que reflejan los casos estudiados permite evidenciar que el 

problema de la ineficacia del derecho a la reparación integral necesita de una pronta solución, 

misma que en este trabajo se pretende establecer.  Las técnicas e instrumentos de investigación 

empleadas en la investigación, esto es, revisión documental, hermenéutica jurisprudencial, fichaje y 

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

establecimiento de criterios que adecuen una solución efectiva del mismo.  

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL  

 

     Orientar al juzgador para que pueda disponer adecuadamente la reparación integral a la víctima 

del delito de violación, logrando la aplicación efectiva de este derecho constitucional que asiste a 

las víctimas de infracciones penales, para cumplir con la reparación y resarcimiento de los daños 

materiales e inmateriales sufridos por la víctima, con observancia de los mecanismos previstos por 

el COIP y de la información que le sea proporcionada.   

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Establecer parámetros y directrices que suplan la falta normativa en la aplicación de la 

reparación integral a la víctima del delito de violación. 

 

 Determinar cuáles son los daños materiales e inmateriales que la víctima del delito de violación 

sufre a consecuencia del cometimiento del ilícito, y su valoración económica a fin de 

determinar adecuadamente su indemnización.  
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 Señalar cómo la víctima debe aportar la prueba de los daños y su valoración para la 

cuantificación de la indemnización, y cómo el juzgador debe solicitar dicha prueba.  

 

 Examinar cuáles de los mecanismos de reparación integral previstos en el COIP son útiles y 

necesarios para lograr la reparación de la víctima de violación.  
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

 

     Varios han sido los tratadistas que se han pronunciado al respecto de los delitos sexuales, del 

daño que generan y de las adecuadas formas de reparar esos daños; por otro lado en la actualidad el 

Derecho Penal es visto desde otra óptica, en nuestro país influenciado principalmente por el 

Derecho Penal Alemán, el cual ya adopta mecanismos de reparación a las víctimas de los delitos, 

eso sumado al neo constitucionalismo ha determinado la adopción de la reparación integral como 

un derecho constitucional de las víctimas, por lo cual el estudio doctrinario se afianza en dos 

pilares fundamentales, el Derecho Constitucional y el Derecho Penal, para lo cual hemos revisado y 

analizado los estudios que se presentan a continuación:  

 

     La investigación tiene sustento doctrinario y teórico en los estudios realizados por el tratadista 

italiano Luigi Ferrajoli, quien en su obra “Derecho y Razón, Teoría del Garantismo Penal”, 

establece en forma completa el ser del Derecho Penal, rebate el sistema que actualmente  está 

vigente, superponiendo la idea de un Derecho garantista y con sentido “abolicionista”, 

fundamentado en el estudio de la realidad y eficiencia de las penas, así pues se presenta un sistema 

plagado de garantías que buscan la dignidad de la persona.  Este aporte científico jurídico tiene 

relevancia para nuestro estudio puesto que la legislación constitucional y penal ecuatoriana se 

adecuó en base al garantismo de Ferrajoli, por tanto nos permite comprender el espíritu, el sentido 

y la finalidad de la norma.  

 

     Uno de los clásicos del Derecho Penal, el maestro Enrico Ferri, ya en el año de 1903 en su obra 

titulada “Sociología Criminal” realiza un profundo estudio de la escuela criminal positiva y dentro 

de ella de la sociología criminal, enfocándose en características antropológicas del delincuente; 

luego revisa los planteamientos de la teoría positiva de la responsabilidad penal, estableciendo en 

su capítulo tercero las formas de la sanción penal, los criterios para la sanción social y los medios 

preventivos, reparadores, represivos y eliminatorios del delito, lo cual resulta antecedente necesario 

e importante dentro de la presente investigación.  Al hablar de los medios reparatorios señala que:  
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…los medios reparatorios se subdividen en tres distintas variedades: la supresión del estado 

antijurídico; -la anulación de los efectos del acto antijurídico; -y la reparación de los daños 

causados por el mismo: porque en cuanto un acto antijurídico ha sido descubierto, el primer 

remedio, el más natural y el más eficaz, es impedir su terminación o suprimir su 

persistencia. Si esto no es posible tampoco, no queda más que quitar todo valor jurídico a 

los efectos de tal acto, caso de que no se haya agotado todavía su eficacia; o finalmente, 

obligar al agente y a su patrimonio a reparar los daños causados, en el caso de que los 

efectos se hayan producido ya.  

 

     Resulta importante el análisis realizado por Ferri, pues la reparación integral como mecanismo 

de resarcimiento a la víctima es el último de los mecanismos reparatorios, es aplicable solamente 

cuando el delito se ha consumado y ha producido los daños; con esto se evidencia la trascendencia 

del pensamiento de este gran autor así como la importancia que tiene este medio en la sanción 

social que se emprende contra el delincuente.  

 

     Siendo el presente trabajo un aporte a la adecuada reparación y tratamiento de las víctimas del 

delito de violación, es menester el estudio integro de la víctima, por ello hemos tomado la obra 

“Victimología y Violencia Criminal, un enfoque criminológico y psicológico”, del tratadista 

boliviano Jorge Núñez de Arco, en la cual de forma amplia estudia el delito, la criminología, la 

víctima, el delincuente, entre otros factores de singular importancia para nuestra investigación; 

específicamente el capítulo XI de su obra, dedicado al análisis del delito de violación, 

estableciendo sus antecedentes, concepto, circunstancias del delito, características del violador y las 

formas del delito así como los modelos justificativos de esta acción típica.  Es de relevancia esta 

obra pues además de manera ordenada contempla la gama de problemas psicológicos que la 

víctima de violación puede llegar a sufrir, siendo una pauta clara para poder realizar nuestra 

propuesta, pues la misma está enfocada al adecuado tratamiento de esos problemas psicológicos 

para poder conseguir una plena rehabilitación de la personalidad de la víctima.  

 

     Con el objetivo de entender adecuadamente el sentido, enfoque y alcance de la reparación 

integral como un derecho constitucional, la obra de Carlos Martín Beristain, “Diálogos sobre la 

reparación. Qué reparar en los casos de violaciones de derechos humanos”, presenta un 

profundo análisis de la reparación integral, sus actores, lo que esperan las víctimas, cómo deben 

actuar las autoridades, en fin es un completo estudio de la situación jurídica y psicosocial de las 

víctimas y de las circunstancias de eficacia de su derecho a la reparación integral. 
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     Con la finalidad de reforzar el tema de la víctimología y por tanto comprender adecuadamente la 

contextualización de la víctima en el delito y la vejación de sus derechos, se tomó también los 

criterios del maestro Elías Neuman, propuestos en su obra: “Victimología: El rol de la víctima en 

los delitos convencionales y no convencionales”, en la cual  presenta la relevancia de la 

víctimología en la ciencia penal, la tipología de las víctimas, un análisis de la violencia 

intrafamiliar y la asistencia victimológica; establece la relación existente entre la víctimología y la 

ley penal, y dedica su capítulo VII al estudio de la libertad sexual y los delitos que vulneran ese 

bien jurídico, para luego determinar la compensación de la víctima y la asistencia que deben 

recibir, analizando casos reales de Argentina y México.  

 

     Una gran obra que guiará el desarrollo de la investigación es el libro: “Derecho, proceso penal 

y victimología”, obra colectiva de varios importantes maestros de derecho penal, de distinta 

nacionalidad, que dan un enfoque integro de la víctima en el derecho penal, bajo la coordinación 

del profesor Luis Miguel Reyna Alfaro.  Se destaca dentro de esta obra el Capítulo V.  La 

composición como reparación en los delitos de agresión sexual, aportado por el profesor argentino 

Alberto Bovino, dentro del cual se analiza el mecanismo de composición como reparación a la 

víctima, se plantea la inefectividad del sistema represivo y se establece la necesidad de un modelo 

abierto de justicia penal.  Además destacan los capítulos VI, que se refiere a la relevancia jurídico 

penal de la realización de los actos de reparación; IX que trata la sexualidad y el delito; y, XIII 

referente a la participación de la víctima en el procesamiento penal.  

 

     Siendo el objetivo del investigador el ofrecer información técnica de los daños generados en la 

víctima de violación, entre ellos los perjuicios en la salud, se precisa el estudio de un autor 

ecuatoriano, el Dr. Miguel Ángel Brito Aguirre, Médico legista, quien hace de su obra “Sexo 

Violento” un auténtico manual médico y jurídico respecto de los delitos de índole sexual pues se 

realiza un estudio amplio de todas las circunstancias constitutivas de los delitos sexuales y sus 

consecuencias, así se inicia por un estudio de las perversiones sexuales y de los factores que 

influyen en los delitos sexuales, a fin de determinar la naturaleza del victimario, luego se hace una 

explicación detallada de las características de cada uno de los delitos sexuales, haciendo mayor 

enfoque en el delito de violación.  Al tratar la violación se realiza un breve estudio de derecho 

comparado, se identifican las evidencias físicas de la acción ilícita, y se identifica la forma de 

tomar muestras para laboratorio; para luego hacer una clasificación de las víctimas de acuerdo con 

la victimología y presentar información estadística bien identificada y clasificada de las víctimas 

del delito de violación.  
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     Como parte del marco doctrinario del derecho de reparación se toma en consideración una 

publicación realizada en el año 2000 por la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos 

INREDH, en colaboración con el Centro Ecuatoriano Para la Promoción y Acción de la Mujer 

CEPAM, denominada “El derecho a la reparación en el procesamiento penal”, obra en la cual  

se contextualiza el derecho que poseen las víctimas a su reparación, se expresa la responsabilidad 

que el Estado tiene en la reparación de las víctimas así como su responsabilidad en el diseño 

constitucional, estableciendo casos reales y prácticos y el estudio comprado de la normativa 

correspondiente en los países de Colombia, Chile, España y por supuesto Ecuador.  En esta obra se 

evidencia la lucha social en procura de que el Estado reconozca cada vez más derechos a sus 

ciudadanos y ofrezca garantía de cumplimiento de los mismos; nuestra Constitución vigente 

reconoce ya la responsabilidad del Estado en cuanto a la reparación de las víctimas de infracciones 

penales y, como se manifiesta en hojas anteriores, al ser la reparación integral un derecho y 

garantía constitucional, constituye deber primordial del Estado su cumplimiento.  

 

     Las abogadas Melva Ivonne Flores Frías y Lorena Aracena Morales en su obra “Tratado de los 

delitos sexuales” realizan un amplio y profundo estudio de los delitos sexuales, siendo de 

importancia fundamental el enfoque psicológico, jurídico y médico de que revisten a su obra, pues 

abarcan todas y cada una de las circunstancias y características importantes de cada uno de los tipos 

penales vinculados a la libertad e integridad sexual.  Este estudio parte del análisis de 

manifestaciones delictuales provenientes de las anomalías sexuales para poder ubicar la esencia del 

acto ilícito, siendo ésta de carácter psicológico y médico, relegando, por el momento, la cuestión 

jurídica y legal; luego ya adentrándose en el aspecto legal se analiza cual es el bien jurídico 

protegido dentro de los delitos de categoría sexual, determinándose varios de ellos, siendo: la 

autodeterminación sexual, la libertad sexual, el pudor público y el orden de las familias.  En su 

segundo capítulo esta obra establece los aspectos médicos y psicológicos tanto de la víctima como 

del victimario, fijando perfiles y tipos de cada uno de ellos, además de un concreto establecimiento 

de los daños que sufre la víctima por la vulneración de sus derechos mediante el cometimiento de 

los delitos sexuales.  De forma práctica las autoras realizan un estudio del trabajo realizado por un 

centro de atención a víctimas, tanto en el aspecto de asistencia como en el aspecto preventivo.  

Finalmente se propone un análisis de explicativo de varios cuerpos normativos penales de Chile, 

estudio comparado de derecho y el estudio de jurisprudencia y estadística de delitos de naturaleza 

sexual.  

 

     Siendo la reparación integral un concepto profundamente tratado en los Derechos Humanos, 

concepción de donde nació la idea de aplicar este concepto como un derecho de las víctimas de 

infracciones penales, es de suma importancia analizar lo que en materia de Derechos Humanos se 
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ha establecido, para lo cual se consulta la Memoria del Seminario: El Sistema Interamericano de 

Protección de los Derechos Humanos en el Umbral del Siglo XXI, editado y publicado por la Corte 

Interamericana de  Derechos Humanos en el año 2001, destacándose entre sus hojas el  apartado de 

“Las reparaciones en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos” escrito por 

Sergio García Ramírez, constante entre las páginas 129 y 160. 

 

     Los documentos mencionados constituyen la pauta doctrinaria a fin de realizar la presente 

investigación, establecen los conceptos básicos y generales en que se fundamenta el trabajo 

académico, evidenciando una inclinación científico jurídico que claramente establece la 

participación de la teoría del garantismo penal de Ferrajioli, establecido en una justicia mixta, que 

junta principios y preceptos retributivos y restaurativos.  

 

2.2 ANTECEDENTES DE ESTUDIO  

 

2.2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

     La reparación integral es uno de los temas más comentados en la actualidad, pero siempre en los 

ámbitos de derechos humanos y justicia constitucional; en cuanto a la reparación en materia penal 

no se ha aportado mucho, sin embargo hay varias investigaciones previas que orientan el desarrollo 

de la presente.  Por otro lado la violación como delito ha sido estudiada con mayor frecuencia, así 

varios autores han realizado verdaderos tratados sobre los delitos sexuales, en los cuales en forma 

amplia se analiza el bien jurídico tutelado en ese tipo de delitos, los daños causados y en ciertos 

casos la valuación de los mismos.  A continuación se describen los antecedentes investigativos que 

han sido de gran aporte para el presente trabajo.  

 

     Giler Sacoto, Marvin.- Tesis: Aplicación de un marco orientativo para la valuación de las 

indemnizaciones provenientes del daño moral. PUCE. 2005.- Si bien es cierto no es un aporte en 

materia penal, por su estructura metodológica es válido para nuestro estudio, analiza 

doctrinariamente el daño moral y su reparación, diferenciándolo del daño psicológico; así mismo se 

hace un análisis normativo y jurisprudencial al respecto, para finalmente relatar cuales son los 

aspectos relativos a la cuantificación económica. 

 

     Villacís Parra, Silvana Maribel.- Tesis: Análisis del derecho a la reparación de las víctimas 

sexuales en los casos de insolvencia del sentenciado o desconocimiento del autor del hecho. 

PUCE. 2010.- La autora desarrolla en su investigación un proceso esquemático iniciando por el 
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análisis del concepto de víctima, sus características y la valoración del bien jurídico protegido.  En 

el segundo capítulo se establece de forma ordenada las consecuencias generadas por los delitos 

sexuales, identificándose entre ellas: perjuicio económico, social, moral, psicológico, 

revictimización y médico, estableciendo a groso modo tratamiento  y asistencia para los daños.  El 

tercer apartado del trabajo es dedicado a la comprensión de la reparación a la víctima como un 

derecho, para lo cual se señalan antecedentes históricos, conceptos y doctrina, siempre orientada al 

caso de insolvencia del sentenciado o desconocimiento del autor del hecho lesivo.   

 

     Este trabajo investigativo constituye un aporte de singular importancia para la investigación 

propuesta, pues se desarrollan conceptos que serán abarcados por el autor y se establecen 

fundamentos y antecedentes del desarrollo del concepto de reparación como un derecho de la 

víctima de infracciones penales.  

 

     Orellana Toro, Ángel Daniel.- Tesis: Resarcimiento por daños y perjuicios establecidos en 

sentencias penales y los causados por error judicial del Estado. PUCE. 2011.- En esta 

investigación se presenta un análisis crítico del sistema procesal ecuatoriano, haciendo énfasis en el 

sistema penal, especialmente en el retardo en la administración de justicia y en la inexistencia de 

procedimientos concretos para las indemnizaciones a que tienen derecho las víctimas de los delitos 

y las personas que sufren el gravamen de un error judicial del Estado.  Esta investigación afianza lo 

propuesto por este plan de investigación, pues determina que a pesar de contar con un 

procedimiento “civil” de reparación de daños y perjuicios, éste se ha vuelto inoficioso e ineficaz, 

pues el retardo en su resolución determina un agravamiento de los daños que la víctima ha sufrido 

por el cometimiento del delito; constituyendo este hecho un antecedente de la reparación en nuestro 

país, siendo precisamente esto lo que se modifica, pues de acuerdo con la nueva normativa 

constitucional y penal la reparación integral deberá ser dispuesta a la mayor brevedad posible y en 

la misma audiencia en que se condene al responsable del ilícito.  

 

     Rosero Núñez, Jazmín Estefanía.- Tesis: La revictimización en el proceso penal por el delito 

de violación.- PUCE. 2012.-  Por cuanto este trabajo investigativo se refiere al tipo penal de 

violación en específico,  es de gran valor y aporte directo para el trabajo propuesto, pues se analiza 

la revictimización del sujeto pasivo del delito de violación, cuáles son sus causas y consecuencias, 

enfocándolo como un problema de influencia social.  Además se realizó un análisis del 

procedimiento penal y como sus actuaciones y diligencias fomentan o contribuyen a la 

revictimización, por ello la autora en una de sus conclusiones determina:  
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 4.   Si la victimización es el resultado directo del cometimiento del delito; es decir, ocurre 

 mientras se consume, entonces, la revictimización es el resultado directo del contacto de 

 la víctima con el sistema de administración de justicia; es decir, ocurre mientras se sigue 

 el proceso penal. 

 

     Lo dicho evidencia la realidad de la víctima, que su revictimización ocurre al estar inmiscuida 

en los procesos judiciales, hecho que es agravado por la poca o nula capacitación de los 

administradores de justicia para el adecuado tratamiento de las víctimas.  

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA:  

 

     La norma fundamental del Estado, la Constitución de la República, de corte neo constitucional, 

establece en su Art. 1 que el Ecuador es un estado constitucional de derechos y justicia, dándole un 

sentido totalmente distinto al que tenía como Estado de Derecho, pues ya no es el imperio de la ley 

lo que manda, sino la Constitución y sus disposiciones.  

 

     En vigencia del nuevo modelo de Estado se constituye como primordial deber del mismo el 

“Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución y en los tratados internacionales…”, conforme lo dispone el numeral 1 del Art. 3 de 

la Constitución.  Esta circunstancia genera un carácter garantista del estado, pues la esencia del 

mismo pasa a ser la tutela y garantía de los derechos del ser humano, es decir, el estado existe para 

los ciudadanos. En concordancia con esta disposición y reafirmando el espíritu garantista neo 

constitucional el Art. 11 ibídem, que se refiere a los principios del ejercicio de los derechos, en su 

numeral 9, inciso primero, establece que: “El más alto deber del Estado consiste en respetar y 

hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución.”  

 

     Para la presente investigación es importante la consideración que hace la Constitución respecto 

de las víctimas de delitos sexuales, garantizándoles una atención prioritaria en el ámbito público y 

privado, conforme lo determina en su Art. 35; el hecho de que las víctimas de delitos sexuales sean 

un grupo de atención prioritaria determina que el Estado debe tomar medidas y políticas públicas 

efectivas  y oportunas para contrarrestar la vulnerabilidad de estas personas, así como disponer el 

adecuado acceso a la justicia, la garantías de no repetición y no revictimización, e incluso generar 

espacios propicios para el tratamiento y manejo de los daños que sufren por la acción vivida.  
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     La Constitucionalización del Derecho Penal es la adecuada correspondencia y 

complementariedad que debe tener la normativa penal, siempre bajo la égida y la concepción 

constitucional del Estado, por ello no se puede sancionar ninguna conducta ilícita si no vulnera 

derechos y garantías previstos en la Constitución.  En el caso del delito de violación el bien jurídico 

tutelado por el Estado es la integridad sexual, mismo que es reconocido como derecho 

constitucional en el Art. 66, numeral 3, literal a) de la Constitución, que se refiere al derecho a la 

integridad personal, el cual incluye la integridad física, psíquica, moral y sexual.  

 

     Hemos visto como la Constitución reconoce como deber fundamental del Estado la garantía y 

cumplimiento de los derechos constitucionales, siendo parte de ello la protección del derecho a la 

integridad sexual, reconociendo incluso a las víctimas de delitos sexuales como un grupo de 

atención prioritaria, en ese sentido, estas disposiciones exigen la necesaria existencia de un 

reparación integral de las víctimas de infracciones penales, como reflejo del garantismo estatal y 

del Derecho Penal reparador; es así que el Art. 78 de la carta política establece que:  

“Las víctimas de infracciones penales gozarán de protección especial, se les garantizará su no 

revictimización, particularmente en la obtención y valoración de las pruebas, y se las protegerá de 

cualquier amenaza u otras formas de intimidación. Se adoptarán mecanismos para una reparación 

integral que incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos y la restitución, 

indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción del derecho violado. Se 

establecerá un sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes procesales.” 

 

     Otras normas constitucionales de importancia para la presente investigación son: la seguridad 

jurídica, establecida en el Art. 82, el Art. 84 que establece la obligación de adecuar formal y 

materialmente la norma a la Constitución; el Art. 172 respecto de los principios de la 

administración de justicia; y, el Art. 198  que establece la existencia de un sistema de protección de 

víctimas y testigos dirigido por la Fiscalía General del Estado.  Además considerando la condición 

de las víctimas de delitos sexuales como un grupo de atención prioritaria, tienen relevancia los 

artículos 340 y 341 que establecen la inclusión y equidad dentro del régimen del buen vivir, así 

como el Art. 363 numeral 5, que garantiza una atención y cuidado médico especializado para los 

grupos de atención prioritaria, entre ellos las víctimas de violencia sexual; y, finalmente los 

artículos 424 a 428 inclusive, que establecen las normas de supremacía jerárquica de la 

Constitución. 
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CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL:  

 

     El cuerpo normativo penal denominado Código Orgánico Integral Penal determina en su 

exposición de motivos que la actualización dogmática y la relación adecuada de la norma penal 

sustantiva, adjetiva y de ejecución es una necesidad impostergable y además una exigencia 

constitucional, que por ello la Asamblea Nacional emprendió esta ardua labor.  Por otro lado en la 

exposición de los considerandos se advierte la necesidad de que la normativa penal se adecue a las 

disposiciones constitucionales, entre ellas la tutela efectiva de los derechos, el debido proceso, la 

proporcionalidad de las sanciones, el reconocimiento de nuevos delitos y la reparación integral de 

las víctimas de infracciones penales.  

 

     Por lo expuesto el COIP se constituye en el cuerpo normativo que integra la norma penal 

sustantiva, de procedimiento y de ejecución de penas, abarcando todas las disposiciones que se 

refieren al ejercicio del ius punendi en el Ecuador; en cuanto al derecho de las víctimas a la 

reparación integral las normas en que se fundamenta son las siguientes:  

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

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

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

sentenciadas y la reparación integral de las víctimas”.  

 

     En este artículo se expone la naturaleza del cuerpo normativo y las finalidades que busca el 

Derecho Penal, destacándose entre ellas la reparación integral de las víctimas.  

 

     El Art. 11 ibídem determina cuáles son los derechos de la víctima, siendo los referentes a la 

reparación los constantes en los numerales 2, 6 y 12, cuyo tenor literal se transcribe:  

“(…) 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. (…) 

(…) 6. A ser asistida por un defensor público o privado antes y durante la investigación, en 

las diferentes etapas del proceso y en lo relacionado con la reparación integral. (…) 

(…) 12. A ser tratada en condiciones de igualdad y cuando amerite, aplicar medidas de 

acción afirmativa que garanticen una investigación, proceso y reparación, en relación con 

su dignidad humana. (…)” 
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     Al referirse a las finalidades de la pena, el Art. 52 del cuerpo normativo señalado establece 

como una de ellas la reparación integral del derecho de la víctima.  Reparación que como tal 

constituye un derecho constitucional que de acuerdo al COIP consiste en:  

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

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

anterior de la comisión del hecho y satisfaga a la víctima, cesando los efectos de las 

infracciones perpetradas. Su naturaleza y monto dependen de las características del delito, 

bien jurídico afectado y el daño ocasionado. 

La restitución integral constituye un derecho y una garantía para interponer los recursos y 

las acciones dirigidas a recibir las restauraciones y compensaciones en proporción con el 

daño sufrido.” 

 

     Si bien es cierto la norma penal establece varios mecanismos para la reparación integral, no 

hace referencia a su aplicabilidad a un caso concreto, hecho que es lógico pues el Derecho Penal en 

esencia establece hipótesis de conducta a las cuales los hechos deben ajustarse, del mismo modo 

cada uno de los métodos será o no aplicable para cada caso, dependiendo las circunstancias del 

delito y los daños causados por lo cual no se puede hacer una interpretación limitativa de los 

mecanismos.  La presente investigación se sirve de esta cualidad singular para poder desarrollar su 

trabajo, pues se pretende determinar cuáles de los métodos establecidos en la ley de forma 

indeterminada son los adecuados para reparar, en este caso, los daños que sufre la víctima del delito 

de violación, para lo cual se deberá demostrar la utilidad y necesidad de cada uno de los 

mecanismos contemplados en el Art. 78 del COIP, mismo que a letra reza:  

“Art. 78.- Mecanismos de reparación integral.- Las formas no excluyentes de reparación 

integral, individual o colectiva, son: 

1. La restitución: se aplica a casos relacionados con el restablecimiento de la libertad, de 

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

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

derechos políticos. 

2. La rehabilitación: se orienta a la recuperación de las personas mediante la atención 

médica y psicológica así como a garantizar la prestación de servicios jurídicos y sociales 

necesarios para esos fines. 

3. Las indemnizaciones de daños materiales e inmateriales: se refieren a la compensación 

por todo perjuicio que resulte como consecuencia de una infracción penal y que sea 

evaluable económicamente. 

4. Las medidas de satisfacción o simbólicas: se refieren a la declaración de la decisión 

judicial de reparar la dignidad, la reputación, la disculpa y el reconocimiento público de 

los hechos y de las responsabilidades, las conmemoraciones y los homenajes a las 

víctimas, la enseñanza y la difusión de la verdad histórica. 
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5. Las garantías de no repetición: se orientan a la prevención de infracciones penales y a 

la creación de condiciones suficientes para evitar la repetición de las mismas. Se 

identifican con la adopción de las medidas necesarias para evitar que las víctimas sean 

afectadas con la comisión de nuevos delitos del mismo género.” 

 

     El reconocimiento de la reparación integral como un derecho constitucional de la víctima de 

infracciones penales determina un cambio de paradigma con lo que establecía la normativa 

sustantiva y adjetiva penal anterior, pues de acuerdo al Código de Procedimiento Penal para 

reclamar daños y perjuicios al sentenciado se debía haber propuesto acusación particular, caso 

contrario el derecho a la reparación no le asistía a la víctima; en contraposición a ello el Art. 432 

del COIP que se refiere a la acusación particular, en su numeral 1 establece que la víctima puede 

reclamar su derecho a la reparación integral aun cuando no haya presentado acusación particular, 

en concordancia con el derecho de la víctima a no ser parte del proceso, contemplado en el Art. 11 

numeral 1 ibídem.   

 

     Respecto de la finalidad de las medidas cautelares y de protección previstas en el COIP, el 

numeral 2 del Art. 519 señala como una de esas finalidades la de garantizar la presencia de la 

persona procesada en el proceso penal, garantizar el cumplimiento de la pena y la reparación 

integral de la víctima, hecho  que también es resaltado individualmente en el numeral 4 del mismo 

artículo en el que dice: “4. Garantizar la reparación integral a las víctimas.”.  

 

     Por cuanto el proceso penal constituye un sistema interrelacionado de diligencias y actuaciones 

conducentes al descubrimiento de la verdad del hecho y a la reivindicación del bien jurídico 

tutelado que fue lesionado a la víctima, en la audiencia preparatoria de juicio se deberá, conforme 

lo determina el Art. 604 en su numeral 4 literal a),  anunciar la prueba que será presentada en la 

audiencia de juicio, incluyendo las pruebas conducentes a la exigencia de la reparación integral, 

para lo cual el código señala que: “se podrá escuchar a la víctima, formular solicitudes, objeciones 

y planteamientos que estimen relevantes referidos a la oferta de prueba realizada por los demás 

intervinientes.”. Lo dicho determina como una obligación de la víctima el probar la existencia de 

los daños y determinar cuál considera que sería la adecuada reparación integral, por lo cual este 

constituye uno de los puntos más complejos y de arduo estudio por parte del investigador, pues las 

medidas que el juzgador disponga como reparación integral están directamente relacionadas con la 

información que la víctima le proporcione, más en el delito específico de estudio esta labor podría 

determinar un proceso de revictimización del sujeto pasivo del delito, desfigurando la esencia y 

finalidad de la norma.  
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     Ya en la etapa de juicio, al finalizar la audiencia de juzgamiento el Tribunal de Garantías 

Penales deberá expresar su decisión de forma oral en la cual se hará un resumen de los hechos 

referidos por la acusación y la defensa, la determinación de la existencia de la infracción y de la 

responsabilidad de la persona acusada; declarada que sea la culpabilidad del acusado, el juzgador 

dispondrá la reparación integral de la víctima, de conformidad a lo establecido por el Art. 619 del 

COIP.  

 

     En consecuencia de lo manifestado anteriormente el Tribunal luego reducirá a escrito la 

sentencia con la finalidad de motivar de forma completa y suficiente la responsabilidad penal, la 

determinación de la pena y la reparación integral, conforme lo señala el Art. 621 ibídem, esa 

sentencia deberá contener los requisitos señalados por el Art. 622; destacándose para el caso de 

nuestro estudio el numeral 6, pues determina que en la sentencia se expresará:  

“6. 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.”  

 

     El Código Orgánico Integral Penal ha determinado ciertas reglas respecto de la reparación 

integral que deben observar los jueces y las partes, las cuales constituyen lineamientos generales 

respecto de ciertas controversias que puedan surgir en la aplicación de este derecho de las víctimas, 

por su importancia a continuación se transcribe el tenor literal de la disposición:  

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

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

de las medidas por aplicarse, los tiempos de ejecución y las personas o entidades públicas 

o privadas obligadas a ejecutarlas, de conformidad con las siguientes reglas: 

1. Si hay más de un responsable penal, la o el juzgador determinará la modalidad de la 

reparación en función de las circunstancias de la infracción y del grado de participación 

en la infracción como autora, autor o cómplice. 

2. En los casos en los 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 a otras obligaciones de la persona responsable penalmente. 

4. Si la publicación de la sentencia condenatoria es el medio idóneo para reparar a la 

víctima, correrá a costa de la persona condenada.” 
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     Otras disposiciones relativas a la reparación integral están contenidas en el Art. 631, en lo que 

se refiere a la suspensión condicional de la pena, estableciéndose como una de las condiciones para 

la suspensión el pago de la reparación integral a que tiene lugar la víctima.  De igual forma en el 

Art. 638 se establece la obligación que tiene el juzgador de incluir en su resolución la reparación 

integral a la víctima, dentro del procedimiento abreviado.  

 

     La obligación que tiene el sentenciado de cumplir con el pago de la indemnización que se haya 

precisado como reparación integral es exonerada en el caso en que por razones humanitarias se 

deba repatriar al sentenciado, esta salvedad está contemplada por el Art 730 del COIP.  

 

     Finalmente cabe destacar que en las disposiciones reformatorias del Código Orgánico Integral 

Penal se establecen varias referentes a la reparación integral, en lo principal se determina la 

existencia de este derecho en las normas correspondientes al juzgamiento de los adolescentes 

infractores.  Además es importante advertir que las normas aquí citadas son un compendio de las 

disposiciones directamente relacionadas con el procedimiento y resolución de la reparación integral 

de la víctima, sin embargo es necesario entender de forma global, integral, la normativa penal, pues 

ha sido objeto de un cambio de paradigma doctrinario como se deja establecido en el inicio de esta 

fundamentación.  

 

     ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL.- Convenio 

internacional aprobado y ratificado por el Ecuador, publicado en el Registro Oficial No. 153 del 25 

de noviembre del 2005, vigente, establece en su Art. 75 la reparación a las víctimas, determinando 

lo siguiente:  

“Art. 75.- Reparación a las víctimas. 

1. La Corte establecerá principios aplicables a la reparación, incluidas la restitución, la 

indemnización y la rehabilitación, que ha de otorgarse a las víctimas o a sus 

causahabientes. Sobre esta base, la Corte, previa solicitud o de oficio en circunstancias 

excepcionales, podrá determinar en su decisión el alcance y la magnitud de los daños, 

pérdidas o perjuicios causados a las víctimas o a sus causahabientes, indicando los 

principios en que se funda. 

2. La Corte podrá dictar directamente una decisión contra el condenado en la que indique 

la reparación adecuada que ha de otorgarse a las víctimas, incluidas la restitución, la 

indemnización y la rehabilitación. Cuando proceda, la Corte podrá ordenar que la 

indemnización otorgada a título de reparación se pague por conducto del Fondo 

Fiduciario previsto en el artículo 79. 
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3. La Corte, antes de tomar una decisión con arreglo a este artículo, tendrá en cuenta las 

observaciones formuladas por el condenado, las víctimas, otras personas o Estados que 

tengan un interés, o las que se formulen en su nombre. 

4. Al ejercer sus atribuciones de conformidad con el presente artículo, la Corte, una vez 

que una persona sea declarada culpable de un crimen de su competencia, podrá 

determinar si, a fin de dar efecto a una decisión que dicte de conformidad con este artículo, 

es necesario solicitar medidas de conformidad con el párrafo 1 del artículo 93. 

5. Los Estados Partes darán efecto a la decisión dictada con arreglo a este artículo como 

si las disposiciones del artículo 109 se aplicaran al presente artículo. 

6. Nada de lo dispuesto en el presente artículo podrá interpretarse en perjuicio de los 

derechos de las víctimas con arreglo al derecho interno o el derecho internacional.” 

 

2.4 DEFINICIONES DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

     VÍCTIMA.- Constituye la persona que sufre daño, lesión o quebrantamiento de alguno de sus 

derechos precautelados como bienes jurídicos por el Derecho Penal, a causa directa del 

cometimiento de una infracción penal, de un delito;  su concepto nace de la “pareja penal”, la 

existencia de un delincuente-victimador y una persona natural-víctima.  El Código Orgánico 

Integral Penal establece en su Art. 441 una conceptualización de la víctima, reconociendo como tal 

no solo a la persona natural que sufre directamente las consecuencias de la infracción, sino también 

a la persona jurídica, los familiares directos de la víctima, las personas que comparten el hogar con 

la víctima, los socios o accionistas en caso de que la víctima sea una compañía legalmente 

constituida, el Estado y las personas jurídicas públicas; e, incluso las comunidades, pueblos y 

nacionalidades que hayan sufrido el daño producto de una infracción de carácter colectivo.  

 

     PROCESO PENAL.- Es el conjunto de diligencias y actuaciones procedimentales que se 

realizan en el ámbito del Derecho Penal con la finalidad de investigar la existencia de una 

infracción, demostrar la responsabilidad del acusado y finalmente sancionar dicha infracción; estas 

actuaciones son reglamentadas por normas de derecho positivo.  

 

     GARANTÍA.- Mecanismo o instrumento legal que la Constitución de la República establece 

en beneficio de los ciudadanos, como herramienta para el efectivo ejercicio de los derechos 

consagrados en la misma; constituye el vehículo que vuelve viable la aplicación de un derecho.  

 

     DERECHO CONSTITUCIONAL.- Rama del Derecho Público que estudia y analiza las 

normas legales de carácter positivo fundamentales del Estado, las referentes a la existencia del 
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mismo, su gobierno, los derechos fundamentales de los ciudadanos, así como la regulación de los 

poderes y la estructura orgánica del Estado. 

 

     RESARCIMIENTO.- Consiste en la acción de resarcir, de compensar un daño causado, es 

un gravamen o una obligación para la persona que generó el dañó, quien deberá cumplir con el 

pago de una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados; en tanto que para la víctima 

constituye una acción legal para reivindicar los daños sufridos.  

 

     INDEMNIZACIÓN.- Se entiende por tal al valor monetario que se fija para el resarcimiento 

de los daños y perjuicios ocasionados a una persona por el cometimiento de una infracción de 

carácter penal, es el pago de una cantidad de dinero en compensación por el daño causado, que lo 

realiza la persona responsable del delito, victimario, valorando varios aspectos del mismo, entre 

ellos el daño emergente y lucro cesante, en caso de haberlos y comprobarlos.  

 

     REPARACIÓN INTEGRAL.- Derecho y garantía constitucional que asiste a las víctimas 

de infracciones penales para poder exigir el resarcimiento de los daños sufridos por la infracción, 

con la finalidad de, en lo posible, volver al estado anterior a la comisión del delito.   

 

     SENTENCIADO.- Persona que luego de un proceso judicial, para el caso un proceso penal, 

ha sido condenado a cumplir una pena por ser responsable de una infracción penal, responsabilidad 

que es  declarada por un juzgador luego de haberse evacuado los medios probatorios y alegaciones 

dentro de un juicio.  

 

     JUZGADOR.- Autoridad pública a quien la ley ha investido con la facultad de juzgar y hacer 

ejecutar lo juzgado, responsable dentro del proceso penal de ordenar la reparación integral de la 

víctima.  

 

     DAÑO.-  Es el detrimento, menoscabo o perjuicio que sufre una persona o su patrimonio por 

culpa y responsabilidad de otra.  En el Derecho Penal el daño puede ser producto de una acción 

dolosa o culposa, que reviste la responsabilidad del victimario, responsabilidad que se extiende al 

resarcimiento del daño, al pago de una indemnización por el ilícito cometido.  El daño puede ser de 

varios tipos: físico, psicológico, moral, social, laboral, entre otros ámbitos.  
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     VIOLACIÓN.- Delito de acción pública que consiste en el acceso sexual sin consentimiento 

de la víctima, es una relación sexual forzada, obligada, en la cual no interviene la voluntad de la 

víctima; es una acción típica, antijurídica y culpable prevista como tal en el Código Orgánico 

Integral Penal, constituyendo un delito que vulnera el derecho constitucional a la integridad sexual, 

siendo éste el bien jurídico protegido por el Derecho Penal. 

 

     VULNERABILIDAD.- Estado de inferioridad y peligro en que se encuentra una persona por 

sus condiciones socioeconómicas, físicas, mentales, de salud, culturales, o edad, en el cual se 

vuelve proclive a sufrir pérdidas, daños, sufrimiento, ser víctima de delitos e incluso sufrir la 

muerte.  Tiene relación con la incapacidad o reducida capacidad de la persona para enfrentar 

amenazas y peligros.  

 

     ATENCIÓN PRIORITARIA.- Discriminación positiva que hace la Constitución de la 

República, respecto de ciertos grupos humanos que por sus características comunes de 

vulnerabilidad requieren del Estado una atención especial, directa y primordial frente al resto de 

ciudadanos; generando medidas y políticas públicas que prioricen la atención de dichos grupos. 

Son un grupo de atención prioritaria las víctimas de delitos sexuales.  

 

2.5 CONCEPTOS  

 

     Sin perjuicio de desarrollarlo ampliamente en los títulos correspondientes de este trabajo 

académico, presentamos los conceptos de mayor importancia a ser utilizados en la investigación, a 

manera de introducción al entorno y ámbito jurídico de la investigación.  

 

     GARANTISMO PENAL.- Constituye una escuela de pensamiento penal, encabezada por el 

tratadista italiano Luigi Ferrajoli.  Esta escuela señala la necesidad de establecer una serie de 

garantías formales y materiales en el proceso penal con la finalidad de garantizar en todo momento 

la dignidad de la persona que se ve involucrada en un juicio penal, sea como víctima o como 

victimario.  Entre sus postulados contempla la minimización del poder punitivo del Estado, 

llegando incluso en ciertos aspectos al abolicionismo del Derecho Penal, sobre todo en el 

señalamiento de penas corporales.  

 

     JUSTICIA RESTAURATIVA.- Sistema de justicia desarrollado a partir de los años 

cincuenta a nivel mundial, como consecuencia de la alarmante cantidad de víctimas de conflictos 
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armados internacionales y nacionales en todo el mundo.  Este sistema busca una nueva salida a los 

conflictos legales en que se ven inmiscuidas las víctimas de delitos y de graves violaciones de los 

derechos humanos, por la cual se supera la idea retribucioncista del derecho penal en la que la pena 

corporal es la mejor forma de sancionar al agresor, constituyendo una pena impuesta por la 

sociedad y en beneficio de ésta.  La justicia restaurativa por el contrario busca la resolución del 

pleito legal mediante formas alternativas al proceso ordinario, y que buscan la restauración de la 

víctima, es decir, que se satisfaga los derechos vulnerados y los daños sufridos.  

 

2.6 HIPÓTESIS  

 

     La falta de directrices y de reglamentación específica respecto de la aplicación de la reparación 

integral a la víctima del delito de violación, sumada a las deficiencias del proceso penal y a la 

existencia de daños materiales e inmateriales en la víctima de violación, determina como 

consecuencia la ineficacia del derecho constitucional a la reparación  integral, y por tanto la 

vulneración de la víctima y el incumplimiento de un deber del Estado.  Con la finalidad de lograr 

una adecuada aplicación de la reparación integral esta investigación propone brindar al juzgador la 

información adecuada respecto de los daños que sufre la víctima y de las medidas oportunas para el 

resarcimiento de esos daños, evitando la revictimización y propugnando el desarrollo pleno de la 

personalidad de la víctima.  La propuesta de la investigación se concretará en el establecimiento de 

parámetros basados en información científica, técnica y jurídica, para que los operadores de justicia 

y las partes procesales, en especial Fiscalía, manejen de forma adecuada todo el proceso de la 

reparación integral, estos es, en primer lugar la exigencia de la reparación integral, disposición de 

medidas adecuadas de reparación integral; y, luego, seguimiento y observancia de las medidas 

adoptadas.  La investigación se propone el establecimiento de las normas que las partes procesales 

deben acatar, observar y cumplir a efecto de lograr que el derecho de las víctimas de violación a la 

reparación integral sea efectivo.   

 

2.7 VARIABLES  

 

2.7.1 VARIABLES INDEPENDIENTES  

 

 Inexistencia de reglamentación para la aplicación de la reparación integral. 

 Existencia de daños materiales e inmateriales en la víctima del delito de violación. 

 Falta de información de los daños sufridos.  
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 Indeterminación de mecanismos aplicables a la reparación de la víctima de violación, de 

entre los contemplados en el COIP. 

 

2.7.2 VARIABLES DEPENDIENTES 

 

 Amplia discrecionalidad del juzgador para ordenar la reparación integral. 

 Agravamiento de los daños sufridos por la víctima.  

 Indebida apreciación de los daños e inadecuada resolución del juzgador.  

 Dificultad para determinar los mecanismos adecuados de reparación integral para la víctima 

del delito de violación.  
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TÍTULO I 

 

GENERALIDADES 

 

     Siguiendo el método científico de investigación, se hace necesario establecer las categorías 

fundamentales del conocimiento en las que se basa el presente trabajo científico, para ello y con la 

finalidad de encaminar el desarrollo de la investigación afianzada en bases doctrinales, en el 

presente capítulo se hace una revisión de conceptos básicos del Derecho Penal, sistemas de justicia 

penal y Derecho Penal Restaurativo, para luego abordar lo que constituye el delito de violación y 

los sujetos que intervienen en el hecho: víctima y victimario. 

 

1.1 CUESTIONES BÁSICAS DEL DERECHO PENAL 

 

     Para afianzar los conocimientos respecto del Derecho Penal, es necesario comenzar por 

establecer las cuestiones dogmáticas básicas relacionadas con la concepción y el ejercicio del ius 

punendi. Esta breve introducción permitirá al lector abordar de forma adecuada el contenido de la 

presente investigación, con la finalidad de entender acertadamente la importancia del derecho que 

las víctimas tienen a su reparación integral. Así mismo se apuntalan las bases del Derecho Penal 

con la finalidad de poder tener un parámetro de comparación entre el Derecho Penal ordinario y el 

nuevo sistema restaurativo.  

 

1.1.1 DERECHO.-  

 

     El ser humano desde el comienzo de su desarrollo como un ente social, como un individuo que 

forma parte de un grupo humano organizado, ha establecido normas y reglas que rigen la 

convivencia con el fin de lograr objetivos comunes. 

 

     La humanidad ha vivido largos procesos de cambios y transformación en todos los ámbitos, la 

evolución genética es quizá el primordial, luego, el ser humano envestido de razonamiento fue 

progresando en el uso y aprovechamiento de los recursos que la naturaleza le brinda y así 

paulatinamente se va dando el desarrollo cultural.  
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     Como parte del desarrollo cultural y social el ser humano se organiza políticamente, progreso 

que hasta la actualidad ha generado como resultado el advenimiento del Estado como la máxima 

forma de organización social.  Durante este proceso siempre hubo la necesidad de determinar 

reglas claras que establezcan obligaciones, responsabilidades y facultades a los individuos, estas 

normas se conocen y sintetizan en el Derecho, el cual es asimilado como un hecho social y 

determinado como la conciencia suprema de las sociedades.  

 

     El Derecho al ser un producto social está en constante cambio, es dinámico, respondiendo a las 

circunstancias y características de cada época y de cada sociedad, es así que hemos vivido y 

vivimos distintos sistemas de Derecho, empezando por el consuetudinario, pasando luego al 

derecho positivo y en éste se evidencia un gran desarrollo hasta la actualidad.  

 

     El Estado y el Derecho como conceptos indisolubles e interdependientes permiten el desarrollo 

de la sociedad, llegando nuestro país, a constituirse como un Estado Constitucional de Derechos y 

Justicia, conforme lo reseña la Constitución de la República en su Art. 1.  

 

1.1.2 DERECHO PENAL.-  

 

     El Derecho al ser una amplia y variada gama de normas, reglas y preceptos, ha debido 

especializarse de acuerdo a la materia y sus finalidades, es así que tenemos como una rama al 

Derecho Penal, mismo que forma parte del derecho público.   

 

 Para el tratadista Jiménez de Azua el Derecho Penal, puede definirse como un:  

“…conjunto de normas y disposiciones jurídicas que regulan el ejercicio del poder sancionador y 

preventivo del Estado, estableciendo el concepto del delito como presupuesto de la acción estatal, 

así como la responsabilidad del sujeto activo, y asociando a la infracción de la norma una pena 

finalista o una medida aseguradora.” (2005: 18) 

 

Se ha definido también al Derecho Penal como: “…la rama del saber jurídico que mediante la 

interpretación de las leyes penales, propone a los jueces un sistema orientador de decisiones, que contiene y 

reduce el poder punitivo para impulsar el progreso del estado constitucional de derecho.” (Zaffaroni, 

2005) 

 

     De las definiciones citadas advertimos que el Derecho Penal constituye un conjunto de normas 

jurídicas que tienen por finalidad la restricción y regulación del poder punitivo que tiene el Estado, 
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entendiendo tal poder como una facultad propia y exclusiva del mismo para sancionar y castigar las 

conductas que se han previsto como un ilícito penal.  

 

     Por otro lado la definición que realiza Zaffaroni es más completa, compleja y actual; pues 

determina que el Derecho Penal es un sistema orientador de decisiones, reconociendo ya no solo la 

finalidad punitiva del derecho penal, sino la existencia de nuevas formas de resolución de 

conflictos de carácter penal, que como bien dice, busca el progreso del Estado constitucional, un 

Estado en el cual se privilegia el cumplimiento y la garantía de todos los derechos atribuidos al 

ciudadano.  

 

1.1.3 ESCUELAS DEL DERECHO PENAL.  

 

     En este punto es necesario realizar una breve síntesis histórica del desarrollo del Derecho Penal, 

pues como se ha manifestado, siendo el Derecho un producto social y cultural, éste está siempre en 

constante cambio, determinado y caracterizado por las circunstancias sociales, los fundamentos 

filosóficos y los conocimientos científicos que en cada momento se han planteado; cuando dichos 

planteamientos presentan un hilo común, un nexo basado en concepciones y preceptos coherentes, 

se los denomina escuela, pues se agrupan en una doctrina determinada; así podemos describir las 

siguientes escuelas del derecho Penal, como las más importantes:  

 

     a) ESCUELA CLÁSICA.- Desarrollada entre los siglos XVIII y XIX, tiene como su máximo 

representante al maestro de Pisa, Francesco Carrara, además se identifican dentro de esta escuela a 

los tratadistas Giandoménico Romagnosi, Giovanni Carmignani, Rossi, Hegel, entre otros.  Esta 

escuela se caracteriza por ser racionalista, pues sus concepciones son realizadas en base al método 

lógico abstracto.  Respecto del delito se establece que el mismo constituye un ente jurídico, es decir 

que el delito existe porque es un acto contra el derecho, no se lo toma como un acontecimiento 

natural que deba ocurrir.  En cuanto a la responsabilidad señala que ésta está determinada por el 

libre albedrio y la culpa moral.  

 

     La escuela clásica aparece como respuesta a los abusos cometidos durante la fase de la venganza 

pública, es una concepción liberal y humanitaria por medio de la cual se trata de lograr el respeto y 

el debido proceso para el reo, se puede decir que esta escuela pretende garantizar y velar por la 

seguridad del delincuente, dotándole derechos y limitando el poder punitivo del Estado, es por ello 

que se habla en esta escuela de la pena como un mal que se le impone al infractor de forma 

proporcional.  
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     b) ESCUELA POSITIVA.- Durante el siglo XIX se desarrolla la escuela positiva del 

Derecho Penal, esta escuela tiene como principales representantes a Cesare Lombroso, Enrico Ferri 

y Rafael Garófalo.  Al contrario de la escuela clásica, ésta concibe al delito como un hecho natural, 

como algo que existe y debe estudiarse, no como un hecho jurídico abstracto.  Los planteamientos 

de la escuela positiva se orientan hacia el castigo al delincuente y la protección a la sociedad.  

 

     Al ser una escuela científica experimental se llegó a determinar que el delincuente no actúa por 

libre albedrío, sino que actúa por una serie de circunstancias físicas y sociales, es así que se llegó a 

determinar un delincuente tipo, basados sobre todo en las características fisiológicas y biológicas 

de los delincuentes.  Plantea que la pena debe ser un castigo que se le impone al delincuente por el 

mal que ha cometido contra la sociedad, además que constituye un medio de prevención del delito. 

 

     c) ESCUELA DE LA POLITICA CRIMINAL ALEMANA.- Desarrollada 

principalmente por el tratadista Franz von Liszt constituye un eclecticismo entre las escuelas 

anteriores, toma parte de las dos escuelas para constituir una nueva fundando una ciencia del 

Derecho Penal.  En cuanto al delito se lo concibe tanto como un hecho jurídico, una contravención 

al Derecho y como un hecho natural que se debe analizar.  Respecto de la sanción al delito 

establece que debe haber una pena proporcional, además de medidas de seguridad.  

 

     d) ESCUELA TECNICA JURÍDICA.- Constituye una concepción netamente jurídica del 

Derecho Penal, estudia el derecho positivo alejándose de consideraciones biológicas y filosóficas, 

sus representantes principales son Manzini, Rocco y Carnelutti, Magori y Petrocelli en Italia, 

mientras que en Alemania destaca Karl Binding.  

 

     Esta escuela centra el objeto de la ciencia penal en la elaboración de la dogmática, señala al 

delito como un fenómeno jurídico, adecuado por un proceso de abstracción y generalización de la 

conducta humana; lo determina como un hecho humano, imputable ilícito y que causa daño. De la 

consideración del delito parte que la pena es una sanción reservada para los sujetos capaces, 

imputables.      

 

     Destacan también las escuelas penales del neokantismo y la escuela finalista que en lo principal 

sustentan su doctrina en concepciones filosóficas del ser y el deber ser, alejándose por tanto de las 

cuestiones principales de las concepciones modernas.  
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1.1.4 SISTEMAS DE JUSTICIA PENAL.-  

 

     El desarrollo del Derecho Penal ha llevado a la ciencia jurídica a establecer, de acuerdo a los 

objetivos, los sistemas en torno a los cuales gire la Justicia Penal, es decir la aplicación del Derecho 

Penal en búsqueda de las finalidades que cada escuela ha determinado. Siendo así, actualmente la 

justicia penal y la ciencia penal en su totalidad se desarrolla en base a dos vías, conforme lo 

determina Beristain A. (1994).  

 

a) JUSTICIA RETRIBUTIVA.- Por un lado encontramos la justicia penal retributiva, 

entendida como la justicia en la cual el Estado ejerce plenamente su poder punitivo en contra 

del infractor, delincuente, a quien en consecuencia de su infracción, del ilícito cometido, se le 

retribuye por parte de la sociedad una pena, por lo general privativa de libertad. 

 

El señalamiento de la pena constituye en sí la finalidad de la Justicia Penal Retributiva, pues se 

cumple con el presupuesto del reproche social y además con la prevención frente a futuros 

delitos. 

 

Este  sistema de justicia adversarial tiene por un lado al infractor y de otro lado el Estado, quien 

por medio del Ministerio Público  realiza la acusación, dejando fuera a la víctima, quien 

simplemente cumple con una labor formal de acusación en búsqueda de su indemnización. El 

objetivo a cumplir por este sistema es el de sancionar el cometimiento del delito, no el de 

reparar los daños sufridos por la víctima.  

 

b) JUSTICIA RESTAURATIVA.- Por otro lado la justicia penal restaurativa constituye el 

nuevo Derecho Penal, un sistema que sobrepasa la concepción puramente punitiva y pretende 

en lo posible la reparación de los daños que la víctima ha sufrido a consecuencia del delito.  Es 

un cambio de concepción por el cual se le concede a la víctima un rol protagónico en el 

Derecho Penal, pasa de ser un simple sujeto formal de la relación jurídica, a ser el principal 

sujeto de la relación, puesto que la sanción al infractor ya no es el objetivo, sino más bien el 

objetivo de la Justicia Penal se centra en la reparación a la víctima. 

 

Al respeto el tratadista de origen alemán Claus Roxin, manifiesta:  

 “Cuando no sabemos si podemos ayudar al delincuente mediante el Derecho penal, en el 

 sentido de una resocialización, deberíamos, por lo menos, auxiliar a la víctima.  Ya esto 

 constituiría un avance frente al derecho anterior, circunscrito a las penas y medidas.”  (2003: 19) 
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Evidenciamos así el salto cualitativo de la Justicia Penal retributiva a la restaurativa, en la cual 

se circunscribe el concepto de reparación integral materia de la presente investigación, 

debiendo por tanto profundizar en el tema.  

 

1.2 EL DERECHO PENAL RESTAURATIVO.-  

 

     En el presente apartado se pretende dar una visión general del modelo de justicia penal 

restaurativa como el marco doctrinario en base al cual se desarrolla el concepto de reparación 

integral, es necesario advertir que nuestro país no vive plenamente un modelo de justicia 

restaurativa, sino que ha adecuado ciertos conceptos y principios, como lo es la reparación integral, 

para dotar a la víctima de un sistema penal que efectivamente precautele y garantice sus derechos.  

 

     Cabe anunciar que al respecto se han hecho variados planteamientos, unos positivos y otros 

críticos, los cuales no se profundizaran por no ser objeto primordial de la investigación, pero si 

encaminamos al lector al entendimiento del nuevo sistema de justicia como la base doctrinal que 

sustenta la reparación integral en general, y la reparación a la víctima del delito de violación en 

particular.   

 

     Al hablar de Justicia Restaurativa, en general y justicia restaurativa penal, en particular, es 

necesario ubicarnos en el contexto socio cultural en que se desarrolla el concepto, además que es 

indispensable referirse a las circunstancias históricas que han determinado el advenimiento de este 

nuevo sistema de justicia.  

 

     Durante el desarrollo del Derecho Penal se ha relegado el concepto y el rol que la víctima 

cumple en la relación jurídica que nace con el cometimiento del delito.  En vigencia de la escuela 

clásica, el Derecho Penal estaba circunscrito a la protección y garantía del infractor, era de corte 

humanista y trataba de limitar el poder punitivo y las penas desproporcionadas, es decir que se 

centraba en el delincuente y desligaba a la víctima de la relación jurídica, sin darle ningún rol 

protagónico.  Luego, con el desarrollo de la escuela positivista se da un salto hacia el otro lado, ya 

no se precautela los derechos del delincuente sino que por el contrario el Derecho se ensaña con el 

infractor en pos de protección a la sociedad, tampoco se muestra interés alguno por la víctima, más 

aún se considera como víctima del delito, en general a la sociedad.  Finalmente con las escuelas 

modernas no se avizora cambio significativo, pues se sigue manteniendo la concepción del delito 

como un hecho jurídico, como una contravención al Derecho, sin que en dicha relación la víctima 
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tome parte protagónica.  Todo esto ha determinado la existencia del sistema retributivo de justicia 

penal en el cual simplemente se señala penas y medidas de seguridad ante el delito, pero no se 

observa la real dimensión social de las consecuencias que éste genera, dejando por fuera de la 

relación jurídica y por supuesto de la “solución” a la víctima. 

 

     La diferencia radical de la justicia restaurativa está en el reconocimiento que se hace del delito 

como una relación social entre la víctima y el victimario por la cual se producen daños en la 

primera.  La concepción de delito se aleja un poco del mero hecho jurídico, no desconoce que el 

delito sea una contravención al Derecho, sino que a más de ello y como característica primordial se 

determina que el delito es una situación dañosa para la víctima.  

 

     El desarrollo de las sociedades ha influenciado también, como es lógico, en la adopción del 

sistema de justicia, siendo herederos del derecho romano y del sistema de justicia occidental 

basado en el positivismo jurídico, nos encontramos necesariamente frente a la justicia retributiva; 

hecho que no siempre fue así, pues la justicia consuetudinaria, entiéndase en nuestro país justicia 

indígena, presentaba un sistema de justicia restaurativo, en el cual, como lo podemos evidenciar en 

la actualidad, la solución al delito no es la pena privativa de libertad, sino que se implementan 

medidas reparatorias de los daños, restitución y compensación.   Del mismo modo lo advierte 

Virginia Domingo de la Fuente, en su artículo Justicia Restaurativa, al señalar que en los pueblos 

indígenas y aborígenes de ciertos países, como Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Canadá 

se ha venido practicando ciertos modos de justicia restaurativa. (2008: 5)  

 

     Al hablar de Justicia restaurativa es necesario referirse a la existencia de una crisis del Derecho 

Penal, en la cual el desarrollo formalista de los procesos penales acarrea demora en la 

administración de justicia penal, valga por ello la máxima que establece que: “la justicia que llega 

tarde no es justicia”; así mismo en el modelo retributivo de justicia se advierte una exclusión de la 

víctima y la relega a ser simplemente un sujeto formal en la relación como ofendido, siempre y 

cuando intervenga en el proceso con su acusación, pues en los delitos de carácter público la 

acusación le corresponde a Fiscalía como su obligación fundamental.  De lo dicho podemos 

concluir que en el Derecho Penal anterior, justicia retributiva, la víctima no forma parte de la 

solución de la controversia y se salva simplemente su derecho a una acción civil como 

reivindicación del daño sufrido.  

 

     De acuerdo con el Dr. Howard Zehr, considerado como el pionero de la justicia restaurativa, es 

a partir de 1970 que se inicia en varios países del mundo la aplicación de este sistema de justicia, 

que en sus palabras constituye:  
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“(…) un proceso dirigido a involucrar, dentro de lo posible, a todos los que tengan un  interés  en 

una ofensa particular, e identificar y atender colectivamente los daños, necesidades y obligaciones 

derivados de dicha ofensa, con el propósito de sanar y enmendar los daños de la mejor manera 

posible.” (2010: 45)  

 

     Este modelo de justicia empezó por aplicarse en los delitos considerados menores, como los 

delitos contra la propiedad, pero tuvo más acogida en el sistema penal juvenil. Recapitulando las 

características del sistema podemos mencionar las siguientes:  

 

     a) El delito es concebido como un hecho jurídico, pero se lo reviste de importancia al ser un 

problema social, un conflicto entre la víctima y el victimario en donde interviene también la 

comunidad en aras de solucionar el problema.  

     b) La pena es una cuestión secundaria, lo que se busca es la reparación de los daños que la 

víctima sufrió con el delito.  

     c) Facilita la participación de los tres sujetos: víctima, victimario y comunidad. 

     d) Es de carácter práctico, se vale del derecho positivo pero la solución se encuentra en la vía 

práctica de la mediación y la reparación.  

 

     Así mismo se han establecido ciertos principios rectores de la justicia restaurativa, de acuerdo 

con Álvaro Márquez, los principios serían los siguientes: 

 1. Los métodos de justicia restaurativa se pueden utilizar en cualquier etapa del  proceso, 

 incluso cuando el procesado está cumpliendo la pena privativa de libertad. 

2. Consentimiento libre y voluntario de la víctima y el imputado, acusado o sentenciado de 

someter el conflicto a un proceso restaurativo. Tanto la víctima como el imputado, acusado 

o sentenciado podrán retirar este consentimiento en cualquier momento de la actuación. 

3. Los acuerdos que se alcancen deberán contener obligaciones razonables y 

proporcionadas con el daño ocasionado con el delito. 

4. La participación del imputado, acusado o sentenciado no se utilizará como prueba de 

admisión de culpabilidad en procedimientos jurídicos ulteriores. (2007: 206)  

 

     A criterio del autor, la Justicia Restaurativa Penal constituye una visión nueva del objeto del 

Derecho Penal, pues busca la solución efectiva del delito y del conflicto que éste genera, 

entendiendo que quien debe recibir la protección estatal es la víctima directa del delito antes que la 

sociedad, para lo cual se hace uso de la mediación como mecanismo viable y adecuado para que la 

víctima y el victimario solventen sus diferencias.  Este sistema de justicia se fundamenta en el 

Derecho Penal positivo pero evita en lo posible recurrir a la administración formal de justicia penal, 
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persigue la solución de conflictos por el uso de medios alternativos como la mediación, medios que 

permiten el acercamiento directo de las partes en conflicto y determinación de medidas de 

reparación que efectivamente subsanen el o los derechos conculcados mediante el cometimiento del 

delito.  

 

1.3 JUSTICIA PENAL RESTAURATIVA EN EL ECUADOR 

 

     Como quedo sentado anteriormente, nuestro país no vive plenamente una justicia restaurativa 

penal, antes de la promulgación de la Constitución de la República del año 2008 es poca o nula la 

remisión de la justicia penal a una visión restaurativa; es a partir de la Constitución de Montecristi 

cuando en nuestro país se concibe la idea de la justicia restaurativa, principalmente en lo que se 

refiere a la reparación integral como un elemento sustancial de ésta.  

 

     La adecuación normativa constitucional de las leyes exigió que se establezcan nuevos modos de 

administrar la justicia penal, así podemos apreciar que en las reformas al Código de Procedimiento 

Penal establecidas en la Ley No. 0, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 555 de 24 de 

Marzo del 2009, se incluye un artículo innumerado  a continuación del Art. 37 en el cual se 

establece la posibilidad de que la víctima y el victimario lleguen a un acuerdo reparatorio, este 

acuerdo deberá ser solicitado ante el Fiscal y luego pasará al Juez de Garantías Penales quien lo 

aprobará, de conformidad con los requisitos y circunstancias establecidas en el artículo; el 

cumplimiento del acuerdo dará fin a la causa.  

 

     La norma citada evidencia la implementación de la justicia penal restaurativa, sin embargo 

limita a ciertos tipos de delitos, especialmente a los delitos de acción privada y a aquellos de acción 

pública que puedan ser objeto de reconvención, además determina la reparación de los daños como 

el único gravamen o pena que se impone al infractor, deslindando la causa del Derecho Penal 

estrictamente punitivo.  Así mismo en la suspensión condicional del procedimiento se advierte que 

para que pueda proceder dicho mecanismo, el infractor deberá reparar los daños a la víctima.  

 

     Actualmente con la vigencia del Código Orgánico Integral Penal, COIP, en función de la 

administración de justicia penal restaurativa, se ha reconocido a la conciliación como mecanismo 

alternativo para la resolución de conflictos de naturaleza penal, procedimiento que se fundamenta 

en los principios de voluntariedad, confidencialidad, flexibilidad, neutralidad, imparcialidad, 

equidad, legalidad y honestidad, conforme lo determina el Art. 664 del cuerpo normativo en 

referencia.  
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     De conformidad con el Art. 663 ibídem, son susceptibles de conciliación: los delitos 

sancionados con pena máxima de libertad de hasta cinco años, los delitos de tránsito que no tengan 

como resultado la muerte; y, los delitos contra la propiedad cuyo monto no excede de treinta 

salarios básicos unificados.  De lo expuesto se colige que la conciliación guarda la misma esencia 

que los acuerdos reparatorios previstos en el Código de Procedimiento Penal anterior.  

 

     En definitiva  la justicia restauradora en nuestro país es muy limitada, se observa todavía que el 

objetivo que persigue el Derecho Penal es retributivo, es decir el señalamiento de una pena por el 

cometimiento de un delito; sin embargo a ese objetivo se le suma la obligación que tiene el 

condenado de reparar los daños causados a la víctima, y la obligación del Estado de reconocer y 

garantizar el fiel cumplimiento de la Reparación Integral como un derecho constitucional que 

tienen las víctimas de infracciones penales.  La naturaleza, condiciones y principios de la 

reparación integral serán expuestos en el siguiente Título denominado “REPARACIÓN 

INTEGRAL”.  

 

1.4 DELITO SEXUAL DE VIOLACIÓN 

 

     Entramos en este apartado a la especialidad de la investigación. La Reparación Integral 

constituye uno de los derechos constitucionales que el estado garantiza a todas las víctimas de 

infracciones penales, de delitos y contravenciones.  El mundo del delito es amplio, el legislador se 

ha preocupado por sintetizar en hipótesis jurídicas las conductas que son consideradas primero 

inmorales y luego contraventoras del Derecho, es así que se establece la norma penal con la 

tipificación de un sinnúmero de acciones.  

 

     Dentro de los delitos, los que más reproche y estigma merecen son aquellos de naturaleza 

sexual, pues provocan indignación y temor general.  El delito de violación es el tipo penal que el 

autor ha seleccionado para desarrollar su investigación, pues considera que la violación representa 

un proceso cruel, humillante y degradante para la víctima, quien debe luchar contra su propia 

psiquis para tratar de minimizar los efectos que le reportan; esta situación, sumada a que las 

víctimas de agresiones sexuales forman parte de los grupos de atención prioritaria para el Estado, 

motivaron a que se realice el presente trabajo académico con las finalidades determinadas en los 

objetivos, constantes en el capítulo primero.  
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     En este apartado estudiaremos y analizaremos las cuestiones relacionadas al delito de violación, 

sobre todo se hará énfasis, como es lógico, en lo que la legislación penal ecuatoriana establece 

respecto de este delito.   

   

1.4.1.- CONCEPTO 

 

     El concepto de delito ha ido variando al pasar del tiempo, siempre volviéndose más complejo y 

completo, la dogmática penal se ha encargado de establecer lo que se considera como delito, una de 

las definiciones más aceptadas por la doctrina penal es aquella realizada por Muñoz Conde, quien 

define al delito como la conducta (acción u omisión), típica, antijurídica, culpable y punible.  

 

Analizando la definición en referencia es necesario establecer lo que cada una de las características 

atribuidas al delito significa, así pues entendemos que el delito es la conducta de una persona, 

reflejada en acción u omisión, es decir el conjunto de movimientos físicos y de razonamientos 

mentales encaminados al cometimiento de un ilícito, en el caso de la acción; y en el caso de la 

omisión nos encontramos frente a una acción que se dejó de hacer y por ello se configura el delito, 

limitándose a la persona que tenía obligación de hacer la acción que se omitió, estamos frente al 

deber objetivo de cuidado.  

 

     Por otra parte el delito es típico porque ha sido tipificado como tal por el legislador, en función 

del principio de legalidad, nullum crimen sine lege.  Es antijurídico puesto que vulnera el 

ordenamiento jurídico vigente y los bienes jurídicos tutelados por el Estado, vulneración que tiene 

excepción en los casos de legítima defensa y en el estado de necesidad justificante.  

 

     Además se establece que el delito es culpable, es decir que puede atribuirse la responsabilidad 

del hecho a una persona, persona que debe ser imputable o capaz de culpabilidad.  Finalmente la 

acción típica, antijurídica, culpable es punible, pues el legislador ha establecido una sanción 

aplicable a dicha acción, sanción o pena que debe ser cumplida por el condenado, ésta deber ser 

proporcional al delito y al daño provocado.  

 

     En el caso que nos ocupa, no existe un concepto adecuado respecto del delito de violación, por 

lo tanto su definición pasa a ser dependiente de lo que cada legislación haya adoptado como 

violación, pues si en nuestro país se entiende por violación al sexo oral, habrá otras legislaciones 

que no le den tal significación al sexo oral.  Como una cuestión general podemos aceptar que el 
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término violación se refiere al acceso sexual (carnal o no) que una persona hace sobre otra sin 

consentimiento de ésta.  

 

     Nuestro Código Orgánico Integral Penal en su libro I de la Infracción Penal, Art. 171, tipifica 

como conducta punible la violación, señalando en que consiste, cuales son las circunstancias 

constitutivas del delito y la pena, diferenciando varios casos y por consiguiente varias penas.  

 

     Analizada la disposición normativa, el autor se permite establecer una definición del delito de 

violación, adecuada a lo establecido por la Ley penal, es así que por VIOLACIÓN entendemos un 

delito de naturaleza sexual consistente en la vulneración de la libertad que tiene la víctima para 

auto determinar y autogobernar su sexualidad, acto ilícito que mediando violencia, amenaza, 

intimidación y abuso del deber objetivo de cuidado que el agresor por cualquier circunstancia tenga 

para con la víctima, genera lesión en los derechos de la víctima.   

 

1.4.2 EL DELITO DE VIOLACIÓN EN EL ECUADOR 

 

     Conforme se ha dicho, el delito de violación es distinto en cada legislación, por ello debemos 

remitirnos literalmente a lo que la norma establece, así pues el Art. 171 del Código Orgánico 

Integral Penal establece:  

“Art. 171.- Violación.- Es violación el acceso carnal, con introducción total o parcial del miembro 

viril, por vía oral, anal o vaginal; o la introducción, por vía vaginal o anal, de objetos, dedos u 

órganos distintos al miembro viril, a una persona de cualquier sexo. Quien la comete, será 

sancionado con pena privativa de libertad de diecinueve a veintidós años en cualquiera de los 

siguientes casos: 

1. Cuando la víctima se halle privada de la razón o del sentido, o cuando por enfermedad o por 

discapacidad no pudiera resistirse. 

2. Cuando se use violencia, amenaza o intimidación. 

3. Cuando la víctima sea menor de catorce años. 

Se sancionará con el máximo de la pena prevista en el primer inciso, cuando: 

1. La víctima, como consecuencia de la infracción, sufre una lesión física o daño psicológico 

permanente. 

2. La víctima, como consecuencia de la infracción, contrae una enfermedad grave o mortal. 

3. La víctima es menor de diez años. 

4. La o el agresor es tutora o tutor, representante legal, curadora o curador o cualquier persona del 

entorno íntimo de la familia o del entorno de la víctima, ministro de culto o profesional de la 

educación o de la salud o cualquier persona que tenga el deber de custodia sobre la víctima. 



43 

5. La o el agresor es ascendiente o descendiente o colateral hasta el cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad. 

6. La víctima se encuentre bajo el cuidado de la o el agresor por cualquier motivo. 

En todos los casos, si se produce la muerte de la víctima se sancionará con pena privativa de 

libertad de veintidós a veintiséis años.”  

 

     De la definición señalada anteriormente se destaca que los bienes jurídicos precautelados por el 

Derecho en el delito de violación son el de libertad sexual y el de integridad sexual.  De ello 

partimos para determinar que no todos los actos sexuales están dentro del tipo penal, sino que se 

sanciona como tal al acto sexual cuando para vulnerar la libertad y la integridad sexual de la 

víctima se ha hecho uso de violencia, amenaza o intimidación.  

 

     Además se ha incluido en esta hipótesis jurídica el hecho de mantener relaciones sexuales con 

una persona privada de la razón o del sentido, o que por su circunstancia especial de enfermedad o 

discapacidad no puede resistirse; en este caso se precautela la integridad de la persona que no 

puede disponer libremente de su sexualidad por ausencia de voluntad y conciencia, lo cual 

repercute en la decisión adoptada por la víctima.  

 

     Igualmente se considera como violación el acto sexual ejercido sobre una persona, hombre y 

mujer, que sea menor de catorce años.  Este presupuesto normativo ha sido establecido como un 

presupuesto de seguridad y moralidad, seguridad que se les brinda a los menores por parte del 

Estado, de que ninguna persona pueda ejercer influencia sexual en su normal desarrollo; y, 

moralidad por cuanto nuestra sociedad no acepta de ninguna manera el sexo en los niños, y mucho 

menos cuando sea propiciado por un mayor de edad.  

 

     Habiendo establecido los casos en que el acto sexual se castiga como delito de violación, es 

necesario establecer que actos constituyen violación para el legislador. Anteriormente se 

consideraba como violación solamente a la cópula, es decir la introducción del miembro viril por 

vía vaginal, esa idea ha evolucionado, propiciado por el cambio y desarrollo de la sociedad y de las 

ideas de integridad sexual.  

 

     Actualmente se considera violación al sexo oral, anal y vaginal, sea por introducción parcial o 

completa del miembro viril.  Además está dentro del presupuesto normativo considerado como 

delito de violación la introducción de dedos, objetos u órganos distintos al miembro viril, por vía 

anal o vaginal.  
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     En cuanto a la pena establecida, ésta va de los 19 a 22 años de prisión, y el juzgador está en la 

obligación de sancionar con el máximo de la pena en ciertos casos, como son: cuando la víctima 

sufre lesión física o daño psicológico de carácter permanente; cuando a causa del acto sexual la 

víctima es contagiada de alguna enfermedad grave o mortal; cuando la víctima es niño o niña 

menor de 10 años; cuando el agresor por su calidad u oficio detenta algún tipo de autoridad sobre la 

víctima o si la víctima está por alguna circunstancia bajo su cuidado; y, cuando el agresor es 

familiar de la víctima, ascendiente o descendente o colateral hasta el cuarto grado de 

consanguinidad.  Finalmente se destaca que en caso de que se dé como resultado de la violación la 

muerte de la víctima, la pena se gravará y pasara a ser de veintidós a veintiséis años.  

 

     En el delito contamos con la pareja penal, los sujetos activo y pasivo del hecho, es decir el 

agresor y la víctima, el estudio de ellos es de radical importancia para la investigación, por ello a 

continuación se hace un profundo análisis de la situación, características y tipología de cada uno de 

ellos.  

 

1.4.3 LA VÍCTIMA 

 

     En la presente investigación el estudio de la víctima tiene radical importancia, pues el trabajo 

académico busca la eficacia y efectividad de uno de los derechos de las víctimas, como lo es la 

reparación integral.  En este apartado se hará un estudio breve pero completo de la víctima, del rol 

que ha cumplido en la relación jurídica del delito y de los derechos que la legislación penal 

ecuatoriana le garantiza.  

 

1.4.3.1 DEFINICIÓN / CONCEPTO 

 

     El Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua en su edición 22ª, publicada en el 

año 2001 señala cuatro definiciones de Víctima, a saber:  

“1. f. Persona o animal sacrificado o destinado al sacrificio. 

2. f. Persona que se expone u ofrece a un grave riesgo en obsequio de otra. 

3. f. Persona que padece daño por culpa ajena o por causa fortuita. 

4. f. Persona que muere por culpa ajena o por accidente fortuito.” 

 

     De otra parte, de acuerdo con el tratadista argentino Guillermo Cabanellas, víctima es “quien 

sufre violencia injusta en su integridad física o un ataque a sus derechos”. (1994: 366) Además 

dice:  
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“En un esbozo de concepto jurídico unificado, por víctima se entiende todo aquel que sufre un mal 

en su persona, bienes o derechos, sin culpa suya o en mayor medida que la reacción normal frente 

al agresor; cual sucede con el exceso en la legítima defensa” (1994: 366).   

 

     En palabras de Jorge Núñez de Arco (2010), el concepto de víctima es algo controvertido, la 

discusión se centra en el determinar si solo la persona física es víctima; y, si solo se es víctima de 

los delitos o si se puede ser víctima también de accidentes de la más variada naturaleza.  Por ello es 

imprescindible determinar que para nuestro estudio en la ciencia jurídico penal, el concepto de 

víctima tiene su génesis junto con el delito, pues el acontecimiento del hecho ilícito siempre 

determina la existencia de la pareja penal, de un delincuente-victimario y de una persona natural-

víctima.   

 

     Se vuelve necesario recurrir a una definición generalmente aceptada, es por ello que destacamos 

la adoptada por la Organización de Naciones Unidad, ONU, en su VII Congreso llevado a cabo en 

Hilan, en el año 1985, en donde se diferencia y se reconoce dos tipos de víctima, las víctimas de 

delitos y las víctimas de abuso de poder, es así que en el Art. 1º de la Declaración Sobre Los 

Principios Fundamentales de Justicia Para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder, se 

establece:  

“1. Se entenderá por víctimas las personas que individual o colectivamente hayan sufrido daños, 

incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo 

sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la 

legislación penal vigente en los Estados miembros, incluida la que prescribe el abuso del poder.”  

 

     Como vemos el concepto de víctima se ha delimitado como un concepto particular de “víctima 

de delito”, en el cual la premisa fundamental se encuentra en que es víctima quien ha sufrido el 

daño o menoscabo de sus derechos o su integridad física, psicológica o sexual, por el cometimiento 

de una conducta humana prevista en la ley penal como un delito.  

 

     Remitiéndonos a nuestra legislación, el COIP en su Art. 441 establece de forma taxativa quienes 

y en qué casos se constituyen en víctimas del delito, determinando lo siguiente:  

“Art. 441.- Víctima.- Se consideran víctimas, para efectos de aplicación de las normas de este 

Código, a las siguientes personas: 

1. Las personas naturales o jurídicas y demás sujetos de derechos que individual o colectivamente 

han sufrido algún daño a un bien jurídico de manera directa o indirecta como consecuencia de la 

infracción. 

2. Quien ha sufrido agresión física, psicológica, sexual o cualquier tipo de daño o perjuicio de sus 

derechos por el cometimiento de una infracción penal. 
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3. La o el cónyuge o pareja en unión libre, incluso en parejas del mismo sexo; ascendientes o 

descendientes dentro del segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad de las personas 

señaladas en el numeral anterior. 

4. Quienes compartan el hogar de la persona agresora o agredida, en casos de delitos contra la 

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

núcleo familiar. 

5. La o el socio o accionista de una compañía legalmente constituida que haya sido afectada por 

infracciones cometidas por sus administradoras o administradores. 

6. El Estado y las personas jurídicas del sector público o privado que resulten afectadas por una 

infracción. 

7. Cualquier persona que tenga interés directo en caso de aquellas infracciones que afecten 

intereses colectivos o difusos. 

8. Las comunidades, pueblos, nacionalidades y comunas indígenas en aquellas infracciones que 

afecten colectivamente a los miembros del grupo. 

La condición de víctima es independiente a que se identifique, aprehenda, enjuicie, sancione o 

condone al responsable de la infracción o a que exista un vínculo familiar con este.” 

 

     De la norma citada se advierten novedades jurídicas respecto de la víctima, se considera como 

víctima ya no solamente a la persona natural, sino que se incluye como víctima a la persona 

jurídica y a los “demás sujetos de derechos”, entre ellos la naturaleza de acuerdo a nuestra 

Constitución.  

 

     Por otro lado a más de la persona que es víctima directa de la infracción, se considera como 

víctima y se le reconocen los mismos derechos, a su cónyuge y/o conviviente, a sus familiares 

directos y a quienes compartan el hogar con la víctima directa.  Se reconoce también como víctima 

al Estado y sus instituciones; y, a cualquier persona que se considere afectado en sus intereses 

colectivos y/o difusos.  

 

     Al ser la presente una investigación tendiente a la eficacia del derecho a la reparación integral 

de las víctimas del delito de violación, es de gran importancia destacar  lo previsto en el numeral 4 

del artículo citado, pues determina que en los delitos contra la integridad sexual y reproductiva, 

entre los cuales está la violación, se reconoce también como víctimas de ese delito a las personas 

que comparten el hogar del agresor y del agredido.  Dicha declaración normativa no es 

simplemente un recurso retórico del legislador, es el reconocimiento pleno de que los delitos de 

carácter sexual reputan y representan un complejo círculo de problemas concomitantes al daño 

físico, sexual, moral y social que la víctima recibe; cuyas consecuencias son trasladadas a las 

personas de su entorno familiar.  
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     Valga para finalizar que se mencione una definición específica de víctima de delito de violación, 

así el autor establece que es víctima del delito de violación la persona natural que mediante 

argucias, engaño, fuerza o resistencia ha sido obligada a la práctica de un acto de naturaleza sexual 

que violentó su integridad y libertad sexual, mismo que le ha generado daños de carácter físico, 

psicológico, económico, moral y social que merecen reparación. 

 

1.4.3.2 LA VÍCTIMA Y EL PROCESO PENAL 

 

     El origen de la “víctima” es tan remoto y dependiente como el origen del delito, cuando la 

sociedad determinó una conducta como inmoral o ilícita, dándole el nombre de delito, nace el 

concepto de víctima, como parte fundamental de la pareja penal “víctima-delincuente”.  

 

     En ese sentido el concepto de víctima a lo largo de la historia ha ido variando, sobre todo en 

cuanto al rol que la víctima cumple en el proceso penal.  Es así que la víctima vivió al inicio un 

derecho penal que centraba su atención en ella, y luego de largos procesos, de haber pasado por el 

desconocimiento de la víctima y la relegación de sus derechos, en la actualidad se trata de retornar 

al estudio de la víctima y se enfocan los esfuerzos del derecho penal en la reparación de los daños 

que ésta sufre.  

 

     En los inicios de la humanidad la víctima hace uso de la venganza privada como medio de 

justicia y mecanismo para reparar los daños que ha sufrido, es decir que dependía del poder y la 

fuerza de la víctima su venganza, sin límite alguno, es por ello que luego en el afán de limitar esas 

facultades de la víctima, se crea la ley del Talión, cuya máxima es “ojo por ojo, diente por diente”, 

lo cual denotaba la intención de la sociedad de limitar las facultades de la víctima, limite que se 

entiende en el sentido de que la venganza no puede ir más allá de la ofensa, es decir que la 

venganza debe ser proporcional al delito y a los daños que sufrió la víctima.  

 

     Nimrod Champo S., destaca en su artículo La Víctima en el Derecho Penal, que forma parte de 

los  Estudios en homenaje a la maestra Emma Mendoza Bremauntz, que con el advenimiento de la 

ley del Talión, se pasa a considerar al Derecho Penal como un producto divino, consideración que 

determina que sean los brujos, hechiceros y sacerdotes quienes impartían Derecho, dejando de lado 

a la víctima.  

 

     Nos encontramos en este punto en el momento histórico en el cual se abandona la venganza 

privada por la venganza pública, entendiendo que es la sociedad, quien ahora se encargará de las 
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sanciones a los infractores, mediante procedimientos previstos en códigos normativos, en los cuales 

ya se reconoce el derecho que las víctimas tienen a la reparación de sus daños, así por ejemplo el 

Código de Hammurabi (1728-1686 a.C.) señala en sus secciones 22-24 que:  

“(…) si un hombre ha cometido un robo y es atrapado, tal hombre ha de morir; si el 

ladrón no es atrapado, la víctima del robo debe formalmente declarar lo que perdió… y la 

Ciudad... debe reembolsarle lo que haya perdido. Si la víctima pierde la vida, la Ciudad o 

el alcalde debe pagar un “maneh” de plata a su pariente.” 

 

     De otro lado tenemos al derecho romano, del cual somos herederos, en el cual se diferencia el 

crimen del delito, en el sentido que para el primero de éstos la acción penal es de carácter pública 

puesto que el acto ilícito representa peligro para la sociedad, en tanto que en el delito la acción es 

privada toda vez que representa peligro solamente para el individuo, la víctima, a quien se le salva 

su derecho a la indemnización. Con la concepción del poder punitivo únicamente reservado al 

Estado, la víctima queda relegada a segundo plano, como lo ha sido por muchos años, hasta la 

actualidad.  

 

     Por otro lado es necesario destacar que el desarrollo de la ciencia jurídica penal ha sido 

enfocado al delincuente, dejando de lado a la víctima, esto podemos observar en el desarrollo de la 

criminología, que fue siempre considerada como una rama científica que estudia al delito y al 

delincuente, enfocada al saber porque se produce el delito y cuáles son las circunstancias que llevan 

a una persona a cometer el ilícito, así mismo parte fundamental de la criminología es el estudio de 

los procesos de prevención del crimen y del tratamiento del delincuente.  

 

     La criminología ha dejado de lado a la víctima, si se la estudia es como un elemento del crimen, 

más no como una persona que espera el restablecimiento de los derechos que le fueron vulnerados, 

a decir de Antonio García de Pablos, la criminología consiste en:  

“Es una ciencia empírica interdisciplinaria que tiene por objeto el crimen, el delincuente, la víctima 

y el control social del comportamiento delictivo, y que aporta una información válida, contrastada y 

fiable sobre la génesis, dinámica y variables principales del crimen; así como sobre su prevención 

eficaz, las formas y estrategias de reacción al mismo y las técnicas de intervención positiva en el 

infractor.”  (1999: 47) 

 

     A propósito de la Segunda Guerra Mundial, los destrozos, daños y víctimas que había generado, 

la psicología enfoco sus estudios en las víctimas, hecho que fue reflejado en la criminología, 

dándole más importancia a la víctima dentro del estudio del delito, es así que a mediados del siglo 

XX se comienza a desarrollar una criminología nueva con Hans Von Heiting y Benjamin 
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Mendelsohn como sus pioneros.  A esta nueva criminología se le ha dado el nombre de 

víctimología, que incluía como objeto de estudio la promoción victimal, que a saber de 

Mendelshon (1967) integraba la intervención, apoyo procesal y asistencia social a la víctima.  

 

     La víctima dentro del proceso penal a cumplido roles secundarios, realidad que en nuestro país 

ha sido evidenciada y corregida.  El advenimiento de la justicia restaurativa como un sistema 

enfocado a la reparación de la víctima y a la integración de la víctima en la solución del proceso 

penal, sumado al desarrollo de la victimología como una rama científica jurídica enfocada al 

estudio y atención de la víctima; ello junto con la visión garantista del derecho constitucional y 

derecho penal de Luigi Ferrajoli, sistema jurídico que ha sido adoptado por el Estado, determinan 

que en la legislación penal ecuatoriana la víctima tenga un rol más participativo en el proceso 

penal, en el sentido de que puede reclamar sus derechos y de que puede y debe ser reparado 

integralmente en los daños sufridos por el cometimiento del ilícito penal.   

 

     En este sentido se hace necesario destacar los derechos que la víctima tiene en la legislación 

penal ecuatoriana, para lo cual me permito transcribir la correspondiente norma contenida en el 

COIP:  

“Art. 11.- Derechos.- En todo proceso penal, la víctima de las infracciones gozará de los siguientes 

derechos: 

1. A proponer acusación particular, a no participar en el proceso o a dejar de hacerlo en cualquier 

momento, de conformidad con las normas de este Código. En ningún caso se obligará a la víctima a 

comparecer. 

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. 

4. A la protección especial, resguardando su intimidad y seguridad, así como la de sus familiares y 

sus testigos. 

5. A no ser revictimizada, particularmente en la obtención y valoración de las pruebas, incluida su 

versión. Se la protegerá de cualquier amenaza u otras formas de intimidación y, para el efecto, se 

podrán utilizar medios tecnológicos. 

6. A ser asistida por un defensor público o privado antes y durante la investigación, en las 

diferentes etapas del proceso y en lo relacionado con la reparación integral. 

7. A ser asistida gratuitamente por una o un traductor o intérprete, si no comprende o no habla el 

idioma en el que se sustancia el procedimiento así como a recibir asistencia especializada. 
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8. A ingresar al Sistema nacional de protección y asistencia de víctimas, testigos y otros 

participantes del proceso penal, de acuerdo con las disposiciones de este Código y la ley. 

9. A recibir asistencia integral de profesionales adecuados de acuerdo con sus necesidades durante 

el proceso penal. 

10. A ser informada por la o el fiscal de la investigación preprocesal y de la instrucción. 

11. A ser informada, aun cuando no haya intervenido en el proceso, del resultado final, en su 

domicilio si se lo conoce. 

12. A ser tratada en condiciones de igualdad y cuando amerite, aplicar medidas de acción 

afirmativa que garanticen una investigación, proceso y reparación, en relación con su dignidad 

humana. 

Si la víctima es de nacionalidad distinta a la ecuatoriana, se permitirá su estadía temporal o 

permanente dentro del territorio nacional, por razones humanitarias y personales, de acuerdo con 

las condiciones del Sistema nacional de protección y asistencia de víctimas, testigos y otros 

participantes del proceso penal.” 

 

     De los derechos de la víctima especificados se puede advertir que la reparación integral es una 

constante, es un derecho que puede ser exigido aun cuando la víctima haya decidido no participar 

del proceso penal.  

 

1.4.3.3 CLASIFICACIÓN DE VÍCTIMA 

 

     Es necesario aclarar que en la presente investigación no es necesario determinar las causas que 

llevan a una persona a ser víctima del delito, por el contrario el trabajo académico se enfocará en 

los daños que esa persona sufre a consecuencia del delito, sin embargo como aporte académico en 

este punto se hablará de la clasificación de las víctimas.  

 

     La clasificación de las víctimas está orientada en el sentido establecido por la victimo 

dogmática, para la cual en palabras de Jorge Núñez de Arco,  el estudio de la víctima debe hacerse 

en relación a determinar si la conducta de ésta incide en la conducta delictiva del autor del hecho 

delictivo, y las probables eximentes o atenuantes que pudieran surgir. 

 

     Al respecto de la clasificación de las víctimas es primordial remitirnos a aquella realizada por 

Benjamín Mendelshon, quien estableció la siguiente tipología:  

 

 Víctima totalmente inocente (víctima ideal) 
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 Víctima por ignorancia. Es aquella que por desconocimiento se produce un daño así 

mismo, es el caso de la mujer que se prtactica por medio propio un aborto y por ignorancia 

pierde la vida durante el mismo, convirtiéndose en víctima.  

 Víctima por imprudencia 

 Víctima voluntaria, tan culpable como el delincuente, Aquella que por voluntad propia se 

convierte en víctima. Es el caso del suicidio.  

 Víctima agresora.  

 Víctima provocadora. Víctima más culpable que el autor, es la que incita al infractor a 

cometer el ilícito con su conducta.  

 Víctima como única culpable. (Víctima simuladora) 

 Víctima imaginaria. Imaginada en la mente victimal.  

 

     Otra de las clasificaciones de victimas es la realizada por Abdel Ezzat Fatahh (1967), quien 

determina cinco tipos y varias sub clasificaciones, a saber:  

 

 Víctima no participante: es aquella que rechaza al ofensor y a la ofensa, y no ha 

contribuido al origen de la agresión.  

 Víctima latente o predispuesta: es en la que se puede encontrar cierta inclinación a ser 

víctima, por defectos de carácter o por otros factores.  

 Víctima provocativa: incita al criminal a cometer la acción, creando una situación que 

pueda conducir al crimen. 

 Víctima participante: interviene en el crimen adoptando una actitud pasiva o facilitando la 

acción, o aun auxiliando al criminal. 

 Víctima falsa: es la presunta víctima de un crimen cometido por otra persona, o que ha sido 

víctima de sus propias acciones.  

 

     A ellas suma las víctimas deseosa o suplicante, victima que consiente libremente y víctima sin 

consentimiento.  

 

1.4.4 VICTIMARIO.-  

 

     Siendo el presente un estudio profundo referente a la reparación integral que merece la persona 

que deviene en víctima del delito de violación, es menester el análisis de su pareja antagónica, es 

decir del delincuente, de la persona que infringe la ley penal convirtiéndose en agresor sexual.  El 

estudio del delincuente, victimario o agresor sexual representa para el autor un fundamento 
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doctrinal que permitirá desarrollar adecuadamente la investigación, partiendo de la premisa de que 

es necesario conocer las características de quien tiene la carga de propiciar la reparación integral a 

la víctima, pues así lo ha establecido la legislación penal; para el caso se han considerado los 

preceptos que en este apartado se exponen.   

 

1.4.4.1 CONCEPTO.- 

 

Guillermo Cabanellas en su Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual (1994) establece tres 

definiciones de la palabra victimario, a saber:  

“En el paganismo, servidor de los sacerdotes gentiles que encendían el fuego de los sacrificios, 

ataba a la víctima (v.) en el ara y la sujetaba para evitar su reacción natural. Era, pues, una especie 

sin más de verdugo, si de personas se trataba, y de auxiliar de matarife, si de los animales era el 

caso. || En América, homicida o autor de lesiones criminales. || Quien causa víctimas de cualquier 

índole.” 

 

     Cabe destacar que la significación principal de la palabra victimario hace referencia a un 

“verdugo” que somete a la víctima a vejámenes dominándola por la fuerza para evitar la reacción 

que normalmente se espera.  Es por ello que se hace uso de este término para referirnos al 

delincuente sexual, al violador, pues en el crimen esas son las funciones del violador, domina a su 

víctima para evitar que ésta oponga resistencia, con la finalidad de consumar el acto sexual.  

Además el término victimario se utiliza en nuestro medio para referirnos a quien comete lesiones 

de carácter criminal, a quien causa víctimas con su accionar, entendiéndose el término como un 

sinónimo de delincuente, destinado a aquellos que son más crueles.  

 

     Por delincuente entendemos a la persona que ha adecuado su conducta a la hipótesis establecida 

en la ley como delito, es decir la persona que ha cometido una acción o ha dejado sin hacer una 

acción (omisión) tipificada como delito en la Ley penal del Estado, siendo una situación 

antijurídica, que riñe con la ley y violenta los bienes jurídicos tutelados por el derecho, de la cual es 

culpable por ser capaz en derecho e imputable, a quien se debe sancionar con una pena prevista en 

la ley.  
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1.4.4.2 AGRESOR SEXUAL.- 

 

     Un concepto clave para la investigación es el de agresor sexual.  Hay que reconocer que dentro 

del COIP se han determinado varios tipos penales que vulneran los bienes jurídicos tutelados tanto 

de libertad sexual, cuanto de integridad sexual.  

 

     El Código Orgánico Integral Penal, en su libro primero de la infracción en general, título IV, de 

las infracciones en particular, capítulo segundo, delitos contra los derechos de libertad, sección 

cuarta, ha establecido los delitos contra la integridad sexual y reproductiva, los cuales son: 

inseminación no consentida; privación forzada de la capacidad de reproducción; acoso sexual; 

estupro; distribución de material pornográfico a niñas, niños y adolescentes; corrupción de niñas, 

niños y adolescentes; abuso sexual; violación ; utilización de personas para exhibición pública con 

fines de naturaleza sexual; contacto con finalidad sexual con menores de dieciocho años por 

medios electrónicos; y, oferta de servicios sexuales con menores de dieciocho años por medios 

electrónicos.  

 

     La dogmática del tipo penal exige que el delito sea necesariamente una acción o una omisión, en 

el caso de los delitos sexuales su naturaleza exige siempre la acción del infractor para que se 

constituya el hecho en delito, es decir que siempre debe intervenir la conciencia y la voluntad del 

agresor para considerar el acontecimiento de un delito sexual.  

 

     La criminología al respecto ha estudiado ampliamente al delincuente sexual, al agresor sexual, 

lo cual ha permitido establecer características y tipos de agresores, esta generalización no es 

aceptada en su totalidad pero en el estudio del delito se presenta como una herramienta válida a la 

hora de analizar los hechos.  

 

     La medicina clásica ha tratado de establecer características psíquicas internas como factores 

determinantes en los agresores sexuales, en este aspecto el debate se centra en que se establece que 

el agresor sexual es víctima de un impulso incontrolado, en ese sentido la medicina trata de 

explicar el fenómeno de tres formas: como una enfermedad; como una psicopatología general, 

especialmente de los desórdenes de personalidad; y/o como una psicopatología de las parafilias.  

 

     Por otro lado la psicología social y la psicología criminal han estudiado la agresión sexual 

“…realmente existente en la sociedad, y no únicamente los hechos detectados por los sistemas jurídicos 
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penales, demostrando la extensión de estos comportamientos y cómo sólo pueden comprenderse en modelos 

de interacción humana.” (Hernández, 1994: 22) 

 

     La idea de que el agresor sexual siempre presenta un desequilibrio físico ya nos es aceptada, la 

evidencia real ha demostrado que los agresores sexuales son de variada naturaleza psíquica y que la 

mayoría de ellos están comprendidos como personas comunes y corrientes. 

 

     Los estudios presentados por SERNAM en su obra La Violencia Sexual en Chile, Dimensiones 

Cultural, en el año 1992,  presentaron resultados que indican que solo entre el 1 y el 3% de los 

agresores sexuales son psicópatas sexuales y que más del 70% de ellos son casados y mantienen 

relaciones sexuales regulares.  

 

Según Flores y Aracena:  

“(…) estos antecedentes hacen difícil sostener la arraigada creencia de que el agresor sexual es un 

tipo de persona que presenta patología psiquiátrica específica, y que estaría avalada por la 

existencia de una personalidad identificable que sería común a todos los agresores sexuales (como 

ejemplo un tipo de personalidad de violador), o la creencia común de que entre los agresores 

sexuales encontraremos muchas personas con antecedentes psiquiátricos.” (2005: 116) 

 

     En el estudio realizado a 25 internos de edades entre 25 y 40 años, por J. Cabrera y JC Fuertes, 

presentado en su libro La enfermedad mental ante la ley, año 1994, se destacan los siguientes 

resultados:  

 

Tenían un estatus socio-económico bajo. 

20 sujetos poseían un nivel socio-cultural bajo y 5 eran analfabetos 

Todos pertenecían a barriadas marginales. 

Sin afecciones somáticas salvo un caso portador del virus del SIDA. 

De los 25 internos solo dos pudieron considerarse incursos en un diagnóstico de trastorno 

mental según la O.M.S. Un caso de psicosis esquizofrénica y otro de Trastorno Disocial de 

la Personalidad.  

Todos ellos negaron insistentemente y sistemáticamente su delito, lo que podría explicarse 

por la mala imagen social del mismo, mala imagen que ellos han asimilado.  

En prisión todos los internos mantuvieron una conducta colaboradora y poco problemática.  

 



55 

     En un estudio elaborado en Bolivia, Hurtado Muñoz (2001) , en el estudio de 17 condenados por 

violación en la prisión de Sucre destaca que:  

 

El 71% tenía una edad entre 26 y 45 años. 

El 59% era de población indígena.  

El 41% no había culminado el colegio. 

El 41% era bachiller. 

El 11% no realizó ningún tipo de estudio. 

El 82% vivía, solo con su madre. 

El 60% del total eran casado.  

 

     Por lo expuesto podemos determinar que agresor sexual es aquella persona natural que en forma 

voluntaria realiza acciones físicas de naturaleza sexual sobre otra persona que no consiente en ello, 

para lo cual hace uso de violencia física y psicológica. El objetivo del agresor sexual es la 

obtención de placer sexual que de otra forma no hubiese logrado.  

 

1.4.4.3 FACTORES DE AGRESIÓN SEXUAL 

 

     Conforme se ha establecido, el agresor sexual no responde a una patología específica ni a 

circunstancias genéricas; la naturaleza del agresor sexual es variada, respondiendo a factores 

exógenos y endógenos de varios ámbitos.  

 

     a) Factores biológicos.- Dentro de los factores de naturaleza biológica tenemos los rasgos 

hereditarios, que constituyen un factor preponderante en la determinación de la conducta; la edad 

del agresor que por lo general oscila entre los 20 y 50 años, determinando que el agresor es joven; 

los agresores sexuales en su mayoría son hombres, hay muy pocos casos de mujeres.  La 

inteligencia representa un factor importante, son pocas las personas retrasadas mentales a quienes 

se les acusa de agresiones sexuales, en el caso de estas personas se identifican impulsos sexuales 

que pueden ser interpretados como actos agresivos antes que como agresión sexual propiamente 

dicha.  El uso y abuso de alcohol y drogas es una constante en el 50% de casos de violación, el 

alcohol desinhibe a la persona y le permite actuar de forma que en sobriedad no lo hiciera.  

 

     b)Factores sociales y de aprendizaje.- como primer factor tenemos al proceso de 

socialización, la determinación social del hombre como un ser predominante y de la mujer como 

una persona dependiente y sin autonomía es un rasgo característico del agresor, además se 
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advierten problemas en su infancia relacionados con los modelos paterno y materno vinculados a 

agresiones y violencia por lo cual se adquieren valores negativos de las relaciones interpersonales; 

se presentan inhabilidad para mantener relaciones personales y sociales con las mujeres.  La 

historia sexual se identifica como un factor de agresividad, consiste en la imposibilidad que han 

tenido los agresores de mantener relaciones sexuales complacientes y placenteras por lo que deben 

recurrir a la violencia y la amenaza para cubrir el placer sexual.  

 

     Dentro de estos factores encontramos los psicosociales que se refieren a la cultura y el contexto 

social, se destaca la aceptación social de la violencia, producto de la justificación de la violencia de 

los hombres contra las mujeres y de las actitudes pasivas y condescendientes de éstas por 

considerarlas tradicionales y conservadoras.  Además en el ámbito social del agresor sexual se 

identifica una subcultura de violencia en la cual destaca el cometimiento del delito como una 

cualidad superior del agresor, es decir que se solapa y se cubre el delito por ser una situación 

normal de su grupo social.  

 

     c) Factores cognitivos.- Los procesos cognitivos del agresor sexual permiten la justificación 

de su acción negando la existencia de la misma o culpabilizando a la víctima.  Las habilidades 

sociales que tiene el agresor son limitadas, carente de autoestima y de asertividad resulta inmaduro 

para mantener relaciones personales y amorosas lo cual le lleva a tener una gran cantidad de 

fantasías sexuales que debe satisfacer impulsivamente.  Las creencias que vive el agresor son 

factores determinantes de su agresividad, el pensar que las mujeres deben ser violadas o que las 

mujeres disfrutan del sexo violento, así como el pensar que las chicas buenas no son violadas o que 

si la violaron es porque andaba sola en la noche, son pensamientos que neutralizan las 

prohibiciones sociales.  

 

1.4.4.4 TIPOLOGÍA DEL AGRESOR.-  

 

     Varios autores han determinado tipologías de agresores sexuales, violadores, para que el análisis 

del delito presente una leve facilidad en cuanto al agresor, tipologías que han sido categorizadas de 

acuerdo a características básicas genéricas que se presentan en los hechos estudiados y que se 

reflejan como constantes en la actuación de cada tipo de agresor. 

 

     Cohen y su equipo del Centro de Tratamiento Bridgewater de Massachusetts son los primeros 

en conceptualizar a los agresores sexuales en función de su motivación, así establecen 4 tipos de 

violadores, a saber:  
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1) Violador de agresión desplazada.- En este tipo la víctima no juega un rol importante 

en la agresión, es desconocida para el agresor pero podría representar o tener semejanzas 

con la persona objeto de violencia desplazada, es decir que el agresor causa daño a la 

víctima pensando en otra persona que desencadeno su ira.  La violación tiene por finalidad 

la el agravio y la humillación de la víctima, se destaca que pueden ser hombres casados que 

presentan conflictos con sus parejas sentimentales.  Se destaca que normalmente se ocupan 

en trabajos que entrañan fuerza, como mecánica y albañilería.  

 

2) Violador compensatorio.- Es el agresor que trata de compensar mediante la violación 

sus necesidades sexuales que normalmente no puede llegar a satisfacer, con la violación 

trata de demostrar su competencia y aptitud en las relaciones sexuales.  En su vida social se 

adapta en los ámbitos académico y laboral, tiene buena imagen social pero es de 

personalidad pasiva y tímida.  No acepta la idea de rechazo y trata de demostrar su valor, 

no utiliza fuerza y si hay resistencia de la víctima huye fácilmente.  

 

3) Violador sexual agresivo.- Asocia la violencia con la sexualidad, considera que las 

mujeres disfrutan de ser doblegadas y dominadas, tiene la idea de que mientras más se 

niega la mujer más desea el acto sexual.  La violencia le produce excitación, es sádico y 

puede llegar a lesionar o matar a su víctima.  Sus relaciones de pareja son inestables y 

existe maltrato a la pareja, presentan conductas asociales.  

 

4) Violador impulsivo.- No tiene la intención directa de la agresión sexual, las 

circunstancias lo llevan a cometer la violación, aprovecha la oportunidad que se le 

presenta, principalmente generada por el cometimiento de otro delito.  Estos violadores 

presentan antecedentes y actuación en delitos distintos a los sexuales.  El ejemplo más 

claro está en el delincuente que roba a una mujer en medio de la noche, en despoblado y 

aprovecha esa situación para la violación.   

 

     Varios tratadistas han realizado otras clasificaciones de violadores, en todas las tipologías 

desarrolladas se advierte siempre la confluencia de tres factores determinantes como son: la 

agresión, la sexualidad y la impulsividad, la interacción de estos factores determinan los distintos 

tipos de violador, de agresor sexual, es así como Knight y Prentky(1987) determinan 8 tipologías 

distintas, en las cuales Ronald Holmes basó sus estudios para terminar por determinar 4 tipos 

básicos expuestos en Profiling violent crimes(1989):  
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1) El violador de afirmación de poder.- de carácter compensatorio, es el menos violento 

de los violadores y el menos competente socialmente.  Presenta bajo nivel académico, 

tiende a permanecer soltero y a vivir con sus padres, tiene pocos amigos y no tiene pareja 

sexual.  Es una persona pasiva y poco atlética, consumidor de material pornográfico.  

Busca en la violación realzar su autoestima pues se ve a sí mismo como un perdedor; 

materializa sus fantasías con personas que supuestamente disfrutan de la violación. Suele 

escribir sus experiencias.  

 

2) El violador por venganza.-  Ha tenido una infancia conflictiva que le generó traumas y 

resentimientos.  Tiene la idea de sí mismo como un macho, se mantiene atlético.  Ve en la 

violación la forma de equilibrar las injusticias vividas, ante un problema con su pareja 

sexual busca una víctima a quien atemorizar y humillar, es impulsivo y violento, lo que le 

puede llevar a matar a sus víctimas.  

 

3) El violador depredador.- Presenta infancia complicada, malos tratos, padres 

divorciados, abusos. Por medio de la violación intenta expresar su virilidad y masculinidad.  

Piensa que el hecho de ser hombre le da derecho a violar porque asume que así se debe 

tratar a las mujeres.  Tiene una vida doméstica tormentosa, frecuenta bares y viste de forma 

llamativa, extravagante.  No tiene una víctima en especial, ataca a quien se le cruza en el 

camino del crimen, no oculta su rostro y utiliza violencia necesaria para doblegar a su 

víctima. La violencia va aumentando en cada violación y planifica el siguiente golpe.  

 

4) Violador sádico.- infancia difícil, destaca que la mayoría ha convivido solo con uno de 

los padres, además hay presencia de agresión física y episodios de desviación sexual del 

padre.  En la adolescencia presenta excesiva masturbación y voyeurismo, puede estar 

casado y tiene una buena posición social de clase media; algunos presentan personalidad 

antisocial y agresiva.  Usa una parafernalia y realiza un ritual de ejecución pues disfruta 

aterrorizando a la víctima.  La violación es una expresión de sus fantasías sexuales, disfruta 

dañando a la víctima. Son personas inteligentes que planifican sus delitos, la violencia va 

en aumento. Son los violadores en serie, al ser una personalidad psicopática no hay 

periodicidad en sus ataques.  
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TÍTULO II 

 

LA REPARACIÓN INTEGRAL 

 

2.1 ORIGEN, DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DE LA REPARACIÓN INTEGRAL.  

 

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

país, la Constitución de la República reconoce el derecho a la reparación integral como parte de un 

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

víctimas de infracciones penales a que sean reparados integralmente los daños que se le han 

causado por el cometimiento del ilícito, como un aporte de la Justicia Penal Restaurativa.  

 

     Luego de haber establecido los principios y esquemas doctrinarios en los que se basa la 

investigación, ubicando el tema de investigación específicamente en la ciencia jurídica, en este 

título se tratará a profundidad lo que constituye la reparación integral, su concepción inicial y 

desarrollo hasta llegar al actual y muy importante concepto de reparación integral como uno de los 

derechos que el Estado garantiza a las víctimas de infracciones penales, especialmente a la víctima 

del delito de violación.  

 

2.1.1 LA REPARACIÓN INTEGRAL EN EL DERECHO INTERNACIONAL 

HUMANITARIO 

 

     La historia de la humanidad está llena de cruentas batallas y guerras, que han ido configurando 

el mapa político mundial como hoy lo conocemos.  Desde la antigüedad las civilizaciones han 

establecido normas para la guerra, estas normas son conocidas actualmente como el Derecho 

Internacional Humanitario, un conjunto normativo que establece ciertos principios a ser observados 

durante un conflicto bélico; y, sobre todo, las normas de protección a las víctimas de los conflictos.  

 

     Dentro del Derecho Internacional Humanitario, en adelante DIH, tenemos como base 

fundamental a los Convenios de Ginebra y Convenios de La Haya; normas que en general 

determinan limitaciones al uso de la fuerza bélica de los Estados y reconocen la protección especial 

a los civiles en conflicto y a las víctimas de los conflictos.  

 



60 

     A consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, la humanidad sufrió procesos de cambio en los 

ámbitos económico, social y político, estando dentro de esos procesos de cambio el Derecho 

Internacional Humanitario, el cual como respuesta a la calamitosa situación de las miles de 

víctimas que dejó el conflicto, estableció como uno de sus principios la búsqueda de la reparación 

de las víctimas, como un derecho tanto de los Estados, cuanto de las personas.  

 

     Nos corresponde analizar la reparación a la personas establecida por el DIH, pues es en este 

marco normativo es en donde el concepto de reparación integral tiene su génesis.  La reparación 

aparece como una necesidad del DIH de  dar apoyo y asistencia a las víctimas, así como del 

reconocimiento pleno de sus derechos y el señalamiento de la verdad histórica, como mecanismos 

de reparar los daños sufridos por las víctimas y permitirles el desarrollo pleno de su vida.  

 

     Posteriormente la reparación toma un nuevo enfoque, manteniendo el objetivo primordial 

expuesto en el párrafo anterior, la reparación pasa a ser una herramienta del DIH para combatir la 

impunidad de los graves delitos contra el DIH. Es así que ante la imposibilidad real y práctica de 

determinar la responsabilidad de las violaciones al DIH, éste carga la responsabilidad de los hechos 

a los Estados, configurando una justicia en que sin la necesidad de declarar la culpabilidad impone 

responsabilidad y por tanto obligaciones que los Estados deben cumplir para satisfacer las 

reparaciones de las víctimas.  

 

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

indemnización económica a las víctimas no cumple con el objetivo buscado, por lo cual se pasa a 

considerar como parte de la reparación al lucro cesante y daño emergente, para posteriormente 

reconocer una serie de mecanismos integrados en la restitución, indemnización, satisfacción, 

rehabilitación y garantías de no repetición, configurando finalmente la reparación integral.  

 

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

plenamente por la falta de organismos coercitivos que señalen las violaciones y determinen las 

medidas de reparación. Vale destacar que los autores JEAN-MARIE HENCKAERTS y LOUISE 

DOSWALD-BECK, en su obra El Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario, Volumen 

I-Normas, se refieren a la obligación que los Estados tienen  de reparar los daños a las víctimas, así 

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

humanitario está obligado a reparar íntegramente la pérdida o la lesión causada”. (2007: 606) 
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     En este punto es necesario señalar una advertencia y conclusión, a decir de Pérez y Acevedo en 

el DIH:  

“(…) no se encuentran mecanismos procesales concentrados como los desarrollados en el DIDH 

(en especial en los sistemas regionales). En tal sentido, el derecho al acceso de los individuos a 

obtener una reparación por violaciones del DIH, pese a ciertos casos exitosos, ha presentado una 

mayor dificultad que en el contexto del DIDH.” (2008: 17) 

 

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

de las personas, se agudiza por la falta de órganos coercitivos que determinen la responsabilidad de 

los Estados y dispongan las medidas adecuadas de reparación, así lo evidencian Henckaerts y 

Doswald-Beck (2007), al señalar que las reparaciones a personas han sido reclamadas y dispuestas 

por varios mecanismos, a saber, reparaciones ofrecidas en base a acuerdos interestatales y de otros 

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

jurisdiccionales nacionales.  

 

     Lo dicho deja en claro la complicada tarea de reclamar la reparación integral en el DIH, lo cual 

constituye una de las causas por las cuales el concepto de reparación integral pasó a formar parte 

del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH), como lo veremos a continuación.  

 

2.1.2 LA REPARACIÓN INTEGRAL EN LOS DERECHOS HUMANOS 

 

     Como se ha señalado reiteradamente, el Derecho es un producto social dinámico, cambia 

dependiendo de las circunstancias de las sociedades y de los objetivos planteados por cada una de 

ellas.  A lo largo de la historia el ser humano ha ido adquiriendo cada vez más derechos y a la par 

los derechos de los “gobernantes” han ido decreciendo; esa ha sido la tónica del desarrollo de los 

Derechos Humanos.  

 

     En la historia observamos cómo, mediante actos jurídicos, ya sean tratados, acuerdos y/o 

declaraciones, los pueblos van determinando y consolidando sus derechos, es así que el antecedente 

más remoto de los Derechos Humanos, como los conocemos en la actualidad, es la Carta de 

Derechos de Inglaterra de 1689, el Bill of Rigths, que constituía una declaración de los principales 

derechos del ser humano, sobre todo la libertad en todos sus ámbitos; y, además una limitación al 

poder del monarca.   Luego destacan como antecedentes importantes la Declaración de Derechos 

de Virginia de 1776, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia en el 

año 1789; y, hasta llegar a la Declaración Universal de Derechos Humanos, realizada por la 
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Organización de Naciones Unidas, ONU, en el año de 1946, en la cual se reconoce en su Art. 1 que 

“todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de 

razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.  

 

     Por tanto los Derechos Humanos constituyen el reconocimiento pleno de la dignidad de las 

personas y de sus derechos naturales, es decir de aquellos derechos que les son propios a cada ser 

humano por el simple hecho de ser tal, de ser persona.  

 

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

una garantía de cumplimiento de los mismos.  Los Derechos Humanos son prerrogativas naturales 

de los hombres y como tales no pueden ser conculcadas por nadie, menos aún por los Estados.  

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

establecidos en la Declaración, genera a quien lo vulnera, responsabilidad, culpabilidad y 

obligaciones, estando dentro de esas obligaciones la indemnización y reparación de los daños.   

 

     Conforme lo determina el Art. 28 ibídem, es un derecho de todas las personas el establecimiento 

de un orden social internacional que permita la plena eficacia de los derechos y libertades 

reconocidos en la Declaración; con ese afán se han organizado varios organismos internacionales 

de Derechos Humanos.  Cabe destacar que la propia ONU no cuenta con un órgano coercitivo para 

la aplicación y eficacia de los derechos reconocidos en su Declaración.  

 

     Por lo dicho varias organizaciones internacionales de carácter continental han adecuado 

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

Estados Americanos (OEA), mediante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), 

para el continente Americano, caso particular en el que se profundizará más adelante.  En el caso 

de Europa tenemos la Comisión Europea y El Tribunal de Justicia como órganos de la Unión 

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

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

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

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

 

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

casos de violaciones a los Derechos Humanos, y son estos organismos los que se han encargado de 

desarrollar el concepto de reparación y de reparación integral a las víctimas de esas violaciones. 
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2.1.3 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

 

     La Organización de Estados Americanos, OEA, es una organización internacional 

panamericana, constituida por 35 países del continente americano como miembros, tiene su origen 

en la IX Conferencia Internacional Americana celebrada en la ciudad de Bogotá, Colombia, el 30 

de abril de 1948, mediante la Carta de la Organización de los Estados Americanos, que dio vida 

jurídica a la organización y además estableció sus instituciones y objetivos.  De igual forma como 

parte de la mencionada conferencia se dictó la Declaración Americana de los Derechos y Deberes 

del Hombre, que constituye un reconocimiento de los derechos que son atribución natural de la 

persona y de la responsabilidad que los Estados tienen de respetarlos y garantizarlos.  

 

     Posteriormente la OEA destacando que los derechos humanos no nacen del hecho de ser 

nacional de un determinado Estado, y que por ello merecen protección internacional convencional, 

que coadyuve a la protección de los derechos que cada sistema normativo interno ofrece a sus 

ciudadanos; y además considerando que en la Tercera Conferencia Interamericana Extraordinaria 

(1967) se aprobó la incorporación de más derechos a la carta constitutiva de la OEA. Habiéndose 

resuelto que una convención interamericana determine la administración de justicia internacional 

de Derechos Humanos, en el mes de noviembre de 1969, se celebró en San José de Costa Rica la 

Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, producto de la cual se dictó la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos.  

 

     Esta convención conocida también con el nombre de Pacto de San José o Pacto de Derechos 

Civiles y Políticos, está conformada por tres partes principales, la primera dogmática en donde se 

establecen cada uno de los derechos reconocidos al ser humano; la segunda  orgánica, que se 

refiere a los medios de protección de derechos, instituyendo para ello dos organismos encargados 

de los procesos de administración de justicia; y, la tercera parte referente a la firma, ratificación, 

reserva, enmienda, protocolo y denuncia de la Convención.  

 

Así pues en el Art. 33 de la Convención se establece que:  

“Son competentes para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los 

compromisos contraídos por los Estados partes en esta Convención: a) La Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, llamada en adelante la Comisión, y b) La Corte 

Interamericana  de Derechos Humanos, llamada en adelante la Corte.”  
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     Es así como surge la competencia jurisdiccional convencional de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, en adelante Corte IDH., en concordancia con el Art. 61 ibídem que determina 

que la Corte es competente para conocer sobre cualquier caso de interpretación y/o aplicación de 

las disposiciones contenidas en la Convención.  

 

     Toda vez que se ha expuesto brevemente la naturaleza del Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos, podemos referirnos específicamente a la reparación integral de las violaciones a 

derechos humanos dictaminadas por la Corte IDH y el desarrollo conceptual formal y material que 

se ha hecho respecto del concepto en estudio.  

 

2.1.3.1. REPARACIÓN INTEGRAL EN LA CORTE IDH 

 

      La Corte IDH se ha constituido como un organismo jurisdiccional de carácter internacional que 

asume competencia en tratándose de casos de violaciones de derechos humanos en los países que 

han reconocido y aceptado su competencia como órgano coercitivo.  Es por tanto la institución 

encargada de administrar justicia en derechos humanos, como se estableció en líneas anteriores, 

condición que le concede la facultad de determinar la culpabilidad y responsabilidad de los Estados 

en las violaciones de los derechos reconocidos por la Convención.  

 

     Como órgano jurisdiccional la función de la Corte es precisamente la de llevar a cabo procesos 

judiciales dentro de las normas del debido proceso y respetando los derechos de las partes en 

conflicto; como en todo proceso judicial el objetivo final es el establecimiento de una sentencia y/o 

resolución vinculante para las partes y exigible, en la que se determinen las responsabilidades de 

quien violentó los derechos; y, la reparación a que tiene derecho la o las víctimas de dichas 

violaciones, así lo establece la Convención en su artículo 66, numeral 1, cuyo tenor literal reza:  

“1. Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la 

Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. 

Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o 

situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa 

indemnización a la parte lesionada.” 

(La negrita y el subrayado me pertenecen) 

 

     La norma convencional transcrita determina la competencia y facultad que la Corte IDH tiene 

para poder determinar mecanismos de reparación integral, facultad amplísima dentro del derecho 

consuetudinario que constituye el SIDH, como lo destaca  Pasqualucci (2003), al decir que la 
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norma le otorga a la Corte I.D.H. los más extensos poderes formales para ordenar reparaciones por 

violaciones de Derechos Humanos (“DDHH”) a nivel de cualquier órgano de DDHH. 

 

     Como se determinó antes, el concepto de reparación integral tuvo origen en el DIH, pero tiene 

su más importante desarrollo en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) y es 

precisamente en la Corte IDH y en su Jurisprudencia en donde podemos advertir el desarrollo del 

concepto de reparación integral, pues es la organización que está a la vanguardia en el tema, toda 

vez que desde el nacimiento de la Corte se pensó en la necesidad de que la justicia de Derechos 

Humanos debe ser adecuada y oportuna, pasando de la idea primigenia de la simple indemnización 

a un concepto más completo. Lo cual evidencian (Pérez y Acevedo. 2007, p9) al señalar que 

revisados los travaux préparatoires de la Convención, se desprende que se pasó de una mera 

indemnización de daños (“Proyecto de la CADH”) a una visión más amplia y completa del 

concepto de reparaciones tal y como se encuentra redactado en el texto actual de la Convención 

(Art. 66.1). 

 

     La naturaleza consuetudinaria del derecho convencional de los Derechos Humanos en el sistema 

interamericano permite que la Jurisprudencia sea vinculante y además que ésta determine 

definiciones y conceptos como fuente del Derecho, así en reiteradas sentencias la Corte IDH ha 

señalado lo que debe entenderse por reparación integral, literalmente señala: “Las reparaciones, 

como el término lo indica, consisten en las medidas que tienden a hacer desaparecer los efectos de las 

violaciones cometidas. Su naturaleza y su monto dependen del daño ocasionado en los planos tanto material 

como inmaterial” (2006: 95) 

 

     En el desarrollo del concepto de reparación integral es necesario destacar que los derechos 

humanos son un conjunto integro de condiciones naturales de la persona que le permiten desarrollar 

plenamente sus actividades y su proyecto de vida, siempre con dignidad y respeto.  Las violaciones 

de derechos humanos en la mayoría de casos afectan varios de ellos, de ahí que el quebrantamiento 

de un derecho repercute en el quebrantamiento de los demás, pues la dignidad de la víctima como 

presupuesto de seguridad y garantía se ve afectada, causándole daños en varios ámbitos, 

dependiendo de la naturaleza y efectos de la violación.  Este razonamiento permite dilucidar que  la 

reparación tiene la necesidad de ser integral, de en lo posible garantizar la mayor cantidad de 

derechos conculcados y disminuir o eliminar todos los daños sufridos posibles.  La Corte IDH ha 

reflejado la realidad de los daños producto de las violaciones, y la compleja forma en que ello 

afecta a las víctimas, en ese sentido en la sentencia sobre reparaciones del caso Aloeboetoe vs. 

Suriname, destacó que:  
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“Todo acto humano es causa de muchas consecuencias, próximas unas y otras remotas. Un viejo 

aforismo dice en este sentido: causa causæ est causa causati. Piénsese en la imagen de una piedra 

que se arroja a un lago y que va produciendo en las aguas círculos concéntricos cada vez más 

lejanos y menos perceptibles. Así, cada acto humano produce efectos remotos y lejanos.” (1993: 13)  

  

2.3.2 MECANISMOS DE REPARACIÓN INTEGRAL EN LA CORTE IDH 

 

     Señalada que ha sido la importancia de la reparación integral y los criterios que al respecto 

establece la Jurisprudencia de la Corte IDH, es necesario referirse a los mecanismos que la doctrina 

y la Corte han establecido para disponer y realizar la reparación integral.  Destacamos que el 

estudio de los mecanismos que la Corte IDH ha establecido para la lograr la efectiva reparación 

integral es de vital importancia, pues son producto de una larga labor jurídica y jurisprudencial 

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

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

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

víctimas de infracciones penales, conforme está desarrollado en el COIP, lo cual es la esencia de la 

presente investigación.  

 

El carácter consuetudinario del SIDH y la complicada labor que resulta el disponer medidas que 

adecuadamente reparen los daños de la víctima, determina que el desarrollo de los mecanismos de 

reparación sea paulatino y progresivo; como se empezó explicando, en un inicio la reparación 

consistía meramente en una indemnización pecuniaria, pero con el desarrollo del concepto de 

reparación integral los mecanismos y medidas de reparación fueron floreciendo y consolidándose, 

por ello se presenta un análisis del desarrollo histórico que los mismos han tenido en la Corte IDH, 

análisis basado en los estudios realizados por  Andrés Rousset Siri, expuestos en su artículo “El 

concepto de reparación integral en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos”, publicado en la Revista Internacional de Derechos Humanos.  

 

     Inicia el estudio con el análisis de la primera sentencia dictada por la Corte IDH, dentro del caso 

de desaparición forzada del señor Ángel Manfredo Velazquez Rodríguez contra Honduras, en el 

cual la Corte IDH, determina como reparación el pago de una indemnización y el recordatorio al 

Estado de que debe cumplir con su deber de investigar.  Se aprecia como en el año de la sentencia, 

1989, el concepto de reparación es limitado a la indemnización únicamente.  
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     Como fundamento básico de la reparación tenemos a la restitución, la restitutio in integrum, que 

consiste netamente en el restablecimiento de las “cosas” al estado anterior, por cosas nos referimos 

a bienes materiales, derechos y dignidad, se considera por tanto que se debe volver todo al estado 

anterior al cometimiento de la violación, como si ésta nunca hubiese ocurrido, lo cual reviste un 

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

tiempo atrás y que deje las “cosas” intactas.  Esto es apreciado igualmente por la Corte IDH que 

reconoce la imposibilidad en ciertos casos de violaciones, de aplicar la restitución, de esta 

imposibilidad nace la idea de la indemnización.  

 

     La indemnización como forma de reparar el daño es el mecanismo más utilizado para tal efecto, 

pues es genérica a todos los casos, ante la imposibilidad determinada en el párrafo anterior, la 

indemnización se muestra como una viable medida puesto que en cualquier caso el reconocimiento 

de cierta cantidad de dinero en algo ayuda a la o las victimas a menguar los daños sufridos.  La 

dificultad de esta medida se evidencia en la determinación del monto de indemnización, para ello la 

Corte en su jurisprudencia ha considerado la valuación del daño material, daño moral, daño 

emergente, lucro cesante, daño patrimonial familiar; y, además del proyecto de vida.   

 

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

IDH, como una noción distinta al daño emergente y lucro cesante pues no se concibe como una 

afectación patrimonial, ni como una pérdida de ingresos futuros, sino que se entiende por tal al 

impedimento e interrupción del desarrollo normal e integral de la personalidad.  Pérez y Acevedo 

(2008) explican que el proyecto de vida: “…se refiere al aspecto de realización personal que abarca a su 

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

vulneración implica una reducción de su libertad.”.  Al respecto la Corte IDH en el caso Cantoral 

Benavides contra Perú, consideró como medida adecuada de reparación del proyecto de vida de la 

víctima, la concesión de una beca de estudios superiores o universitarios que incluya la 

manutención durante toda la carrera (2001: 30). El autor Andrés Rousset considera que: “(…) no 

existe un desarrollo jurisprudencial concreto sobre el mismo, aunque ya se han establecido algunos 

parámetros tales como que la reparación al daño al proyecto de vida implica una indemnización”. (2011: 

71)  

 

     Como uno de los mecanismos símbolos de la reparación integral encontramos las medidas de 

satisfacción, medidas de rehabilitación y medidas de no repetición, las cuales comenzaron a 

disponerse a propósito del caso Aloeboetoe Vs. Suriname, en el cual se ordena por primera vez una 

medida distinta a la indemnización, conminando al Estado de Suriname a la apertura y 

funcionamiento de una escuela y un centro médico en la población de Gujaba (1993: 25).  Esta 
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medida de satisfacción de un derecho vulnerado a las víctimas es un claro ejemplo de la 

integralidad de la reparación, pues el hecho de que los hijos de las víctimas estudien no constituye 

una circunstancia directa de la violación, pero al determinar dentro de la indemnización de las 

víctimas, que el Estado debe cubrir los gastos de educación de los hijos de las víctimas, habiéndose 

percatado la Corte que en la población en donde vivían las víctimas y sus hijos, no existían centros 

educativos; se vio en la obligación de que, para garantizar el cumplimiento de dicha medida, el 

Estado brinde el servicio escolar y de salud en dicha población.  

 

     Por la multiplicidad y diversidad de las circunstancias de las violaciones a los Derechos 

Humanos, la Corte IDH no puede determinar específicamente ciertas medidas como un canon de 

reparación, pero en el desarrollo jurisprudencial de la misma advertimos, entre otras, las siguientes:  

 

 Obligación de investigar los hechos que generaron la o las violaciones de derechos, e 

identificar, juzgar y sancionar a los responsables.    

 Reincorporación de la víctima a su empleo del que fue arbitrariamente privado. 

 Realizar nuevamente un proceso judicial. 

 Reformas legislativas (incluyendo constituciones nacionales). 

 Delimitación o entrega de tierras tradicionales. 

 Tipificación de delitos. 

 Ubicación, traslado y exhumación de restos mortales. 

 Capacitación a fuerzas de seguridad o personal del Estado. 

 Dejar sin efecto una sentencia.  

 Medidas de concientización y memoria colectiva, erigir monumentos, colocar placas 

memoriales o individualizar con el nombre de las víctimas determinada calle, escuela, 

plaza, etc., entre otros. 

 Acto público de reconocimiento de responsabilidad en desagravio de las víctimas y de las 

personas ejecutadas; 

 Publicación de la sentencia; 

 Tratamiento físico y psicológico para los familiares de las personas ejecutadas o víctimas 

de desaparición forzada; 

 Implementación de programas de vivienda y de desarrollo.  

 

     De las medidas enlistadas, la Corte IDH ha establecido dos con carácter de obligatoria 

aplicación en la reparación integral en todos los casos, ellas son: la publicación de las partes 

pertinentes de la sentencia;  y, el acto público de responsabilidad internacional. 
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     A manera de parangón, (Rousset. 2011) para graficar y ejemplarizar el desarrollo que ha tenido 

el concepto de reparación integral y la radical diferencia de la inicial indemnización hasta el 

concepto actual de reparación muestra el siguiente cuadro, en el cual observamos como en caso de 

igual delito, desaparición forzada, las medidas son distintas:  

 

 

Gráfico 1.- AUTOR: Andrés Rousset Siri (2011) 

       

2.1.4 LOS MECANISMOS DE REPARACIÓN INTEGRAL ESTABLECIDOS POR 

LA ONU 

 

     A la par del desarrollo Jurisprudencial de la Corte IDH, la Organización de las Naciones Unidas, 

ONU ha enfocado esfuerzos en lograr establecer parámetros en lo que a reparación se refiere, es 

por ello que la Comisión de Derechos Humanos, en el mes de julio de 1993 presentó un estudio 

denominado: “Estudio relativo al derecho de restitución, indemnización y rehabilitación a las 

víctimas de violaciones flagrantes de los derechos humanos y las libertades fundamentales.”, en 

cuyo informe final elaborado por el relator especial de la ONU,  Theo van Boven, se identifican y 

determinan específicamente los mecanismos y las medidas adecuadas de reparación, constantes en 

el numeral IX de dicho estudio, en el Proyecto de principios y directrices básicos.  
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     Dentro de los principios el documento destaca que de conformidad a las reglas del Derecho 

Internacional, la violación de un derecho confiere a la víctima el derecho a obtener reparación, la 

cual debe ser concedida por el Estado que quebrantó su obligación internacional de respetar y 

garantizar los derechos; con el propósito de aliviar el sufrimiento de las víctimas y hacer justicia 

eliminando o disminuyendo los daños provocados.  

 

     Además se destaca que la reparación deberá responder a las necesidades y deseos de las 

víctimas y en forma proporcional a la gravedad de las violaciones; por lo cual ésta incluirá la 

restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y las garantías de no repetición; en 

búsqueda de conceder a las víctimas oportunidades de desarrollo y progreso.  

 

     El estudio mencionado, luego de largos procesos de debates y consolidación de las ideas, 

constituyó el fundamento para que  la Asamblea General de la ONU en su 64ª sesión plenaria 

realizada el 16 de diciembre de 2005, aprobara la resolución 60/147 que contiene 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”.  

 

     Así la resolución establece como mecanismos de reparación integral a la restitución, la 

indemnización,  rehabilitación, medidas de satisfacción y garantías de no repetición; mecanismos 

que deben ser observados por todos los Estados parte y adecuados formal y materialmente a su 

derecho interno, mismos que a continuación se analizan por separado.  

 

     Respecto de la restitución la ONU ha establecido que siempre que sea posible debe devolverse a 

la víctima al estado anterior a la violación de sus derechos, este mecanismo comprende el 

restablecimiento de la libertad, el disfrute de los derechos humanos, la identidad, la vida familiar y 

la ciudadanía, el regreso a su lugar de residencia, la reintegración en su empleo y la devolución de 

sus bienes. 

 

     Por otro lado, de conformidad con el Art. 21 de la norma en referencia, la indemnización 

constituye el resarcimiento de todos los perjuicios económicamente evaluables, originados a causa 

de la violación de los derechos sufrida por la víctima, esta debe ser apropiada y proporcional a la 

gravedad de la violación y las circunstancias.  La ONU ha determinado como daños evaluables 

económicamente y que merecen reparación al daño físico; daño mental o psíquico; la pérdida de 

oportunidades de empleo, académicas y de prestaciones sociales; daño material y pérdida de 
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ingresos, incluido el lucro cesante; perjuicios morales; y, gastos de asistencia jurídica o de 

expertos, medicamentos y servicios médicos y servicios psicológicos y sociales. 

 

     La rehabilitación consistente en volver a la persona a su estado habitual de aptitud contempla 

tres ramas de atención, la médica, psicológico y de servicios jurídicos y sociales; este mecanismo 

por tanto consiste en el establecimiento, por parte del juzgador, de los tratamientos y servicios 

necesarios y adecuados para que la víctima pueda resarcir su vida.  Las medidas de rehabilitación 

necesariamente van de la mano de la indemnización, pues así se pueden viabilizar y tener eficacia.  

 

     Lo que respecta a las medidas de satisfacción es el mecanismo más ampliamente desarrollado 

por la ONU, dependiendo de las circunstancias de cada violación, de conformidad con el Art. 22 

ibídem, el Juzgador deberá disponer cualquiera de las siguientes medidas no excluyentes:  

“a) Medidas eficaces para conseguir que no continúen las violaciones; 

b) La verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad, en la medida en 

que esa revelación no provoque más daños o amenace la seguridad y los intereses de la víctima, de 

sus familiares, de los testigos o de personas que han intervenido para ayudar a la víctima o impedir 

que se produzcan nuevas violaciones; 

c) La búsqueda de las personas desaparecidas, de las identidades de los niños secuestrados y de los 

cadáveres de las personas asesinadas, y la ayuda para recuperarlos, identificarlos y volver a 

inhumarlos según el deseo explícito o presunto de la víctima o las prácticas culturales de su familia 

y comunidad; 

d) Una declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, la reputación y los 

derechos de la víctima y de las personas estrechamente vinculadas a ella; 

e) Una disculpa pública que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de 

responsabilidades; 

f) La aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones; 

g) Conmemoraciones y homenajes a las víctimas; 

h) La inclusión de una exposición precisa de las violaciones ocurridas en la enseñanza de las 

normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, así como en 

el material didáctico a todos los niveles.” 

 

     Finalmente, las garantías de no repetición, enfocadas a disminuir la prevalencia o posibilidad de 

que nuevamente suceda un hecho similar, contribuyendo a la prevención, pueden ser las siguientes:  

“a) El ejercicio de un control efectivo por las autoridades civiles sobre las fuerzas armadas y de 

seguridad; 

b) La garantía de que todos los procedimientos civiles y militares se ajustan a las normas 

internacionales relativas a las garantías procesales, la equidad y la imparcialidad; 

c) El fortalecimiento de la independencia del poder judicial; 
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d) La protección de los profesionales del derecho, la salud y la asistencia sanitaria, la información 

y otros sectores conexos, así como de los defensores de los derechos humanos; 

e) La educación, de modo prioritario y permanente, de todos los sectores de la sociedad respecto de 

los derechos humanos y del derecho internacional humanitario y la capacitación en esta materia de 

los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, así como de las fuerzas armadas y de 

seguridad; 

f) La promoción de la observancia de los códigos de conducta y de las normas éticas, en particular 

las normas internacionales, por los funcionarios públicos, inclusive el personal de las fuerzas de 

seguridad, los establecimientos penitenciarios, los medios de información, el personal de servicios 

médicos, psicológicos, sociales y de las fuerzas armadas, además del personal de empresas 

comerciales; 

g) La promoción de mecanismos destinados a prevenir, vigilar y resolver los conflictos sociales; 

h) La revisión y reforma de las leyes que contribuyan a las violaciones manifiestas de las normas 

internacionales de derechos humanos y a las violaciones graves del derecho humanitario o las 

permitan.”  

 

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

violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y al Derecho Internacional 

Humanitario; constituyen la base sobre la cual el legislador ecuatoriano adecuo formalmente los 

mecanismos de reparación integral en la legislación penal.  

 

2.1.5 LA REPARACIÓN INTEGRAL EN LA JUSTICIA PENAL INTERNACIONAL 

 

     Adscrita como una norma general y obligatoria del Derecho Internacional, la responsabilidad de 

reparar integralmente los daños a las víctimas necesariamente está presente en  el Derecho Penal 

Internacional, al respecto analizaremos brevemente el desarrollo de esta norma en la Corte Penal 

Internacional.  

 

     A decir de Pérez y Acevedo (2008), los tribunales militares internacionales de Núremberg y 

Tokio, como antecedente inmediato del Derecho Penal Internacional, no muestran ningún avance 

en cuanto se refiere a la reparación integral, más adelante en el tiempo, los tribunales ad-hoc para 

Yugoslavia y Ruanda solamente hacen referencia a la restitución de la propiedad pero hasta el 

momento no se ha dictado ningún pronunciamiento sobre dicho particular y mucho menos sobre 

una reparación integral a las víctimas.  

 

     Ante la necesidad de establecer una justicia penal de carácter internacional que cumpla con el 

objetivo de investigar y sancionar las conductas constitutivas de delito; así como de tener capacidad 
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y competencia para poder iniciar acciones contra particulares por cierto tipo de delitos que revisten 

importancia internacional, el 17 de enero de 1998 se establece la Corte Penal Internacional, 

mediante el “Estatuto de Roma”, la cual como organismo de la ONU entraría en vigor el primero 

de julio del año 2002.  

 

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

internacional tales como: el crimen de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra 

y crímenes de agresión; conforme se halla determinado en el Art. 5 del Estatuto.  Con el 

establecimiento de la CPI se pasa del derecho consuetudinario de los tribunales ad-hoc, a un 

derecho penal basado en el sistema procesal inquisitivo, en el cual se reconoce a la víctima como 

una parte civil dentro del proceso, concediéndole varios derechos como el participar en el proceso, 

ser protegida y asistida dentro del proceso, precautelar los intereses de las víctimas y además la 

garantía a la reparación integral a que tienen derecho.  

 

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

las víctimas, pues la concepción de ésta supera la simple indemnización, lo cual advertimos en el 

Art. 75 del estatuto, el cual señala:  

“Artículo 75.- Reparación a las víctimas 

1. La Corte establecerá principios aplicables a la reparación, incluidas la restitución, la 

indemnización y la rehabilitación, que ha de otorgarse a las víctimas o a sus causahabientes. Sobre 

esta base, la Corte, previa solicitud o de oficio en circunstancias excepcionales, podrá determinar 

en su decisión el alcance y la magnitud de los daños, pérdidas o perjuicios causados a las víctimas 

o a sus causahabientes, indicando los principios en que se funda. 

2. La Corte podrá dictar directamente una decisión contra el condenado en la que indique la 

reparación adecuada que ha de otorgarse a las víctimas, incluidas la restitución, la indemnización y 

la rehabilitación. Cuando proceda, la Corte podrá ordenar que la indemnización otorgada a título 

de reparación se pague por conducto del Fondo Fiduciario previsto en el artículo 79. 

3. La Corte, antes de tomar una decisión con arreglo a este artículo, tendrá en cuenta las 

observaciones formuladas por el condenado, las víctimas, otras personas o Estados que tengan un 

interés, o las que se formulen en su nombre. 

4. Al ejercer sus atribuciones de conformidad con el presente artículo, la Corte, una vez que una 

persona sea declarada culpable de un crimen de su competencia, podrá determinar si, a fin de dar 

efecto a una decisión que dicte de conformidad con este artículo, es necesario solicitar medidas de 

conformidad con el párrafo 1 del artículo 93. 

5. Los Estados Partes darán efecto a la decisión dictada con arreglo a este artículo como si las 

disposiciones del artículo 109 se aplicaran al presente artículo. 

6. Nada de lo dispuesto en el presente artículo podrá interpretarse en perjuicio de los derechos de 

las víctimas con arreglo al derecho interno o el derecho internacional.”   
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     La actividad jurisdiccional de la Corte Penal Internacional reviste singular importancia en 

tratándose de reparación integral, como observamos en la norma citada el numeral uno establece la 

obligación que tiene la Corte de establecer principios aplicables a la reparación que se ha de otorgar 

a las víctimas.  

 

     En cumplimiento de esa disposición tenemos en el caso Fiscalía contra Lubanga Dyilo la 

primera sentencia de la CPI que se refiere a las reparaciones y a los principios que rigen ésta. En el 

caso, al acusado Thomas Lubanga Dyilo, líder de milicias que actuaron y sembraron terror durante 

la segunda guerra del Congo entre los años 1998 y 2003, Fiscalía lo acusa de utilización de niños 

menores de 15 años en conflicto de índole no internacional, iniciándose el proceso de investigación 

en 2004; luego el juicio propiamente dicho se dio en el año 2009 y finalmente se dictó sentencia 

condenatoria en marzo del 2012.   

 

     Es así que la Sala de Primera Instancia I de la CPI al dictar sentencia establece los principios y 

procedimientos a ser aplicados en las reparaciones, advirtiendo que dichas normas: “deben ser 

aplicadas de la manera más amplia y flexible, permitiendo a la Sala aprobar el  mayor rango de 

remedios para la violación de los derechos de las víctimas y los medios de su  implementación”. 

La resolución contempla catorce principios, que a continuación tratamos de sintetizar:  

 

1) Derecho aplicable.- al respecto deben seguirse las disposiciones del Art. 21 del 

Estatuto, además de la doctrina y jurisprudencia que al respecto hayan producido órganos 

de derechos humanos, tal es el caso de la Corte IDH a la cual se remiten expresamente.  

2) Dignidad, no discriminación y no estigmatización.- En lo posible debe contemplarse 

en las reparaciones a toda persona que se considere víctima, a quienes se tratará con la 

dignidad inherente a la persona, sin discriminarlos, asegurando un trato igualitario y 

evitando el estigma por la consideración de víctima.  

3) Beneficiarios de las reparaciones.- Para efectos de reparación se considera la 

existencia de víctimas directas e indirectas, siendo directas las que tuvieron contacto 

inmediato con la agresión o violación, y las otras, aquellas que por circunstancias como 

lazos familiares hayan sufrido daños y vulneraciones, especialmente de carácter 

psicológico.  

4) Accesibilidad y consulta a las víctimas.- Destaca que las víctimas deben tener un pleno 

y fácil acceso a las reparaciones, siempre con inclusión de género, así como el derecho que 

tienen a ser consultados acerca de su decisión de participar en el proceso, de las medidas 

más adecuadas de reparación y de los obstáculos que han enfrentado en la búsqueda de 

reparaciones.  
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5) Violencia sexual.- Se refiere a que ante la existencia de víctimas de violencia sexual, las 

reparaciones deben ser de carácter especializado, integral y multidisciplinario, además 

deben eliminarse todos los obstáculos que se presenten para que las víctimas puedan de 

modo dinámico intervenir en el diseño de las reparaciones.    

6) Niños víctimas.- Al respecto la Corte establece que debe considerarse para su 

tratamiento y reparación las disposiciones constantes en la Convención de los Derechos del 

Niño, tomando en cuenta el interés superior que se les concede a los menores. En este 

aspecto se deben tomar todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física 

y psicológica, así como la reintegración social en un ambiente que fomente la salud y el 

respeto de la dignidad del niño.  

7) Alcance de las reparaciones.- Se señala que las reparaciones pueden ser tanto de 

carácter individual como colectivas, determinando que no son excluyentes la una de la otra 

sino que, dependiendo de las circunstancias de los delitos, pueden ser concurrentes.  

8) Modalidades de reparación.- La resolución destaca que si bien el Art. 75 del Estatuto 

enlista las modalidades de reparación, este señalamiento no es taxativo ni excluyente, las 

modalidades por tanto son la restitución, consistente en el retorno de la persona a su estado 

anterior a la violación, ello contempla el rencuentro con su familia, el volver al hogar, entre 

otros. La compensación se refiere a la valoración económica de los daños sufridos, 

atendiendo siempre a la posibilidad de pago y las limitaciones de los fondos, así como a la 

naturaleza de los daños, que no siempre deben o pueden ser indemnizados, pero que en 

muchos casos son un alivio al dolor. La rehabilitación que consiste en la prestación de 

servicios de salud, psiquiátricos y psicológicos; y, las medidas simbólicas, estando entre 

ellas la sentencia y su publicación.  

9) Reparaciones proporcionales y adecuadas.- las medidas de reparación deberán ser 

apropiadas, efectivas y rápidas para que cumplan con su finalidad, además se señala que 

debe buscar la reconciliación de las víctimas, sus familias y la comunidad. Cuando sean 

programas de reparación, éstos deberán ser autosustentables para que les reporten a las 

víctimas beneficios por largos años. En caso de compensación económica se la hará en 

pagos periódicos, permitiendo y prolongando los beneficios económicos y prestaciones 

sociales. Siempre deberán ser igualitarias y proporcionales al daño sufrido.  

10) Causalidad.- La resolución destaca que el daño, perdidas y lesiones cuya reparación 

ser reclama deben ser a causa directa del delito que se juzga, sin embargo no se determinan 

las condiciones de esa causalidad. 

11) Estándar y carga de la prueba.- Por la naturaleza, el estándar de la prueba que se 

debe exigir para la reparación, debe ser menor al que se exige para la declaratoria de 

culpabilidad, toda vez que hay imposibilidad de contar con ciertas pruebas, en ese aspecto 

la regla 94 (1) señala los medios probatorios que permiten la presentación de 
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documentación justificativa. Además es claro que la carga de la prueba de los daños 

corresponde a la o las víctimas.   

12) Derecho a la defensa.- Este principio se refiere a que por ninguna circunstancia la 

persecución de las reparaciones puede violentar o quebrantar el derecho a la defensa de los 

procesados.  

13) Estados y otros interesados.- Se refiere a que los Estados parte están obligados 

cooperar en el cumplimiento de las resoluciones expedidas por la Corte, aún más cuando su 

intervención sea necesaria para la adecuada ejecución y aplicación de las reparaciones.  

14) Publicidad.- Finalmente, enuncia el principio de publicidad de los principios y de las 

reparaciones, con la finalidad de que las víctimas conozcan sus derechos a las reparaciones.  

 

     Cabe destacar que en el caso analizado, Fiscalía contra Lubanga Dyilo, por cuanto al condenado 

se lo ha declarado “indigente”, entiéndase insolvente, no cuenta con los bienes ni fondos necesarios 

para cubrir ninguna reparación, a más que las de carácter simbólico, por ello no se dispone ninguna 

reparación de carácter individual, pero se acude a la secretaria de la Corte y al Fideicomiso para 

que diseñen y apliquen, con fondos del Fideicomiso, medidas y programas de reparación colectiva, 

que serán, como dice la CPI, más efectivas que las otras.  

 

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

norma de carácter obligatorio la reparación, interviniendo en el campo penal inclusive, lo cual 

determina un enfoque restaurativo de la justicia penal internacional, en la cual se le concede 

importancia significativa  las medidas de reparación.  Las reparaciones en la actualidad se destacan 

como un ideal de justicia, ahora el objetivo de la justicia se centra en la necesidad de acabar con los 

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

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

estatal y el incremento de la mediación y la conciliación como mecanismos alternativos de solución 

de conflictos.  Por ello la concepción de la reparación integral ha debido ser adecuada a los 

ordenamientos jurídicos nacionales, es allí cuando hablamos de la constitucionalización de la 

reparación integral.  
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2.2 LA REPARACIÓN INTEGRAL EN EL ECUADOR. 

 

2.2.1 CONSTITUCIONALIZACIÓN DE LA REPARACIÓN INTEGRAL 

 

     El concepto de reparación integral como un conjunto de medidas y mecanismos tendientes a 

lograr la restitución de la víctima al estado anterior al cometimiento del ilícito, o en su defecto a 

minimizar las consecuencias dañosas que el delito genere, ha sido desarrollado ampliamente en el 

Derecho, partiendo de la básica y lógica obligación que tiene el agresor de restaurar los daños, 

hasta llegar al complejo sentido de la reparación integral establecido por los organismos 

internacionales de Derechos Humanos, especialmente por los principios y directrices básicos del 

derecho a obtener reparaciones, establecidos por la ONU; y, por la Jurisprudencia desarrollada por 

la Corte Internacional de Derechos Humanos.  

 

     Nuestro país en los últimos diez años ha vivido un constante proceso de cambio y reforma 

legislativa, en aras de lograr edificar un marco normativo acorde a la realidad actual y de la mano 

de los progresos de la ciencia, la tecnología y por supuesto el Derecho, con la finalidad de dotar a 

la sociedad de un sistema normativo que le garantice el desarrollo pleno de su personalidad y su 

libertad, así como seguridad jurídica y tutela efectiva como los fundamentos del nuevo orden.  

Fruto de dicho proceso en el mes de octubre del año 2008 se promulgó la nueva Constitución de la 

República del Ecuador, considerada una de las constituciones de vanguardia en el mundo, la cual 

contiene un enfoque garantista y además fue moldeada y estructurada en respeto de los tratados 

internacionales y normas generales del Derecho Internacional.  

 

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

novedades entra las cuales se encuentra la reparación integral, concebida como un derecho 

constitucional que tienen todas las víctimas de infracciones penales.  En consecuencia de ello es 

necesario analizar cuáles fueron las razones que el Asambleísta Constituyente tomo en 

consideración para darle a este derecho de las víctimas la categoría de derecho constitucional y 

cuáles son las implicaciones de ello.   

 

     Es necesario empezar estableciendo que a la luz de la nueva Constitución, se declara al Estado 

ecuatoriano como “…un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático…”, 

declaración que permite el entendimiento de una sociedad organizada políticamente que ya no sólo 

existe en virtud de un Estado de Derecho, sino que más bien agranda su espectro y finalidades, 

encontrándonos frente al nuevo sistema que Luigi Ferrajoli (1995) determina como garantismo. 
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     Para comprender el modelo garantista es necesario determinar que su desarrollo se realiza en 

base a la premisa de que dicho modelo se establece en el trance del Estado liberal hacia el Estado 

constitucional; así pues el Estado liberal comienza con la determinación de las libertades y los 

derechos fundamentales civiles y políticos, los cuales fueron progresando y ampliándose en las 

llamadas generaciones de derechos, luego vendrían los derechos económicos, sociales y culturales, 

para finalmente establecer los derechos de carácter colectivos, plurales.  Lo cual lleva a una 

definición del Derecho como un sistema artificial de garantías constitucionalmente pre ordenado a 

la tutela de los derechos fundamentales.  

 

     En definitiva debemos entender el garantismo como un cambio estructural en la aplicación del 

derecho y en la concepción de la democracia, constituyendo la sujeción del poder y todas sus 

formas al Derecho, incluyendo las decisiones del poder público, lo que conocemos como 

motivación, es decir la estricta remisión de las decisiones públicas al Derecho, a las normas 

jurídicas positivas.  Modelo jurídico que pretende erradicar las prácticas indebidas y los errores que 

el otro sistema mantenía, los cuales a decir de Aguilera & López (2007), son: “caos normativo, la 

proliferación de fuentes, la violación sistemática de las reglas por parte de los titulares del poder 

público, la ineficacia de los derechos y la incertidumbre e incoherencia del ordenamiento jurídico 

actual.”  

 

     Antes del advenimiento del garantismo, nos encontramos ante el Estado de Derecho, para el 

cual, lo más importante y la finalidad primordial era el cumplimiento de la Ley, entendiendo que 

ésta constituía el pilar del ordenamiento jurídico y su cabalidad legitimaba las decisiones y los 

derechos.  Por el contrario en el actual modelo constitucional garantista estamos ante la plena y 

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

debida aplicación, interpretación y ponderación es la que legitima el poder y las decisiones 

públicas, de ahí parte el más alto deber del Estado, que consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la constitución, de conformidad con el numeral 9 del Art. 11 de la carta 

magna.  

 

     El garantismo penal o derecho penal mínimo por otra parte constituye la minimización del poder 

punitivo del Estado y la limitación del mismo mediante las garantías penales sustanciales y las 

garantías procesales orgánicas; con lo cual se logra el sometimiento del derecho penal al derecho 

constitucional.  
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    Otra fuente directa que tomo el Asambleísta Constituyente para considerar la reparación integral 

de las víctimas como un derecho constitucional es aquella ubicada en el Derecho Internacional, 

conforme se ha detallado su desarrollo jurisprudencial y doctrinal. Resulta importante aclarar que la 

Organización de las Naciones Unidas, en su Resolución 60/147, que establece los “Principios y 

directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas 

internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional 

humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones.”, ha señalado la necesidad de que los 

estados partes adecuen formal y materialmente su derecho interno para la plena vigencia de las 

normas referidas a las reparaciones.  

 

     Al referirse a la obligación de respetar, asegurar que se respeten y aplicar las normas de los 

DDHH y del DIH, entre ellas la reparación, señala que dicha obligación nace de los tratados 

internacionales, del derecho internacional consuetudinario y del derecho interno de cada Estado. 

Por lo cual debe adecuar el derecho interno a fin de que sea compatible con sus obligaciones 

internacionales, tomando las siguientes medidas:  

a) Incorporando las normas internacionales de derechos humanos y el derecho 

internacional humanitario a su derecho interno o aplicándolas de otro modo en su 

ordenamiento jurídico interno; 

b) Adoptando procedimientos legislativos y administrativos apropiados y eficaces y otras 

medidas apropiadas que den un acceso equitativo, efectivo y rápido a la justicia; 

c) Disponiendo para las víctimas los recursos suficientes, eficaces, rápidos y apropiados 

que se definen más abajo, incluida la reparación; 

d) Asegurando que su derecho interno proporcione como mínimo el mismo grado de 

protección a las víctimas que el que imponen sus obligaciones internacionales. 

 

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

constitucional de las víctimas de infracciones penales, responde a la concepción de un nuevo 

sistema o modelo de Estado y a la necesidad de adecuar el derecho interno a las obligaciones y 

exigencias jurídicas del derecho internacional.  Esta consideración presupone ciertas exigencias al 

Estado y la obligatoria necesidad de tutelar efectivamente el derecho, entendiendo a la Constitución 

como un cuerpo normativo ordenado sistemáticamente en la prosecución de sus finalidades, lo cual 

reviste de importancia capital a la reparación integral. 
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2.2.2 IMPLICACIONES DE LA REPARACIÓN INTEGRAL COMO DERECHO 

CONSTITUCIONAL  

 

     Como se evidenció anteriormente, en vigencia del Estado Constitucional de Derechos y Justicia 

Social, los derechos constitucionales son el contenido primordial del ordenamiento jurídico y su 

respeto, vigencia, aplicación y eficacia constituye el fin de dicho Estado, es por ello que la 

reparación integral como derecho constitucional tiene gran importancia y connotación;  en primer 

lugar, al ser un derecho de naturaleza constitucional, es un deber primordial del Estado la garantía, 

sin discriminación alguna, del efectivo goce de la reparación integral por parte de las víctimas de 

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

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

territorio nacional; puede ser exigida por las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y 

colectivos, conforme se haya determinado su victimización, entendiendo que todos estos entes 

pueden ser considerados como víctimas. 

 

     Siendo un derecho constitucional, su ejercicio se rige por los principios determinados por el Art. 

11 de la Constitución, es decir que podrá ser exigida, ejercida y promovida de forma individual o 

colectiva ante las autoridades competentes, siempre y cuando la calidad de la o las víctimas y el 

tipo de delito y consecuencias dañosas así lo permitan.  En el caso del delito de violación su 

ejercicio será de forma individual por parte de la víctima.  En el numeral uno se destaca además la 

obligación que tienen las autoridades competentes de garantizar el cumplimiento de los derechos.  

El siguiente numeral establece que los derechos son iguales a todas las personas, repudiando y 

sancionando cualquier tipo de discriminación.  

 

     De conformidad con el numeral tres (3), la reparación integral será de directa e inmediata 

aplicación por y ante cualquier servidor público, administrativo o judicial, ya sea de oficio o a 

petición de parte.  En este punto radica, como se lo mencionó en la formulación del problema, la 

ineficacia del Estado en la aplicación efectiva y el respeto al derecho constitucional a la reparación 

integral, puesto que siendo de directa e inmediata aplicación, inclusive de oficio, nada han hecho 

los administradores de justicia desde la entrada en vigencia de la Constitución para garantizar 

fielmente este derecho.  El incumplimiento del imperativo constitucional se ha extendido desde la 

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

Orgánico Integral Penal, es decir durante más de cuatro años, pues fue recién en febrero del 2014 

cuando los administradores de justicia dieron importancia a la reparación integral como uno de los 

derechos de las víctimas.  Este incumplimiento es injustificable pues la norma constitucional es 

clara y señala que para el ejercicio de los derechos, y por ende de la acción para reclamarlos, no se 
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deberá exigir condiciones o requisitos que no se hallen en la Constitución o la Ley; toda vez que los 

derechos son plenamente justiciables, sin que pueda alegarse falta de norma jurídica para justificar 

su desconocimiento o violación o peor aún para desechar la acción tendiente a su efectiva vigencia 

o negar su reconocimiento. 

 

     Entre los principios de aplicación de los derechos se destaca también que ninguna norma 

jurídica puede restringir el contenido de los derechos y por tanto cualquier norma que limite, 

disminuya o impida el reconocimiento de la reparación integral deberá entenderse como 

inconstitucional y no producirá efecto alguno.  Además deberá observarse por parte de las 

autoridades competentes la aplicación e interpretación que más favorezca a la efectiva vigencia del 

derecho; teniendo en cuenta su carácter de inalienabilidad, irrenunciabilidad, indivisibilidad 

interdependencia e igual jerarquía.  

 

     Como otro principio, el numeral siete determina que el reconocimiento de los derechos, en este 

caso de la reparación integral, no podrá excluir el reconocimiento de los demás derechos inherentes 

a la dignidad de la víctima, que sean necesarios para su pleno desarrollo.  El siguiente numeral 

determina la progresividad de los derechos, estableciendo que el Estado debe generar y garantizar 

condiciones necesarias para el pleno reconocimiento y ejercicio de los derechos, los cuales no 

podrán ser restringidos, disminuidos, ni anulados. 

 

     Finalmente y reafirmando la vigencia del garantismo constitucional, el numeral 9 del artículo 11 

de la Constitución señala que al Estado le corresponde como su más alto deber el respetar los 

derechos y hacer que se respeten; siendo que la falta o deficiencia de las autoridades públicas en el 

reconocimiento y garantía de los derechos, da cabida a la reparación de las violaciones producto del 

incumplimiento.  Responsabilidad que en caso de detención arbitraria, error judicial, retardo 

injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial 

efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas del debido proceso, es asumida por el 

Estado, generando también derecho a reparación para las víctimas.  

 

     La reparación en la Constitución a más de tener una expresa remisión al ámbito penal, es 

reconocida en otros ámbitos, configurándola como un derecho genérico ante las situaciones 

dañosas, ya sean producto de violación del Estado o en el ámbito privado, lo cual permite destacar 

que la contextualización constitucional de la reparación se debe también a una visión restaurativa 

de la justicia, por la cual siempre se persigue la satisfacción de los daños como camino para la 

justicia y la paz social; y, como solución de los conflictos interpersonales.  Ese es el caso de los 
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derechos de las personas usuarias y consumidoras a quienes se les concede el derecho a ser 

reparados e indemnizados por deficiencia, daños o mala calidad de bienes y servicios.  A las 

organizaciones colectivas también se les concede el derecho a demandar la reparación de daños 

causados por el Estado, de conformidad con lo que determina el Art. 97 de la Constitución. Igual 

suerte corre la naturaleza y sus derechos, habiendo la obligación de quien provoque daños a la 

naturaleza de repararla.  

 

2.2.3 LA REPARACIÓN INTEGRAL EN LA LEGISLACIÓN PENAL 

ECUATORIANA 

 

     Resultado de la constitucionalización de la reparación integral y la relevancia que como derecho 

tiene, el Código Orgánico Integral Penal contempla este derecho de las víctimas y además 

determina los mecanismos que deberán usarse en la aplicación de éste Derecho, así como el 

procedimiento que se seguirá a efecto de la efectiva aplicación de la reparación integral. 

 

     El concepto de reparar los daños que la víctima sufre a causa del cometimiento de los delitos no 

es nuevo, ya hemos visto como a lo largo de la historia la víctima ha pasado de ejercer una 

venganza privada a estar separado por completo del proceso y que su reparación no sea la finalidad 

del Derecho Penal.  Luego la víctima poco a poco comenzó a adquirir un rol importante en el 

proceso, dándosele la posibilidad de ser parte de éste, mediante la acusación particular; y, salvando 

el derecho de la víctima a la indemnización de daños y perjuicios sufridos.  

 

     Nuestra legislación penal anterior ya reconocía dichas facultades y derechos a las víctimas, el 

Código de Procedimiento Penal, en su Art. 52 señala que el ofendido tendrá derecho a presentar 

acusación particular, este derecho concedía al ofendido la posibilidad de actuar en el proceso penal, 

intervenir en las audiencias y por supuesto reclamar la indemnización de los daños que haya 

sufrido a causa del ilícito.  En cuanto a la indemnización se vislumbran dos caminos para su 

reclamación, el primero, habiendo presentado acusación particular, en el momento de los alegatos 

en audiencia de juzgamiento, el acusador particular debe solicitar al Tribunal la condena y pago de 

indemnizaciones de carácter civil a las que se creyere con derecho, de conformidad con el Art. 303 

ibídem.  Y en el segundo caso, cuando no haya acusación particular de por medio, deberá seguirse 

un juicio verbal sumario accesorio al juicio penal, para determinar los daños sufridos y el monto 

económico de la indemnización, bajo las reglas determinadas por el art. 31 del mismo cuerpo 

normativo.   
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     La norma adjetiva penal anterior señalaba como uno de los requisitos de la sentencia, la 

determinación por parte del Tribunal de la condena a pagar daños y perjuicios ocasionados por la 

infracción, señalando el monto económico a ser pagado por el condenado, sin importar la 

presentación o no de acusación particular; este mandamiento normativo expresa la obligación que 

tenían los juzgadores de buscar la reparación de los daños causados a la víctima, sin embargo de 

ello es nula la observancia y aplicación de dicha norma.  Además es importante destacar que en la 

mayoría de casos al no disponer la reparación, sin haber probado los daños, en cualquiera de los 

casos antes señalados, le corresponde a la víctima el inicio del juicio de indemnización de daños y 

perjuicios. 

 

     Nuestra cultura jurídica penal siempre ha relegado la reparación de la víctima a un segundo 

plano, a pesar de contar con normas expresas al respecto, jueces, fiscales, víctimas y abogados, por 

lo general no emprendían las acciones correspondientes y no ejercían sus derechos, quedando la 

indemnización en un sentido lato en la legislación, pues su aplicación era extraordinaria y relegada 

a casos en que el perjuicio económico era evidente y su comprobación relativamente fácil, como en 

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

 

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

disposiciones normativas, esto sumado a la pasividad de los titulares del derecho, al 

desconocimiento y desinterés de las partes procesales, a la falta de importancia que el juzgador le 

prestaba a este derecho y a la poca efectividad de las medidas coercitivas, determinaron la 

necesidad de reformar la ley penal.  

 

2.2.4 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL.-  

 

     La vigencia de la Constitución de “Montecristi”, que establece un nuevo orden normativo y 

nuevo modelo de Estado, consolidado en el garantismo constitucional y garantismo penal de 

Ferrajoli, determina por consiguiente una constitucionalización del Derecho Penal, que como antes 

se dejó señalado, minimiza el poder punitivo y maximiza las garantías.  Lo cual de la mano de la 

obligación de adecuar formalmente las leyes a la Constitución, determinó la promulgación del 

Código Orgánico Integral Penal, COIP.  

 

     A decir del legislador varios fueron los motivos que hicieron necesaria la nueva adecuación de 

la le ley penal, el primero de ellos como se ha manifestado es la obligación de adecuar la ley a la 

Constitución, obligación que está contemplada en su Art. 84 como un procedimiento para 



84 

precautelar las garantías normativas constitucionales y además determinar la plena vigencia y 

jerarquía de la norma suprema.  Se destaca la dimensión histórica de le ley penal que se modifica, 

determinando que las necesidades y circunstancias de la sociedad han variado y se debe 

reestructurar los tipos penales, incluyendo nuevas acciones ilícitas y agrupando en un solo cuerpo 

normativa las normas de carácter penal que estaban dispersas; además se destaca la realidad del 

procedimiento penal, lleno de reformas y parches que han pretendido cambiar el sistema penal pero 

que no han cumplido su objetivo.  Finalmente se señala que las normas de ejecución de penas no 

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

sistema incoherente, poco práctico y disperso.  

 

     El legislador justifica la necesidad de una nueva ley penal que esté acorde a la actualización 

doctrinaria del derecho penal, que permita cumplir con los compromisos adquiridos por el Estado 

en virtud de tratados internacionales y que represente un adecuado balance entre las garantías y la 

eficiencia de la justicia penal.  

 

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

conforme se encuentra establecida en su primer artículo:  

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

penales, establecer el procedimiento para el juzgamiento de las personas con estricta observancia 

del debido proceso, promover la rehabilitación social de las personas sentenciadas y la reparación 

integral de las víctimas.” 

  

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

concentran en el garantismo penal y en la justicia restaurativa, constituyendo la reparación integral 

uno de los objetivos de la Ley Penal, en concordancia con el art. 52 ibídem que determina la 

reparación integral como una de las finalidades de la pena.   

 

     Para proseguir con el estudio de la reparación a la luz del COIP, es indispensable determinar los 

distintos enfoques que a ésta se le ha dado en el derecho penal. Partimos de la concepción de la 

reparación integral como:  

 

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

derivada del delito, puesto que, a decir de Arias (2005) “…del delito o falta no nace un tipo de 

responsabilidad, sino una obligación: la deuda de reparar el daño que causa el delito o falta, como 

exigencia de restablecimiento del orden jurídico perturbado.”  Es el fundamento de la reparación como 
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anteriormente se contemplaba en nuestra legislación, una reparación que se basa en la 

indemnización de daños de carácter civil limitados al daño emergente y el lucro cesante.  

 

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

jurídica del delito, a la cual se le atribuye un papel importante en el sistema punitivo, en la mayoría 

de propuestas se la destaca como una tercera consecuencia del delito al igual que la pena y las 

medidas de seguridad, es más amplia que la anterior puesto que a más de la indemnización de 

carácter civil, reconoce la compensación del daño material e inmaterial y la restitución.  

 

     En nuestra legislación a la reparación se la ha establecido como una consecuencia jurídico-penal 

del delito, no precisamente como una tercera consecuencia del delito sino más bien como una 

finalidad de la pena, entendiendo que la pena es el sustento legal para determinar la reparación, 

además que constituye un derecho constitucional de las víctimas; motivos por más suficientes para 

que este siempre presente en todos las condenas.  Este sentido de la reparación le concede el 

carácter de integral, pues a más de la indemnización contempla otros mecanismos de reparación 

como la restitución, la rehabilitación, compensación, satisfacción y no repetición.  

 

     Definimos por tanto a la reparación integral como el derecho y garantía constitucional que 

tienen las víctimas de infracciones penales a que se les restituyan sus derechos y se les repare de 

forma integral los daños causados por el delito, siendo una obligación jurídico penal del agresor el 

cumplimiento de las medidas de reparación integral y el pago de la indemnización como finalidad 

de la pena y del Derecho Penal.  

 

     El COIP empieza por determinar en su Art. 11 los derechos que en los procesos penales gozan 

las víctimas, entre ellos determina el derecho a la adopción de mecanismos de reparación integral 

de los daños sufridos, reconociendo como tales a la restitución, el reconocimiento de la verdad, la 

indemnización, compensación, satisfacción y las garantías de no repetición; mecanismos que como 

anteriormente se dejó sentado, han sido desarrollados ampliamente por el Derecho Internacional, 

destacando como sus fuentes la jurisprudencia de la Corte IDH y las resoluciones de la ONU, 

dejando la libertad de adoptar cualquier otra forma de reparación adicional que se justifique 

dependiendo el caso.  Además se reconoce el derecho a la reparación por las infracciones 

cometidas por el Estado y sus delegatarios.  Se establece también que la víctima tiene derecho a ser 

asistido durante todo el proceso, incluso en lo relacionado con las reparaciones; e, ingresar al 

sistema de protección y asistencia a víctimas.  
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     El derecho materia de esta investigación es señalado específicamente en el Art. 77, del cual 

podemos advertir que la finalidad de la reparación es la solución objetiva o simbólica que restituya 

o satisfaga a la víctima la vulneración de sus derechos y los daños sufridos, la cual dependerá de las 

características del delito, el bien jurídico afectado y lógicamente el daño ocasionado por la 

perpetración del ilícito.   A más de ser un derecho constitucional es una garantía que faculta a las 

víctimas la interposición de recursos y acciones para obtener su plena eficacia.  

 

     En la norma subsiguiente se establecen los mecanismos de reparación y las medidas básicas y/o 

genéricas que deberán ser adoptadas por el juzgador, mecanismos que por su concepción de 

integralidad no son excluyentes unos de otros sino más bien complementarios, los cuales serán 

analizados profundamente más adelante.  

 

2.2.5 PROCEDIMIENTO.  

 

     Atendiendo la lógica en el Derecho Penal, la reparación integral es un derecho de las víctimas 

que se hace efectivo siempre y cuando la autoridad judicial competente, llámese Juez de Garantías 

Penales, Tribunal de Garantías Penales o Sala de lo Penal, determine la existencia de la infracción y 

la responsabilidad del procesado, estableciéndose por consiguiente la pena  y la obligación de 

reparar.  Frente a la premisa básica de condena-reparación es necesario establecer el camino 

procesal que debe seguirse a efecto de lograr la reparación, el cual es determinado en el COIP en su 

parte adjetiva.  

 

     El cuerpo normativo en estudio establece varios procedimientos judiciales para llegar a la 

determinación de la responsabilidad penal del infractor y el señalamiento de la pena, el principal es 

el procedimiento ordinario; y, constan además los procedimientos especiales contenidos en el 

Título VIII  del Libro de Procedimiento, los cuales son: procedimiento abreviado, procedimiento 

directo, procedimiento expedito y procedimiento para el ejercicio privado de la acción.  Estos 

procedimientos no revisten importancia para la investigación pues los delitos de naturaleza sexual, 

como es la violación, no pueden ser sometidos a las reglas de sustanciación de estos 

procedimientos; es decir que la pena por el delito de violación y la obligación de reparar, solamente 

puede ser declarada luego de un juicio penal “ordinario”. 

 

     El procedimiento ordinario que debe sustanciarse a fin de poder determinar la existencia del 

delito, en el caso presente del delito de violación, se deberá llevar de conformidad a las reglas 
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establecidas en los artículos 580 a 633 del COIP, y concentra las siguientes etapas pre procesales y 

procesales:  

 

     1. Indagación previa.- Cuando la noticia criminis llega al Fiscal en cualquiera de las formas 

establecidas en la Ley, se debe proceder con las investigaciones pertinentes a fin de determinar los 

elementos de convicción que le permitan al Fiscal hacer la imputación de la comisión del delito, 

esto para los casos que no tienen naturaleza flagrante.  En caso de flagrancia del delito esta etapa 

pre procesal no existe puesto que el inmediato y reciente cometimiento del delito otorga los 

elementos de convicción suficientes, eliminando la necesidad de una investigación previa.  

 

     2. Instrucción.-  Formulados los cargos en audiencia, se inicia la etapa de instrucción, en la cual 

el Fiscal y el procesado deben reunir sus elementos de cargo y descargo respectivamente.  Si el 

Fiscal determina los elementos de convicción suficientes podrá formular su acusación, hecho que 

se llevará a cabo en audiencia ante el Juez de Garantías Penales.    

 

     En la indagación previa como en la etapa de instrucción el Fiscal debe hacerse con evidencias 

que puedan probar la existencia de los daños que la víctima ha sufrido a consecuencia del delito, 

para lo cual se ayudará de la propia víctima y del Sistema Especializado de Investigación, de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses.   

 

     3. Evaluación y preparatoria de juicio.- En la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio 

se analizara en primer lugar si existen vicios de procedibilidad y de procedimiento, si hay 

prejudicialidad o falta de competencia; luego se pasará a la evaluación de los elementos de 

convicción de las partes y finalmente el juzgador resolverá el sobreseimiento del procesado o su 

llamamiento a juicio.  

 

     En esta etapa corresponde a las partes realizar el anuncia de prueba que será presentada en 

juicio, incluyendo la prueba destinada a fijar la reparación integral de la víctima, este anuncio de 

prueba de los daños materiales e inmateriales sufridos por la víctima lo deberá hacer el Fiscal, 

como titular de la acción y la víctima y/o el acusador particular.  

 

     4. Juicio. Llamado que ha sido a juicio el procesado, se sustanciará la audiencia de conformidad 

a las reglas de procedimiento establecidas para el efecto.  Al finalizar la audiencia el Juzgador tiene 

la obligación de expresar de forma oral su decisión, sin perjuicio de la posterior notificación de la 

sentencia correspondiente.  
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     En la audiencia de juicio se practicará la prueba tendiente al señalamiento de la reparación 

integral. Cuando el Juzgador haya tomado su decisión y la comunique en forma verbal como lo 

determina el Art. 619, declarada que fuere la culpabilidad y señalada la pena, éste tiene la 

obligación de disponer la reparación integral.  Lo dicho determina que el juzgador debe tener un 

amplio conocimiento respecto de los daños que pueden provocarse en tal o cual delito, 

específicamente para el caso, deberá conocer y evaluar los daños que se producen en la violación, 

con la finalidad de que su decisión respecto de la reparación sea adecuada y oportuna.  

 

     La sentencia deberá contener la motivación suficiente sobre la responsabilidad, la pena y la 

reparación, en aplicación del imperativo constitucional determinado en el Art. 76, numeral 7, literal 

l).  En cuanto a la reparación integral el juzgador deberá señalar expresamente el monto económico 

de indemnización y compensación, así como las demás medidas y mecanismos de reparación, 

determinando las pruebas de las que se ha valido para llegar a su decisión. 

 

     Reafirmando la obligatoriedad de la reparación integral de las víctimas de infracciones penales, 

el Art. 628 ibídem establece que toda sentencia condenatoria debe contemplar la reparación integral 

de la víctima, determinando cuales son las medidas que se deben aplicar, el tiempo en que deben 

ejecutarse dichas medidas y la identidad de la persona o entidad pública o privada responsable  de 

ejecutarlas.  Además señala ciertas reglas que deben ser observadas al momento de disponer la 

reparación integral, norma que por su importancia es transcrita literalmente:  

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

deberá contemplar la reparación integral de la víctima, con la determinación de las medidas por 

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

ejecutarlas, de conformidad con las siguientes reglas: 

1. Si hay más de un responsable penal, la o el juzgador determinará la modalidad de la reparación 

en función de las circunstancias de la infracción y del grado de participación en la infracción como 

autora, autor o cómplice. 

2. En los casos en los 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 a otras obligaciones de la persona responsable penalmente. 

4. Si la publicación de la sentencia condenatoria es el medio idóneo para reparar a la víctima, 

correrá a costa de la persona condenada.” 

 

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

COIP revisten de seguridad a la aplicación del derecho a la reparación integral de las víctimas; en 
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el caso de la aplicación del principio de oportunidad del Fiscal, el Art. 413 es claro al expresar que 

si el Fiscal estima no conveniente su intervención en el caso, en virtud de la oportunidad, el 

derecho a la reparación se mantiene, debiendo ser exigido por la vía civil.  

 

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

cumplimiento de la reparación integral, conforme lo dispone el Art. 519; en tratándose de la 

caución, su ejecución será destinada a la reparación del daño, misma suerte corren las medidas de 

prohibición de enajenar, constituyendo la forma más efectiva de garantizar el pago de una eventual 

indemnización, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 547 y 555 ibídem.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 

TÍTULO III 

 

EL DAÑO Y SU REPARACIÓN 

 

     El concepto jurídico del daño ha tenido un gran desarrollo en la ciencia jurídica, tanto en el 

ámbito civil cuanto en el ámbito penal, en este apartado primero se dejara afianzado el concepto del 

daño y su desarrollo hasta la actualidad, para luego revisar y analizar los daños más recurrentes en 

los delitos de violación.  

 

3.1 CONCEPTO DE DAÑO 

 

     Partiendo de la concepción literal y lingüística de la palabra daño, la Real Academia Española 

de la Lengua, dice que el daño es la acción y efecto de dañar.  El término dañar etimológicamente 

proviene del latín “damñare” que significa condenar, en ese sentido el daño se entiende como la 

condena que se hace a una persona en virtud de algún acto u omisión. La RAE señala en sus 

definiciones que el dañar es causar detrimento, menoscabo, dolor o molestia; así también se tiene 

por dañar el maltratar o echar a perder algo, estropear una cosa.  

 

     De este concepto podemos señalar que el daño es el resultado de una acción u omisión que 

implica el  menoscabo, detrimento, dolor, molestia, sufrimiento, maltrato o inutilización de una 

cosa o persona, respectivamente.  

 

     En el ámbito jurídico existen varias teorías del daño, una enfocada al daño como una afectación 

del interés de la víctima por causa del hecho ilícito, otros tratadistas definen al daño como una 

afección al bien jurídico protegido; y, una tercera corriente señala que el daño consiste en el 

resultado de la violación de los derechos vinculados al bien jurídico protegido. 

 

     El concepto de daño y su importancia en el plano jurídico tomó impulso a fines del siglo XX, en 

la década de los años 80, la filosofía jurídica y el reconocimiento de la dignidad del ser humano 

determinaron que se contemple al daño como una institución jurídica.  En ese sentido Fernández 

(2002), resalta como atributo indispensable del ser humano a la libertad, cuya limitación o 

violación conlleva necesariamente al daño. Por ello el fundamento primordial de la persona es su 

inmanente libertad, la cual junto con los otros derechos fundamentales configuran la dignidad de la 
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persona, misma que al ser limitada de alguna forma por situaciones fácticas y violentas que no 

estén previstas en la ley, constituyen daños a la persona. 

 

     Fischer (1928) respecto del daño manifiesta que: “…comprende todos los perjuicios que el 

individuo, sujeto del derecho, sufra en su persona y bienes jurídicos, con excepción de los que se 

irrogue el propio perjudicado.”.  El autor destaca que el daño se produce en la persona de la 

víctima y afecta  sus bienes jurídicos.  De otra parte Arturo Rocco ha señalado que el daño se debe 

entender como una sustracción o disminución de un bien y como el sacrificio o restricción del 

interés ajeno que una norma garantiza, concepto que concuerda con lo manifestado por Carnelutti, 

al referirse al daño como una lesión al interés de una persona.  

 

     Jurídicamente se entiende al daño como una afectación a la persona, sus derechos y su dignidad, 

afectación que debe ser contraria al orden normativo para que tenga la categoría de daño.  En 

cuanto a la legislación al respecto, nos encontramos ante la dificultad de que no existe norma que 

determine o defina expresamente lo que es el daño, el Código Civil en su Art. 2214 se limita a 

señalar que: “El que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro, está obligado a la 

indemnización; sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasidelito”.  De esta 

norma advertimos la necesaria existencia y exigencia de la indemnización ante el daño, 

generándose una relación causal, pues el daño repercute en consecuencias de distinta naturaleza 

para quien lo sufre, por lo cual ha de ser necesario la reparación, resarcimiento o restitución de 

dichas consecuencias y del daño en definitiva.  

 

     En el ámbito civil tenemos como forma de resarcir el daño a la indemnización, la cual se 

concentra en el señalamiento de un valor monetario que cuantifique el daño emergente y el lucro 

cesante, en tanto que en el derecho penal, como ya se ha determinado a lo largo del presente 

estudio, se superó la idea de la indemnización y se reconoce la reparación integral como un derecho 

de las víctimas.  

 

3.2 TIPOS DE DAÑO.-  

 

     Al hablar de daño es necesario comprender que éste puede ser de variada naturaleza y ello 

repercute en la dificultad que existe para repararlo adecuadamente, por eso es necesario  establecer 

las dos categorías generales del daño, la primera que contempla al daño en función de su calidad 

ontológica, es decir en atención a la naturaleza de quien sufre el daño; y, la segunda categoría 

enfocada en las consecuencias que el daño genera.  
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     En el sentido ontológico tenemos daños de naturaleza subjetiva y daños objetivos, los primeros 

corresponden a aquellos que sufren las personas, el ser humano;  en tanto que el daño objetivo es el 

que es sufrido por todos los entes constantes en la naturaleza que no son personas, en general 

diremos las cosas.  En este punto cabe destacar que como titular de derechos la persona es quien 

soporta los daños tanto en su persona cuanto en las cosas que le pertenecen (daño patrimonial).  Por 

otro lado en la categoría de las consecuencias que genera el daño, igualmente advertimos dos tipos, 

uno concerniente a los daños que pueden ser indemnizados y el otro que se refiere a los daños que 

no pueden ser objeto de indemnización, sino de otras medidas reparatorias.  

 

     En materia penal los daños que las víctimas sufren son de diversa naturaleza, los cuales atienden 

al bien jurídico tutelado y a las circunstancias constitutivas y no constitutivas de los tipos penales, 

por ello es necesario hacer una clasificación de los daños.  El daño se puede diferenciar entre daño 

material y daño inmaterial, atendiendo el mismo sentido ontológico expuesto en líneas anteriores; y 

complementando la clasificación diremos que el daño material es posible de valorar 

satisfactoriamente para su reparación, en tanto que el daño inmaterial representa dificultad para la 

valoración y reparación.  

 

     En general en  el Derecho Penal se reconoce la existencia de daños de distinta especie, así 

tenemos al daño material o daño patrimonial, y el daño a la persona, que conjuga el daño moral, 

daño fisiológico, físico o biológico; daño psicológico,  daño social y daño al proyecto de vida, de 

los cuales a continuación se mencionarán sus características:  

 

     3.2.1 DAÑO MATERIAL.- Denominado también daño patrimonial, es toda afectación sobre 

los objetos y cosas perceptibles del mundo, así lo determina Cabanellas (1994), al señalar que es el 

que: “recae sobre cosas u objetos perceptibles por los sentidos”.   A decir de Coello (2010) el daño 

material es aquel que provoca que la persona se vuelva menos rica, entendiéndose por tal expresión 

el que la persona, la víctima, a raíz del injusto ve desmejorada su fortuna, su patrimonio.  

 

     Los tratadistas citados son claros en sus proposiciones y de ellas podemos señalar los elementos 

del daño material, por un lado se comprende que el daño material puede recaer solamente sobre 

objetos y cosas que puedan ser percibidos por el hombre, es decir que en este aspecto no puede 

considerarse sentimientos, ilusiones, sueños, proyectos de vida, entre otros.  Luego, la cosa u objeto 

sobre el que recae la acción lesiva debe ser de propiedad de alguien para que se configure como 

daño, por tanto jurídicamente el daño de una cosa no tiene relevancia sino que la importancia 
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jurídica radica en que el daño se extiende a la persona, pues finalmente es ella quien sufre un 

desmedro en su patrimonio.  

 

     El daño material se verifica por el menoscabo, maltrato o inutilización de la cosa sobre la cual 

recae la acción, esta acción lesiva para que tenga trascendencia en el campo jurídico debe ser 

dolosa o culposa, de conformidad con lo que establece la norma sustantiva tanto penal como civil.  

 

     Es importante destacar que respecto del daño material la norma civil reconoce como 

indemnización de los perjuicios al daño emergente y al lucro cesante, el primero consistente en la 

disminución patrimonial que el titular de dominio de la cosa sufre, es decir la pérdida del valor que 

representa la cosa; y, el lucro cesante representa los ingresos que el titular, la persona o víctima, 

pierde a consecuencia del daño, los ingresos que deja de percibir desde la perpetración del injusto 

hasta su reparación. 

 

     Al respecto Tamayo señala que:  

“(…) hay daño emergente cuando un bien económico (dinero, cosas, servicios) salió o saldrá del 

patrimonio de la víctima; por el contrario, hay lucro cesante cuando un bien económico que debía 

ingresar en el curso normal de los acontecimientos, no ingresó ni ingresará en el patrimonio de la 

víctima.”  (1999, p.117) 

 

     3.2.2 DAÑO MORAL.- Para contextualizar el daño moral es necesario partir de lo que es la 

moral, entendiendo por tal al conjunto de caracteres y valores de la persona que no pertenecen al 

campo de los sentidos ni al ámbito material, son las facultades espirituales de la persona en base a 

las cuales desarrolla su vida.  La moral es el conjunto de pensamientos, sentimientos, ideología, 

que cada persona tiene y que responde únicamente a su fuero interno, a la libertad de determinarse 

por sí mismo.  

 

     El daño moral por tanto constituye la afectación a la persona en sus valores no patrimoniales, 

sino que afecta a las cualidades espirituales de la personas, entendiendo espíritu como todo lo que 

no es físico ni material de la persona.  Ese sentido le han dado los tratadistas al daño moral, Baudry 

y Barde (1905. p, 1099-1100) lo definen como:  

“…todo perjuicio que no atenta al individuo en su fortuna o en su cuerpo… El daño comprende: la 

desconsideración que significa para la persona atacada el resultado del ataque, el dolor causado 

por la pérdida de una persona querida, los sufrimientos físicos, la pena, las inquietudes que son, a 

veces, la consecuencia del hecho dañoso.”  

 



94 

     Del concepto se colige que a más de ser un daño que no es material, se produce a consecuencia 

del hecho dañoso, del delito; por lo cual todo delito y en definitiva toda violación a los derechos 

fundamentales del ser humano necesariamente producen daño moral, pues siempre está presente el 

sufrimiento por la vulneración y violación de la que fue víctima la persona.  Este daño se puede 

verificar precisamente por el dolor, la molestia, el sufrimiento, el maltrato y la degradación 

experimentada por la persona, que se evidencia en el quebrantamiento de la dignidad.  

 

     En la reparación del daño moral también se toma en cuenta el daño emergente y el lucro cesante 

pero con otra significación distinta, elementos de reparación que actualmente han sido ampliados y 

modificados, contemplando al respecto el nuevo concepto del proyecto de vida.  

 

     En nuestra legislación el Código Civil, que es norma supletoria de la Ley Penal, en su Art. 2232 

reconoce el derecho a demandar el reconocimiento e indemnización del daño moral, cuando las 

acciones demandas manchen la reputación ajena, mediante cualquier forma de difamación, 

igualmente se podrá exigir la indemnización correspondiente a quien cause lesiones y a quienes 

cometan delitos de naturaleza sexual como la violación, el estupro o atentado contra el pudor.  

Además la norma es muy general y señala que el daño moral se puede reclamar en todo acto que 

reporte sufrimiento físico o psíquico como angustia, ansiedad, humillación u otras ofensas 

semejantes.  Esta indemnización procede a arbitrio del juzgador, siempre y cuando se justifique que 

el daño moral es resultado próximo de la acción ilícita.  

 

     Esta norma del derecho civil determina una protección jurídica de los derechos reconocidos por 

la constitución y tutelados por la ley, aclarando que el derecho a la indemnización, a la reparación 

existía antes en nuestra legislación, como se advierte al principio de esta investigación.  Esta norma 

reconoce y reafirma la tesis sustentada por el autor de la investigación en cuanto al incumplimiento 

de la reparación a las víctimas, más aún a las víctimas de delitos sexuales, toda vez que de forma 

expresa la norma se remite a ellas como titulares de la acción de indemnización de daño moral. 

 

     La nueva concepción del Derecho Penal garantista y el desarrollo del Derecho Internacional en 

lo que se refiere al derecho a la reparación de daños sufridos por las víctimas ha llevado el 

concepto de daño moral a otro nivel, como tal se mantiene, pero para referirnos a daños que no son 

de naturaleza material preferimos referirnos a daños a la persona, como quedo mencionado al 

iniciar este subtema.   
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     3.2.3 DAÑO PSICOLÓGICO.- Al entender al ser humano como una unidad integrada de 

sistemas vitales complejos, es necesario destacar el rol de la mente o psiquis, que constituye en 

definitiva el conjunto de los procesos y fenómenos mentales de la persona.   El ser humano como 

ser racional y libre desarrolla su vida en función de sus pensamientos, creencias y conocimientos, 

lo cual le permite orientarse en el mundo y lograr autonomía e independencia, comprender la vida y 

el mundo, y saber proyectarse en el futuro.  Es decir que la psiquis de la persona le atribuye sus 

cualidades como tal y el desarrollo de su vida y personalidad.  

 

     La psiquis está compuesta por  procesos cognoscitivos, afectivos y volitivos que determinan la 

inteligencia, el temperamento y el carácter de la persona, todo lo cual puede ser afectado por el 

sufrimiento de un hecho delictuoso, configurándose el daño psicológico. Legalmente, según Muñoz 

(2013), el concepto de daño psíquico o psicológico hace alusión a todos aquellos desajustes 

psicológicos derivados de la exposición de la persona a una situación de victimización criminal 

(psicopatología traumática).  Esbec (2000) al respecto señala que el daño psíquico hace referencia a 

las consecuencias psicológicas derivadas del delito, siendo un concepto con base empírica, 

mesurable y objetivable.  

 

     Por lo dicho el daño psicológico constituye la afectación que la víctima de un delito sufre en su 

psiquis a propósito de la experiencia traumática vivida.  La gravedad e importancia que el daño 

psíquico tenga en la víctima depende por supuesto de las circunstancias del delito y de los daños 

conexos o colaterales que sufra; es decir que si a causa del ilícito sufre daños materiales, físicos y 

morales, su daño psicológico será mayor al que puede darse en un delito que le afecte solamente en 

su patrimonio.  

 

     En cuanto a la victimización criminal Echeburúa (2004) manifiesta que:  

“…es un estresor psicosocial de primera magnitud en la vida de una persona, ya que es algo 

infrecuente en las experiencias humanas, desborda las estrategias de afrontamiento del sujeto y 

supone un grave riesgo para su seguridad. Estas situaciones son experimentadas, en la mayoría de 

los casos, con una fuerte emocionalidad negativa (vivencia traumática), susceptible de 

desestabilizar el estado psicológico del sujeto”. 

 

     Queda claro entonces que el daño psicológico es la desestabilización psíquica de la víctima, la 

cual al tener base empírica y objetivable, puede ser valorada e indemnizada, a diferencia del daño 

moral, en el cual no hay parámetros de análisis para determinar un valor, puesto que se vulnera el 

honor, buen nombre y la libertad.  
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     3.2.4 DAÑO FISICO.- Utilizamos este nombre de forma genérica para una serie de daños 

que el hecho ilícito provoca sobre la persona en su cuerpo, constituye daño físico toda lesión que 

recaiga sobre el cuerpo de la víctima, al respecto el profesor Fernández Sessarego (2002) señala 

que un sector de la doctrina que se ha ocupado del daño a la persona identifica la lesión con la 

expresión de “daño biológico”; es decir que estas dos expresiones corresponden a sinónimos.  

 

     Como se conoce, en la realización de un acto ilícito intervienen dos diferentes tipos de daño, por 

su realización, el uno es el daño que directamente se genera con el injusto, por ejemplo en un delito 

de lesiones el daño directo sería la fractura o corte que produce un elemento contundente duro; en 

tanto que los otros daños o daño-consecuencia, es el perjuicio que la víctima sufre a causa del daño 

principal, en el ejemplo, si el elemento vulnerante es un cuchillo y éste esta oxidado, el corte es el 

daño principal y la posible infección con tétano es el daño consecuencia.  

 

     De esta diferencia de daños físicos se infiere lógicamente dos categorías de daños, el daño 

principal corresponde al daño físico o daño biológico, el cual contempla acciones como golpes, 

heridas, fracturas, traumas, mutilación, entre otros; es decir que se concentra en la lesión.  En la 

otra categoría tenemos al daño fisiológico o daño a la salud, este por lo general es consecuencia del 

anterior y se caracteriza principalmente porque no se presenta físicamente perceptible a simple 

vista, es un daño que afecta a las funciones normales de los sistemas del ser humano, se determina 

por lo general en una enfermedad que vulnera la salud de la víctima, como se dijo en el ejemplo, el 

contagio de tétano.  

 

     La valoración del daño físico que sufre la persona reviste cierta dificultad para determinar un 

monto económico indemnizatorio, en el siguiente apartado se expondrán ciertas consideraciones 

para la valoración de los daños en función de una reparación integral de la víctima.  

 

     3.2.5 DAÑO SOCIAL.- El delito a más de constituir un hecho lesivo para la víctima que lo 

sufre, provoca daño a la sociedad, puesto que vulnera el orden social establecido mediante el 

ordenamiento jurídico.  En cumplimiento de la finalidad del ordenamiento jurídico, que es la plena 

vigencia de los derechos fundamentales del ser humano, se protege y precautela también a la 

sociedad en general, para lo cual intervienen los presupuestos de seguridad ciudadana, de un 

ambiente sano y del buen vivir.  La protección a la sociedad esta dimensionada en el sentido de que 

cuando a la persona se le garantiza su seguridad y libertad, ésta puede desarrollar plenamente su 

personalidad, por lo cual si no se protege a la sociedad, difícilmente se podría precautelar los 

derechos fundamentales de las personas y en fin su dignidad.  
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     Al respecto del delito y del daño social, Pablo Galain manifiesta:  

“El delito además de un perjuicio material o moral, provoca la vulneración del ordenamiento 

jurídico (antijuridicidad formal) y produce un daño social (antijuridicidad material), unas veces, 

contra  una víctima determinada , y otras veces, en perjuicio de víctimas difusas, pero siempre en 

menoscabo de la sociedad en general, titular del ordenamiento jurídico penal.” (2010. p, 109-110) 

   

     3.2.6 DAÑO AL PROYECTO DE VIDA.- El ser humano en cuanto es libre puede 

autodeterminarse, puede libremente escoger el destino que le quiere dar a su vida, puede decidir su 

estilo de vida, su religión, su educación, su ideología política, en fin puede definir su personalidad 

y desarrollarla conforme el decida.  A esta libertad la ciencia jurídica le ha dado el nombre de 

“proyecto de vida”, que a decir de Fernández Sessarego (2002), es el rumbo o destino que la 

persona otorga a su vida, es decir, el sentido existencial derivado de una previa valoración.  

 

     El acontecimiento de un hecho delictivo repercute de forma traumática en la víctima, 

dependiendo del daño que haya sufrido y de la vulneración de sus derechos, la vivencia de la 

violencia genera que la persona cuestione su vida y sus expectativas y la sitúa ante la imposibilidad 

de poder comprender los hechos.  

 

     La limitación de la libertad que sufre la persona, en sus aspectos patrimonial, físico y 

psicológico genera que el curso de su vida cambie, que el proyecto de vida, se desvanezca o se vea 

forzado a tomar otro rumbo.  Este daño es de especia tratamiento puesto que en el caso de los 

delitos sexuales la impresión de la violación puede ser tal que rompa las expectativas que la víctima 

tenía, por lo que su tratamiento y reparación debe ser oportuno y adecuado; y, en todo caso debe 

merecer una justa indemnización.  

 

3.3 DAÑOS PRESENTES EN EL DELITO DE VIOLACIÓN  

 

     Valga empezar por advertir que los daños que en este subtema se presentan no son los únicos 

que reporta el delito de violación, pero sí, son los que están presentes en la mayoría de los casos y 

por ello los tratadistas han analizado y expuesto ampliamente de ellos.  La premisa básica es que 

todo delito presenta daños, sin embargo la existencia de ellos depende especialmente de cada caso 

puesto que las circunstancias del delito, de la víctima y del agresor son independientes en cada 

particular.  El delito de violación en especial representa varias aristas problemáticas en cuanto al 

conocimiento, estudio y análisis de los daños, por lo cual se pretende identificar cuáles son los 
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daños que en cada especie pueden presentarse de manera genérica, lo cual no constituye ningún 

modelo ni parámetro rígido.  

 

     3.3.1 DAÑOS MATERIALES.- La naturaleza propia de los delitos de violación no 

representa mayor daño material, puesto que el agresor sexual tiene como objetivo precisamente la 

violencia sexual, en la mayoría de casos las víctimas de violación no se ven perjudicadas 

materialmente en el momento de consumación del acto delictivo, sin embargo a consecuencia del 

delito se puede presentar algún detrimento en el patrimonio de la víctima.  

 

     Merece mencionar en este punto el caso de los agresores sexuales de tipo impulsivo, pues la 

motivación delictual inicial no es la violación, por lo general actúan en otros delitos como robo, 

secuestro, extorsión, siendo la intención primaria de carácter patrimonial; sin embargo cuando han 

cumplido su cometido y ante la situación de vulnerabilidad de la víctima actúan sexualmente, 

configurando su conducta ya no en un robo, por ejemplo, sino en el delito de violación. Por lo cual 

en el caso señalado si existe afectación al patrimonio de la víctima.  

 

     En caso de existir la afectación patrimonial de la víctima, ésta se debe valorar tomando en 

cuenta el daño emergente y el lucro cesante de la cosa sobre la cual recae la acción lesiva, por 

ejemplo si a la víctima se la despoja de sus joyas, de su celular o sus tarjetas bancarias, estas cosas 

deberán ser restituidas para poder reparar a la víctima, considerando además el lucro cesante en una 

indemnización que deberá ser calculada por un perito dentro del proceso.  

 

     3.3.2 DAÑO MORAL.- Como se determinó anteriormente el daño moral constituye todo lo 

que no es daño material, este concepto residual suponía que todos los aspectos vulnerados de la 

persona debían entrar en este concepto de daño moral amplio.  Actualmente se reconocen otros 

tipos de daños, que antes formaban parte del daño moral, como lo son el daño físico o biológico, el 

daño psicológico y el daño al proyecto de vida.  El concepto de daño moral debemos entenderlo 

limitado.  

 

     El jurista Ramón Macia Gómez (2002), en su artículo “La Dualidad del daño patrimonial y del 

daño moral”, señala  una serie de elementos integradores del daño moral, destacando sentimientos 

y complejos, como la vergüenza, culpabilidad, depresión, inferioridad, inseguridad, además de 

trastornos psíquicos como la ansiedad, compulsión, alteraciones del sueño, entre otros; y, advierte  

que  los daños o lesiones psíquicos legalmente no están dentro del daño moral.  
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     Al respecto vale señalar que todos los elementos que el tratadista Macia Gómez reconoce como 

propios del daño moral, en el derecho penal y para esta investigación, no lo son.  Por el contrario 

los sentimientos, complejos y trastornos psíquicos son elementos propios del daño psicológico, 

quedando fuera del daño moral.  Para el autor de la investigación el daño moral únicamente 

contempla la vulneración de la honra, del honor y el buen nombre de la víctima, pues las otras 

circunstancias y elementos mancillados por el delito, ahora son parte de los otros daños.  

 

     Las víctimas de delito de violación por supuesto que sufren vulneración en su honor y su buen 

nombre.  La sociedad reprocha y critica el hecho de que la mujer o el hombre haya sido violada o 

violado sexualmente, miran a la persona con prejuicios y en algunos casos le atribuyen a la víctima 

el delito, mediante un desplazamiento culpabilizante (Núñez, 2010), por el cual la víctima tiene 

participación en el delito facilitando la consumación de este.  

 

     3.3.3 DAÑO FÍSICO.- La víctima presenta una serie de daños de carácter físico y 

fisiológico, siempre dependientes de las circunstancias de la infracción como la violencia usada por 

el agresor, el lugar de la violación, condiciones ginecológicas de la víctima, condiciones de salud 

del agresor entre otras.  

 

     Flores y Aracena (2005, p. 113) señalan que la agresión altera todas las funciones autómatas 

hasta los primeros 21 días de cometido el hecho, presentando:  

“Un primer grupo de síntomas físicos muy intensos y visibles, desaparecen espontáneamente a los 

pocos días: dificultades para tragar, desmayos, temblores, sudores y vómitos. Un segundo grupo 

perdura más en el tiempo, son las alteraciones de los procesos del sueño como insomnio de 1ª o 2ª 

hora, pesadillas, etc.”  

 

     En la violación sexual que se ha utilizado la fuerza para resistir y doblegar la voluntad de la 

víctima se presentan lesiones como resultado de golpes, dejando hematomas, escoriaciones y 

desgarros en las partes afectadas, por ejemplo si el agresor utilizó una cuerda para maniatar a la 

víctima, producto del roce de la cuerda y el forcejeo de la víctima quedarán lesiones y hematomas 

visibles.  Estas lesiones extra genitales se las puede encontrar en piernas, brazos, abdomen, senos, 

boca, labios, cuello, entre otras partes del cuerpo.   Las lesiones pueden producirse también en la 

zona genital, daños en la vulva y en los labios vaginales son de fácil comprobación.  Por otro lado 

si la víctima era virgen se producirá la rotura del himen y habrá posiblemente presencia de 

sangrado.  
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     En cuanto al ámbito fisiológico, como se señala en la cita anterior, hay dificultades en el 

proceso alimenticio y presencia de sudor.  Además existen casos de violación en los que el agresor 

introduce elementos extraños a la víctima por vía vaginal o anal, dejando daños permanentes en las 

funciones normales del cuerpo, pudiendo, por ejemplo, limitar la capacidad reproductiva de la 

víctima por la rotura o inutilización de algún órgano encargado de ello, como las trompas de 

Falopio o el útero.  Otro de los daños fisiológicos que se puede presentar a propósito de la 

violación sexual es el contagio de alguna enfermedad de transmisión sexual.  Además se debe 

considerar toda acción que limite las funciones normales de los sistemas del cuerpo humano.  

 

     3.3.4 DAÑO PSICOLÓGICO.-  La psicología jurídica ha señalado claramente que la 

exposición de una persona a un acontecimiento traumático produce impacto negativo en la psiquis 

de la persona y en el normal desarrollo que se espera de su personalidad; en este punto es necesario 

destacar que tipos de vivencias traumáticas pueden presentarse, por un lado tenemos 

acontecimientos naturales como desastres, accidentes o muerte de familiares; y por otro lado está la 

victimización criminal, la cual, a decir de Echuburúa y otros (2006) tiene mayor probabilidad de 

producir un impacto negativo en el estado psicológico de la víctima, así en los primeros casos la 

probabilidad es de un 15-20% y en la victimización criminal pasa a un 50-70%. 

 

     La exposición de la víctima al hecho delictivo se explica a través de la teoría del estrés 

transaccional (Lazarus y Folkman, 1986) la cual explica que el efecto de la exposición al delito, el 

daño, responde a la interacción de variables individuales y contextuales de la persona y de la 

situación delictiva, en la cual se incluyen procesos cognitivos, comportamentales y emocionales 

que se presentan antes, durante y después del hecho. Bonanno (2005) realiza un estudio desde la 

psicología positiva con la finalidad de establecer la respuesta más común ante una experiencia 

traumática, estableciendo que es la resiliencia con el 35-55%, luego viene la recuperación 

espontánea entre 15-35% y finalmente el desarrollo de patología traumática de carácter moderado 

se evidencia en 5-10%; y, de carácter cónico entre el 10-30%.  

 

     Es necesario establecer que ante la experiencia traumática que sufren las víctimas de delitos, el 

daño psíquico puede adoptar dos formas, de conformidad con la terminología jurídica y la 

importancia que representa, la lesión psíquica y la secuela psíquica.  Muñoz (2013) señala que la 

lesión hace referencia a una alteración clínicamente significativa que afecta el grado de adaptación 

de la persona a los distintos ámbitos de su vida; y, la secuela se refiere a la estabilización y 

consolidación de los desajustes.    
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     La exposición al delito y a la vivencia traumática que significa, provoca una sensación de 

indefensión y vulnerabilidad, que suponen la pérdida de la confianza hacía el resto de personas y de 

la sociedad en general, provocando ira y vergüenza.  En el caso particular que analiza esta 

investigación, el delito de violación, la víctima sufre varias alteraciones a su psiquis, las cuales al 

ser producto de un delito de impacto, se encuentran representadas y concentradas en el trastorno de 

estrés postraumático. 

 

     José Manuel Muñoz en su artículo “La evaluación psicológica forense del daño psíquico: 

propuesta de un protocolo de actuación pericial”, publicado en el Anuario de Psicología Jurídica 

2013 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, España, manifiesta que existen 

varios cuadros clínicos asociados a experiencias traumáticas tanto naturales como delictuales, en 

base a lo que establecen Sosa y Capafóns en su obra Estrés Postraumático, asociándolos en tres 

grupos: 1) Trastornos de ansiedad: trastorno por estrés agudo y trastorno de estrés postraumático. 

2) Trastornos disociativos: amnesia disociativa, fuga disociativa, trastorno de identidad disociativo, 

y  trastorno de despersonalización. 3) Otros cuadros clínicos: Trastorno psicótico breve con 

desencadenantes graves, trastorno de conversión, trastorno de somatización; y, trastorno límite de 

personalidad.  

 

     Una cuestión de radical importancia en el aspecto psicológico de las víctimas de delitos es la 

evolución del daño, por ello consideramos necesario tener claro dicho aspecto para lo cual 

recurrimos a una tabla elaborada por Muñoz (2013, p.2), en la que sintetiza la duración y 

características de cada fase:  

 

  Gráfico 2.- AUTOR: Muñoz (2013) 
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     TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMATICO.- Siendo el principal trastorno asociado a 

las víctimas de violación, es necesario establecer sus características principales y efectos que 

produce, primero recurrimos a los que señala el DSM IV, manual estadístico de enfermedades 

mentales, que al respecto de los criterios diagnósticos de Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT) 

establece:  

A. La persona ha estado expuesta a un acontecimiento traumático en el que han existido 1 y 2: 1. La 

persona ha experimentado, presenciado o le han explicado uno (o más) acontecimientos 

caracterizados por muertes o amenazas para su integridad física o la de los demás, 2. La persona 

ha respondido con un temor, una desesperanza o un horror intensos. Nota: En los niños estas 

respuestas pueden expresarse en comportamientos desestructurados o agitados 

B. El acontecimiento traumático es reexperimentado persistentemente a través de una (o más) de 

las siguientes formas: 1. recuerdos del acontecimiento recurrentes e intrusos que provocan malestar 

y en los que se incluyen imágenes, pensamientos o percepciones. Nota: En los niños pequeños esto 

puede expresarse en juegos repetitivos donde aparecen temas o aspectos característicos del trauma, 

2. Sueños de carácter recurrente sobre el acontecimiento, que producen malestar. Nota: En los 

niños puede haber sueños terroríficos de contenido irreconocible; 3. El individuo actúa o tiene la 

sensación de que el acontecimiento traumático está ocurriendo (se incluye la sensación de estar 

reviviendo la experiencia, ilusiones, alucinaciones y episodios disociativos de flashback, incluso los 

que aparecen al despertarse o al intoxicarse). Nota: Los niños pequeños pueden reescenificar el 

acontecimiento traumático específico; 4. malestar psicológico intenso al exponerse a estímulos 

internos o externos que simbolizan o recuerdan un aspecto del acontecimiento traumático; 5. 

respuestas fisiológicas al exponerse a estímulos internos o externos que simbolizan o recuerdan un 

aspecto del acontecimiento traumático 

C. Evitación persistente de estímulos asociados al trauma y embotamiento de la reactividad general 

del individuo (ausente antes del trauma), tal y como indican tres (o más) de los siguientes síntomas: 

1. esfuerzos para evitar pensamientos, sentimientos o conversaciones sobre el suceso traumático; 2. 

esfuerzos para evitar actividades, lugares o personas que motivan recuerdos del trauma; 3. 

incapacidad para recordar un aspecto importante del trauma; 4. reducción acusada del interés o la 

participación en actividades significativas; 5. sensación de desapego o enajenación frente a los 

demás; 6. restricción de la vida afectiva (p. ej., incapacidad para tener sentimientos de amor); 7. 

sensación de un futuro desolador (p. ej., no espera obtener un empleo, casarse, formar una familia 

o, en definitiva, llevar una vida normal). 

D. Síntomas persistentes de aumento de la activación (arousal) (ausente antes del trauma), tal y 

como indican dos (o más) de los siguientes síntomas: 1. dificultades para conciliar o mantener el 

sueño; 2. irritabilidad o ataques de ira; 3. dificultades para concentrarse; 4. Hipervigilancia; 5. 

respuestas exageradas de sobresalto. 

E. Estas alteraciones (síntomas de los Criterios B, C y D) se prolongan más de 1 mes. 

F. Estas alteraciones provocan malestar clínico significativo o deterioro social, laboral o de otras 

áreas importantes de la actividad del individuo. 
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Especificar si: Agudo: si los síntomas duran menos de 3 meses Crónico: si los síntomas duran 3 

meses o más. 

Especificar si: De inicio demorado: entre el acontecimiento traumático y el inicio de los síntomas 

han pasado como mínimo 6 meses.  

 

     Núñez (2010) hace un estudio del estrés postraumático que se presenta en las violaciones 

sexuales, indicando que el curso del cuadro típico de la víctima de una violación es de comienzo 

rápido, y presenta un curso fluctuante con recuperación al completo en el 80% de casos, quedando 

un 20% en que el trastorno puede encronizar.  Además muestra varias características de la situación 

psicológica de la víctima, siendo las siguientes:  

“1) Episodios reiterados de volver a vivenciar el trauma en forma de reviviscencias o sueños que 

tienen lugar sobre un fondo persistente de una sensación de “entumecimiento” y embotamiento 

emocional, de desapego de los demás y falta de capacidad de respuesta.  

2) Se presenta una clara anhedonia (incapacidad para sentir placer) 

3) Evitación de actividades y situaciones evocadoras del trauma. 

4) Aparecen estallidos dramáticos y agudos de miedo, pánico o agresividad casi siempre 

desencadenados por estímulos que evocan un repentino recuerdo, una actualización del trauma o de 

la reacción original frente a el o a ambos a la vez.  

5) se establece un estadio de hipervigilancia e hiperactividad vegetativa.  

6) Aumenta la llamada reacción de sobresalto.   

7) Se instaura un cuadro de insomnio persistente y resistente a los fármacos.  

8) Se instaura un nivel de ansiedad elevado de forma permanente.  

9) Pueden desencadenarse cuadros psiquiátricos más graves ya sea en forma de adicción a tóxicos 

o alcohol, o la instauración de depresiones graves.” 

 

     En cuanto a las fases del TEPT en la violación, fue en el año 1970 en que Sandra Sutherland y 

Donad J. Scherl, quienes establecen la existencia de tres fases de adaptación, una reacción aguda, 

una fase de adaptación y una fase final o de readaptación.  La primera fase de reacción aguda o 

desorganización contempla la presencia de sentimientos tales como la ira, rabia, ansiedad que se 

presentan en un shock psicológico o en un enmascaramiento de la situación.  Durante la fase de 

adaptación se presentan reacciones somáticas y psíquicas, entre las psíquicas está el insomnio, el 

miedo, humillación, desconcierto e ideas de venganza y auto reproches.  La última fase presenta la 

reorganización del estilo de vida de la víctima y la disposición para hablar de lo sucedido.  

 

     Flores y Aracena (2005) señalan los efectos psicosociales que sufren las víctimas de delitos de 

naturaleza sexual, estableciendo que entre el segundo día y los tres meses de sufrido el delito, se 

pueden presentar 10 grandes cambios en la víctima, los cuales son: negación de lo sucedido, 
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comparación social, procesos de atribución de la responsabilidad, futuro negativo, sentimientos 

negativos, ruptura de la vida cotidiana, pérdida de la autoestima, deseos de autodestrucción; y, 

otros como cambios en el sistema de creencias, sobre todo de la creencia de invulnerabilidad, 

creencia de control y creencia del mundo justo.  

 

     Para finalizar este aspecto del daño psicológico que sufre la víctima de violación es necesario 

manifestar que la víctima que denuncia la violación y que espera sea reparada integralmente sufre 

una segunda victimización cuando entra en el sistema judicial, por lo cual es urgente y necesario 

una actualización y formación de todos quienes intervienen en el proceso judicial a efecto de evitar 

en lo posible la revictimización.  

 

     3.3.5 DAÑO SOCIAL.- En cuanto al daño social es importante determinar que el delito de 

violación en sí mismo no repercute un daño directo a la sociedad, sin embargo genera sentimientos 

e ideas de inseguridad, de miedo, vulnerabilidad e injusticia.  El daño social en este caso debe ser 

considerado como el daño que se le provoca a la víctima en relación con su vida social y sus 

relaciones sociales. 

 

     Al ser un acontecimiento traumático que genera graves repercusiones psicológicas, la violación 

determina una forma distinta de comportamiento, de relacionarse con los demás e incluso de 

pensar, por lo cual la vida social de la víctima se ve afectada en gran manera.  Principalmente la 

víctima se aísla de la sociedad, pues el sentimiento de vulnerabilidad, pérdida de control de las 

situaciones y  el cambio de creencia del mundo justo imposibilitan su normal comportamiento y 

relación con los demás.  La ruptura de la vida cotidiana  de la víctima también se presenta como un 

daño de carácter social, para ejemplificar podemos señalar a Flores y Aracena (2005), quienes 

citando a Soria (1994), manifiestan que el 60% de las mujeres violadas rompen su relación de 

pareja en el plazo de un año.  

 

     Debemos considerar que la víctima antes de ser sometida a la violación tenía una “vida social”, 

es decir que tenía un cumplimiento armonioso de sus actividades, ya sean laborales, educativas, 

recreativas y en fin de toda índole, actividades en las cuales compartía con otros semejantes 

sentimientos y emociones con absoluta libertad; pero el acaecimiento del ilícito reporta una ruptura 

de esas situaciones sociales.  Las víctimas abandonan sus trabajos, dejan los estudios, ya no 

practican actividades deportivas o recreativas, cambian su forma de vestir, cambian su trato, su 

forma de ver el mundo.  Este daño social es de complicada cuantificación en la búsqueda de una 

indemnización, pero si es reparable mediante terapias y tratamientos psicológicos.    
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     3.3.6 DAÑO AL PROYECTO DE VIDA.- Al hablar del proyecto de vida es necesario 

considerar como antecedente fundamental, la jurisprudencia de la Corte IDH, en la cual se 

determina que el proyecto de vida es la realización personal del ser humano, en este caso la 

víctima.  La Corte IDH en sus sentencias no ha determinado un monto económico como 

indemnización por el daño al proyecto de vida, pero sí ha señalado medidas tendientes a este 

objetivo, como la concesión de becas de estudio. 

 

     En  el caso particular de las víctimas de violación el juzgador deberá primero determinar si el 

hecho traumático es capaz de quebrar o romper el proyecto de vida de la víctima, para luego en 

base a su sana crítica y su experiencia, determinar las medidas adecuadas que se debe brindar a la 

víctima para su reparación, o en su defecto un monto indemnizatorio.  

 

3.4 LA REPARACIÓN DEL DAÑO 

 

     La norma constitucional y la norma penal establecen claramente los mecanismos de reparación 

que deben ser observados a efecto de cumplir con el derecho que las víctimas de delitos tienen; así 

la Constitución determina que se adoptarán mecanismos que incluyan el conocimiento de la verdad 

de los hechos, la restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción 

del derecho violado.  Estos mecanismos han sido establecidos en el artículo 78 del Código 

Orgánico Integral Penal.  

 

     A pesar de la precisión normativa respecto de los mecanismos de reparación integral, esto no es 

suficiente para que el Juzgador pueda disponer una adecuada y motivada reparación integral, pues 

el uso y aplicación de estos mecanismos implica un profundo y sesudo análisis de las 

circunstancias del hecho, la condición de la víctima y la factibilidad de reparación; por ello el 

juzgador debe estar siempre al tanto de lo que la doctrina establece respecto de la reparación del 

daño en materia penal.  

 

     La reparación del daño en general y a lo largo de la historia ha representado un problema de 

singular importancia en el mundo del Derecho, inicialmente considerada como una acción 

meramente civil, hasta la actualidad reviste dificultad a la hora de valorar el daño y de establecer la 

adecuada reparación.  
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     La concepción de reparar el daño a la persona nace en el Derecho Civil, toda vez que el Código 

Civil reconoce como una fuente de obligaciones a los delitos, considerando que constituyen hechos 

que infieren injuria o daño a una persona, por lo cual quien comete el ilícito está en la obligación de 

indemnizar a la víctima.  

 

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

doctrina reconoce como una obligación civil derivada del delito, ex delicto, considerando que el 

delito genera la obligación de pagar a quien sufre los daños derivados de este.  Esta concepción es 

limitada en cuanto a la reparación del daño material, incluyendo daño emergente y lucro cesante; 

así también permite la indemnización por daño moral, pero con la particularidad de que los hechos 

deben exigirse por cuerda separada.  

 

     La evolución normativa sumada al cambio de paradigma de la justicia penal ha permitido 

concretar una nueva concepción de la reparación del daño, entendiendo a la reparación como una 

consecuencia jurídico-penal del delito, se cambia el criterio de la obligación de reparar por el de la 

“responsabilidad de reparar”, responsabilidad que evidentemente recae en el infractor cuya 

culpabilidad ha sido declarada judicialmente.  

 

     Este cambio de criterio no es solamente nominativo, por el contrario constituye un cambio 

rotundo en el Derecho Civil cuanto en el Derecho Penal, lo cual se evidencia en estos tres aspectos 

fundamentales: a) El Derecho Penal (en tratándose de un sistema de justicia restaurativa) 

contempla a la reparación como una responsabilidad jurídico-penal, absteniéndose de remisión al 

Derecho Civil para intentar la reparación de daños y perjuicios.  b) La reparación es más amplia, el 

juzgador está en la obligación de adecuar y disponer medidas que reparen los daños sufridos por la 

víctima en forma integral, incluyendo daño material, moral, físico, psicológico, social; y, daño al 

proyecto de vida.   c) La responsabilidad de la reparación es determinada por el mismo juzgador 

que establece la sanción punitiva, y en el mismo proceso; no es necesario incoar nuevas acciones 

para que la víctima pueda exigir su reparación.  

 

     Conforme se estableció en el Título II del presente trabajo investigativo, la reparación integral 

es concebida como un efecto y consecuencia jurídica generada por el delito, cuya responsabilidad 

recae en la persona del reo, de quien cometió el ilícito.  A esta consideración es necesario añadir un 

principio extraído del pensamiento del profesor Luis Guillermo Bringas, quien señala que la 

obligación de reparar el daño nace de una relación ex damno, es decir que la reparación no nace 

necesariamente con el cometimiento del delito, sino que más bien nace del daño sufrido por la 
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víctima, entendiendo, en consecuencia, que el daño es un efecto jurídico del delito que origina la 

responsabilidad de reparar.  

 

     Conforme se estableció en el título y subtítulos anteriores, la reparación integral tuvo su génesis 

en el Derecho Internacional Humanitario, bajo la premisa de la responsabilidad de la reparación del 

daño, luego de ello tuvo acogida en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, 

adquiriendo en este ámbito su mayor desarrollo y especialización, para luego ser considerada como 

parte importante y, en algunos casos primordial, del Derecho Penal.  

 

     La nueva concepción de la reparación, dotada de integralidad en búsqueda de la solución del 

conflicto que representa el padecimiento de un delito, y en función de garantizar el derecho al bien 

protegido conculcado, tuvo que establecer categóricamente su ámbito de aplicación, así como los 

mecanismos de los que se sirve, con la finalidad de permitir el pleno desarrollo de la personalidad 

de la víctima.  

 

     En ese camino la Corte IDH ha sido el organismo jurisdiccional colegiado que más ha aportado 

al establecimiento de criterios y principios fundamentales respecto de la reparación integral.  Así 

pues, estableció que las víctimas sufren daños de diversos tipos, señalando taxativamente dichos 

daños, enmarcados en las siguientes clases: daño material, daño moral, daño físico, daño 

psicológico, daño social y daño al proyecto de vida.  

 

     La clasificación señalada, ampliamente aceptada por la doctrina, se fundamenta en que las 

victimas de graves violaciones a los derechos humanos, cuanto las víctimas de delitos, sufren daños 

tanto en su persona como en su patrimonio, en otras palabras daños de carácter material, cuanto 

inmaterial, siendo necesario establecer las categorías dentro de las cuales se clasifique cada daño 

que pueda presentarse en la víctima, conforme se establecieron claramente en líneas anteriores.  

 

Reconocidos y analizados los daños y su tipo, es necesario destacar cuales son las formas de 

reparar dichos daños, si bien es cierto no se puede generalizar al respecto, la Corte IDH, así como 

la ONU y nuestro legislador, han establecido mecanismos de reparación del daño, que constituyen 

grupos de medidas de diverso índole encaminadas a la reparación integral.  

 

En este punto es necesario destacar que en varios países se han emprendido arduas labores 

encaminadas a establecer parámetros para la reparación del daño, tanto en ámbito civil, como en el 

ámbito penal. Cuestión que no ha merecido significativa relevancia pues cabe destacar que nunca 
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un delito será igual que otro, en el caso que nos ocupa valga decir, nunca una violación será igual a 

otra, puesto que las circunstancias del hecho, así como las circunstancias de la víctima y del 

victimario no son las mismas y nunca serán iguales.  

 

Sírvanos mencionar el caso de los baremos, que constituyen tablas de cálculo de diversas 

cuestiones, generadas inicialmente por el matemático François-Bertrand Barrême en el año de 

1671, que buscaban evitar el realizar cálculos muy comunes, estableciendo en dichas tablas los 

resultados de los cálculos que se deseaba realizar. Cabe mencionar como ejemplo la Loi Badinter 

en Francia, en el año de 1985, que en su artículo 26 considera la reparación a las personas en  los 

accidentes de tránsito; en España se ha desarrollado también una ley similar para las 

indemnizaciones provenientes de accidentes de tránsito.  

 

     Conforme reseña Fernandez Sessarego (2001), en Italia se ha hecho un seguimiento 

jurisprudencial de la reparación del daño, estableciendo en publicaciones los resultados de 

estadísticos obtenidos, con la finalidad de tener un referente a la hora de disponer la reparación. 

Además se ha trabajado desde el año 1990 en el establecimiento de un baremo para el daño a la 

persona, daño psicosomático (físico y biológico). 

 

     Al respecto de los baremos valga mencionar que en nuestro país está vigente uno de ellos, el 

Código del Trabajo en su artículo 438 establece la cuantificación para cada una de las 

enfermedades y accidentes de trabajo, siendo un cuadro relativamente obligatorio, que puede ser 

modificado en función del interés del trabajador.  De este cuadro de cálculo se puede establecer que 

se pretende cubrir todas las enfermedades y eventualidades que el trabajo pueda presentar, 

señalando montos de indemnización para cada caso específico, en el cual no se analizan las 

circunstancias del hecho sino solamente el resultado de la enfermedad o accidente.  

 

     Para el caso de violación sexual se convierte en una tarea difícil e improductiva el 

establecimiento de un baremo, puesto que no se esperan los mismos resultados dañosos en todos 

los casos, siendo imposible determinar una tabla de cálculo, más aun siendo los casos de diverso 

índole.  

 

     Ante esta imposibilidad el legislador ha señalado una serie de medidas que buscan la reparación 

del daño, que como se mencionó fueron establecidas en mecanismos de reparación integral, que 

son producto del trabajo jurisprudencial de la Corte IDH, así como de la ONU, los cuales fueron 
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admitidos por el legislador ecuatoriano. A continuación se presenta un análisis de estos 

mecanismos y de su aplicabilidad para con las víctimas del delito de violación.  

 

3.5 MECANISMOS DE REPARACIÓN ESTABLECIDOS EN EL COIP 

 

3.5.1 RESTITUCIÓN.-  

 

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

familiar, de la ciudadanía o de la nacionalidad, el retorno al país de residencia anterior, la 

recuperación del empleo o de la propiedad así como al restablecimiento de los derechos políticos.” 

(Art. 78 núm. 1 COIP) 

 

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

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

jurisprudencia de la Corte IDH y en los principios y directrices señalados por la ONU.  La restitutio 

in integrum tiene pues, la finalidad de volver a la víctima al estado anterior a los hechos, el tratar de 

borrar por completo los daños y padecimientos sufridos por la víctima.  

 

     De acuerdo a lo que reza en la norma transcrita, entendemos que el legislador pensó a la 

restitución como un camino viable para la reparación de los derechos civiles y políticos, al 

determinar que este mecanismo está relacionado con el restablecimiento de la libertad, la vida 

familiar, los derechos de ciudadanía y nacionalidad, retorno al país de origen de la víctima, 

recuperación de empleo o de la propiedad y en fin se refiere a los derechos políticos.   

 

     Al pensar en la víctima del delito de violación sexual, es necesario determinar que esta sería la 

óptima forma de reparación, sin embargo no abarca todas las aristas que significa el padecimiento 

de la agresión.  Como se ha determinado en el subtema anterior correspondiente a los daños, el 

mayor daño sufrido por la víctima es el psicológico y no podemos pues, restituir la psiquis de la 

persona, esa es la finalidad, sin embargo el recuerdo siempre está presente en el entendimiento de 

la víctima.  

 

     Analizando la norma es necesario advertir que si bien es cierto la persona violada es afectada 

primigeniamente en su libertad sexual, esta limitación de la libertad termina con la consumación 

misma del acto, pues luego se le “restituye la libertad”.  La libertad sexual se vulnera en el acto 
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sexual puesto que el agresor impide a la víctima su respuesta normal ya sea con la fuerza, amenazas 

o intimidación, pero cuando termina el acto la víctima vuelve a ser “libre”.  El restablecimiento de 

la libertad que señala la norma se refiere, por ejemplo, a casos de secuestro, detención arbitraria o 

ilegal, esclavitud, deportación o traslado forzoso, trata de personas, y un sinnúmero de delitos del 

catálogo contemplado por el COIP.  Es decir que en este aspecto la restitución es adecuada para 

terminar con la violación de un derecho, terminar con la limitación de la libertad.  

 

     En cuanto al restablecimiento de la vida familiar es preciso anotar que el quebrantamiento de las 

relaciones de familia no es la finalidad del delito de violación, pero si es un efecto o consecuencia 

la ruptura de relaciones sociales y por tanto de familia, configurándose un daño social, por tanto la 

restitución de la vida familiar constituye el resultado de la reparación de los daños psicosociales 

que se pueden presentar en la víctima.  

 

     Las otras circunstancias propicias para la restitución, que el COIP señala, no revisten necesidad 

de mayor análisis, pues la persona violada no pierde la ciudadanía ni la nacionalidad, ni otro 

derecho político del que sea titular.  En cuanto al retorno al país de origen es menester precisar que 

si la víctima es extranjera esta es una medida oportuna y necesaria, pues el padecimiento de la 

violación y sus efectos en un país desconocido en donde no puede confiar en nadie, puede generar 

un agravamiento de los daños sufridos.  

 

     En cuanto a la recuperación del empleo, es una medida aplicable cuando por el hecho delictuoso 

directamente se vea afectada su vida laboral, por ejemplo si el agresor es el jefe o compañero de 

trabajo de la víctima, o cualquier persona involucrada directamente con el entorno laboral.  En 

estos casos la víctima no va a querer continuar laborando en el mismo lugar, perderá su trabajo, 

pues no quiere estar en el mismo entorno que le recuerda los hechos.  Si la víctima decide volver a 

sus ocupaciones anteriores al delito, el juzgador deberá disponer las medidas necesarias para que se 

le restituya el trabajo a la víctima, por ejemplo el cambio de lugar de trabajo, si la actividad del 

empleador lo permite, el cambio de jornada de labores, cambio de puesto o cargo que 

desempeñaba.  Las medidas que se puedan disponer al efecto siempre deben estar acorde a las leyes 

que regulan el trabajo y a la capacidad que el empleador tenga para brindar un espacio adecuado a 

la víctima.  En todo caso se atenderá las peticiones y posiciones que la víctima tenga al respecto.  
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3.5.2 REHABILITACIÓN  

 

“La rehabilitación: se orienta a la recuperación de las personas mediante la atención médica y 

psicológica así como a garantizar la prestación de servicios jurídicos y sociales necesarios para 

esos fines.”  (Art. 78 núm. 2 COIP) 

 

     Este mecanismo de reparación integral es el más adecuado en tratándose de víctimas de 

violación sexual, pues partiendo del análisis de los daños sufridos por la víctima, se desprende que 

existe generalmente la  presencia de daños físicos y sobre todo, el daño psicológico constituye la 

principal afección a la víctima.  

 

     Al hablar de rehabilitación estamos hablando del tratamiento y reparación de algo, en este caso 

de la salud y la psiquis de la víctima, pues a consecuencia del hecho traumático vivido la víctima 

sufre desequilibrio en estos ámbitos, es decir que a la víctima se la debe reponer en su salud física y 

mental para que pueda estar nuevamente “hábil” para la sociedad y para afrontar la vida y su 

futuro.  

 

     Al referirnos a habilitar a la persona, no se debe entender que el padecimiento del delito de 

violación haya inhabilitado a la persona para poder continuar con su vida, sino más bien, se 

entenderá como un conjunto de acciones orientadas a eliminar o disminuir los traumas y 

padecimientos sufridos por la víctima, para que pueda llevar una vida normal, para que afronte el 

hecho y asuma un perspectiva positiva de su vida y su futuro.   

 

     Por rehabilitación en el campo físico biológico entendemos las medidas de atención médica 

oportunas para resguardar la salud integral de la víctima, lógicamente estas se aplican dependiendo 

de la gravedad del daño que haya sufrido la víctima.  En algunos casos la agresión física no será de 

complejidad, teniendo el médico que atender traumatismos, moretones, equimosis, cortes, lesiones 

pequeñas, entre otras; en tanto que habrán casos en que la atención médica se requiera de manera 

urgente, por ejemplo si una lesión compromete algún órgano vital, si la agresión representa algún 

desfiguramiento de la víctima, si significa la mutilación de algún miembro, así mismo cuando se 

trate de transmisión de enfermedades de naturaleza sexual, y cuando comprometa el daño de 

alguno de los órganos del aparato reproductor, entre otros.  
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     Como queda evidenciado, la atención médica es indispensable en búsqueda de la reparación 

integral de la víctima de violación, en todos los casos, y constituye una de las medidas 

fundamentales para cumplir con los objetivos del derecho tutelado a las víctimas.  

 

     En cuanto al aspecto psicológico de la víctima, se ha manifestado que el cuadro de diagnóstico 

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

(TEPT).  Como quedó dicho al momento de analizar el daño psicológico, todo estresor produce 

daños a la víctima, los cuales deben ser tratados adecuadamente por especialistas en búsqueda de 

solventar la situación de la víctima.  

 

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

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

tratamiento adecuadas para que pueda sobrellevar y sobreponerse a la violación.  Tomando en 

consideración que nunca la psiquis de una persona es igual a la de otra, a más de que algunas 

víctimas asumen de forma tranquila el hecho y otras no, es imposible determinar una medida de 

atención psicológica  generalizada, no se podría por ejemplo decir que se debe brindar un año de 

atención psicológica a la víctima, pues no en todos los casos dicha medida es beneficiosa, sino por 

el contrario puede llegar a ser perjudicial.  

 

3.5.3  INDEMNIZACIÓN 

 

“Las indemnizaciones de daños materiales e inmateriales: se refieren a la compensación por todo 

perjuicio que resulte como consecuencia de una infracción penal y que sea evaluable 

económicamente.”  (Art. 78 núm. 3 COIP) 

 

     En el delito de violación, como se dejó sentado anteriormente, los daños son de naturaleza 

material, cuanto de naturaleza inmaterial, estos daños son plenamente evaluables económicamente 

y susceptibles de indemnización.  Respecto de los daños materiales es necesario destacar que en el 

tipo penal investigado no se presentan mayormente, sin embargo para la valuación de ellos debe 

escucharse a un perito, quien señalará el valor de las cosas afectadas.  

 

     Por otro lado en cuanto a los daños inmateriales debemos señalar que algunos de ellos si son 

valorables económicamente, por ejemplo el daño psicológico, si bien es cierto es un daño 

inmaterial, se lo puede valorar, siendo necesario para el efecto la adecuada intervención del perito, 

fiscal y juzgador.  El perito tendrá la obligación de señalar cual es la medida necesaria para la 
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reparación en el ámbito psicológico, debiendo informar del procedimiento y tratamiento a ser 

empleado, así como de un valor promedio o aproximado en el mercado.  De otra parte el fiscal 

tiene la obligación de alegar respecto del daño y de la reparación que se solicita, aportando 

documentos que avalen lo dicho por el perito y lo reclamado por la víctima; finalmente el juez debe 

discernir acerca de la aplicación de dicha medida, considerando que quien manifestó la pertinencia 

de ella es un profesional acreditado y bajo juramento, tomando en cuenta una fluctuación razonable 

del valor del tratamiento.  

 

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

señalado en el párrafo anterior se puede evaluar dichos daños, a fin de disponer al responsable el 

pago de costos de atención médica, medicamentos, gastos de hospitalización, entre otros, así como 

de costos de terapias familiares y sociales que sean necesarias para la reparación.  

 

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

representan una elevada dificultad para evaluarlos económicamente, su valoración dependerá 

directamente de la alegación que fiscalía y la víctima hagan al respecto, así como de las pruebas 

que lleguen a presentar.  Respecto del daño moral se debería considerar un valor simbólico que 

pueda ser admitido de forma general.  En cuanto al daño al proyecto de vida, de complejo análisis, 

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

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

dicho acto le puede generar negativamente a lo largo de su vida.  En este punto se debe plantear un 

límite a dicha proyección, pues de no ser así fácilmente se podrían reclamar indemnizaciones sui 

generis e incluso llegar a abusar de este derecho.  A criterio del autor este límite debe concretarse 

en una proyección de los cinco años siguientes a la ejecución del ilícito.  

 

     Por lo dicho, todos los daños que sufre la víctima pueden ser evaluados económicamente, y 

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

valor individual, cumpliendo con el principio de motivación de las resoluciones.  

 

3.5.4 MEDIDAS DE SATISFACCIÓN Y MEDIDAS SIMBOLICAS 

 

“Las medidas de satisfacción o simbólicas: se refieren a la declaración de la decisión judicial de 

reparar la dignidad, la reputación, la disculpa y el reconocimiento público de los hechos y de las 

responsabilidades, las conmemoraciones y los homenajes a las víctimas, la enseñanza y la difusión 

de la verdad histórica.”  (Art. 78 núm. 4 COIP) 
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     Estas medidas buscan  fundamentalmente reconocer la dignidad de la víctima, así como su 

reputación, honra y buen honor.  Mencionamos en el numeral anterior la indemnización del daño 

moral, la cual constituye una medida adecuada para la reparación de la honra y el buen nombre de 

la víctima.  Este mecanismo conforme señala literalmente contempla la disculpa y el 

reconocimiento público de los hechos y de las responsabilidades, medidas que no son para nada 

aplicables y mucho menos efectivas a la hora de reparar a una víctima de violación, pues el hecho 

de ventilar su situación o de poner en contacto a la víctima con su agresor es perjudicial para el 

proceso de reparación y más bien retrasaría los avances que se puedan haber dado en orden 

psicológico.  

 

     Las otras medidas que señala la norma transcrita son las conmemoraciones y homenajes a 

víctimas, estas medidas pueden ser adoptadas por el juzgador, en caso de así requerirlo las víctimas 

indirectas, cuando producto de la violación se cause la muerte de la víctima.  Para el caso valga el 

ejemplo de Gaby Díaz, estudiante universitaria de la ciudad de Riobamba que luego de haber sido 

víctima de violación, indignada por la inoperancia del sistema judicial y el impacto psicológico 

generado, en forma de protesta y de escapar de la depresión en la que se hallaba, decidió suicidarse 

nueve meses después de haber sufrido la violación.  En este caso, siempre y cuando sus familiares, 

como víctimas indirectas, lo soliciten o autoricen, podría hacerse conmemoraciones y homenajes, 

que repararían de alguna forma el padecimiento sufrido.   

 

     Finalmente la enseñanza y difusión de la verdad no se consideran como medidas adecuadas para 

la reparación integral de las víctimas de violación sexual, puesto que en nada aportaría al objetivo 

de la misma.  

 

3.5.5 GARANTIAS DE NO REPETICIÓN  

 

“Las garantías de no repetición: se orientan a la prevención de infracciones penales y a la creación 

de condiciones suficientes para evitar la repetición de las mismas. Se identifican con la adopción de 

las medidas necesarias para evitar que las víctimas sean afectadas con la comisión de nuevos 

delitos del mismo género.” (Art. 78 núm. 5 COIP) 

 

     Se entiende por garantías de no repetición a aquellas medidas encaminadas a evitar la repetición 

del hecho punible sufrido por la víctima, en este caso, de violación.  Fundamentalmente 

constituyen políticas públicas que buscan la reducción de la prevalencia del delito, la eliminación 
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de inseguridad y de condiciones que puedan permitir nuevamente la consecución del ilícito.  En 

este aspecto se consideran medidas de carácter social, como por ejemplo la educación sexual en los 

colegios, medidas enfocadas a la reducción de la pobreza y desigualdad socio económica, fomento 

de la educación y del acceso a la misma, entre otras.  En cuanto a las garantías de no repetición 

enfocadas a la víctima se debe considerar un acompañamiento profesional, enseñanza en seguridad 

personal e identificación de riesgo.  

 

     Las medidas psicológicas y sociales en gran parte ayudan a evitar la repetición del padecimiento 

del ilícito, pues ayudan a la víctima a enfrentar sus temores y tomar decisiones.  Una de las 

medidas más oportunas de este mecanismo es la atención con celeridad, profesionalismo y eficacia 

por parte de la administración de justicia y sus entes auxiliares, evitando la revictimización y 

propendiendo rápidamente a la aplicación, precisamente de medidas de reparación integral.  

 

     Es importante destacar que todos los mecanismos de reparación integral previstos en el COIP 

son importantes y relevantes a la hora de disponer medidas que permitan afrontar integralmente los 

daños sufridos por la víctima, del análisis realizado se puede advertir que ciertas medidas serán 

siempre necesarias en la reparación de una víctima de violación, así como que existen medidas que 

no beneficiarían en nada al proceso reparatorio.  Se confirma por tanto la premisa señalada en 

líneas anteriores respecto de que no puede establecerse un baremo para estos casos, pues cada 

particular es distinto al otro, y cada caso merece un pormenorizado estudio y una motivada 

resolución.   

 

3.6.- RESPONSABILIDAD DE LA REPARACIÓN INTEGRAL  

 

     Al hablar de Reparación integral necesariamente nos encontramos frente al hecho de que existe 

un delito que generó daños a la víctima, así también es indispensable pensar en que debió existir un 

proceso judicial que determinó la culpabilidad de una persona, culpabilidad que permite señalar la 

responsabilidad que ese reo tiene de cumplir con las medidas reparatorias que el juzgador haya 

dispuesto.  

 

     La responsabilidad de la reparación integral recae en el condenado, pues dicha responsabilidad 

es una consecuencia jurídica derivada del delito y de los daños por él provocados, además que 

constituye una especie de sanción distinta y paralela a la sanción punitiva.  Esta reparación 

representa el pago de una indemnización que fuere ordenada por el juzgador y de ciertas acciones 
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destinadas al efecto.  La indemnización debe ser cubierta por el condenado y la misma podrá ser 

garantizada o ejecutada de conformidad a lo dispuesto por el Art. 519 COIP.  

 

     Sin embargo de ello y ante la imposibilidad que puede llegar a tener el condenado de cumplir 

con la reparación, estaríamos frente a una indefensión de la víctima y al incumplimiento de un 

derecho constitucional y legal.  Para evitar dicho incumplimiento, y en observancia de los fines y 

deberes del Estado, es esta persona jurídica la que le compete asumir el cumplimiento de la 

reparación integral para con la víctima del delito de violación.  

 

     La responsabilidad del Estado al respecto está contemplada y prevista en la Constitución, pero 

esta obligación no puede cubrir todas las responsabilidades que se le hayan ordenado al condenado, 

en tal virtud el Estado no debería, bajo ningún concepto, entregar indemnización alguna, sino que 

debe asumir las medidas de reparación dispuestas y canalizar su ejecución por intermedio de sus 

instituciones.  

 

     Lo dicho en el párrafo anterior exige una respuesta institucional por parte del Estado, la creación 

de nuevas entidades orientadas al tratamiento de víctimas de delitos en general, en donde exista 

personal especializado en el trato de personas víctimas de delitos de naturaleza sexual, en ámbitos 

de salud física y psicológica, poniendo a disposición de las víctimas centros de atención médica y 

psicológica especializados.  

 

     Debemos considerar que los servicios médico y psicológico deben ser prestados inmediatamente 

después del padecimiento del delito, pues ello favorece de manera excepcional el objetivo de la 

reparación integral, estos servicios deberías ser, a criterio del autor, prestados siempre por el 

Estado, pudiendo sus costos luego ser repetidos contra el condenado.  Estas puntualizaciones son 

realizadas en consideración de los mandatos y disposiciones constitucionales previstas en el 

artículo 3 numeral 1, y artículo 11 numeral 9 de la Constitución de la República, en concordancia 

con lo que dispone el artículo 78 ibídem: “Se establecerá un sistema de protección y asistencia a 

víctimas, testigos y participantes procesales.”. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 TIPOS  DE INVESTIGACIÓN 

 

     La presente investigación jurídica se encasilla dentro del diseño teórico, cualitativo y 

descriptivo, pues el estudio y análisis del problema jurídico planteado exige este diseño de 

investigación al no poder determinar directamente los resultados del problema, pues ello 

significaría tomar contacto con las víctimas de violación y recordarles los hechos sucedidos, 

cuestión que generaría un proceso de revictimización y perjuicio para las mismas; sin embargo de 

ello la información contrastada es real, pues su fuente está en la jurisprudencia. 

 

     Esta investigación se la declara de carácter cualitativa, entendiendo por tal a aquella 

investigación que persigue un fin descriptivo del fenómeno que se estudia, destacando las causas 

del mismo y provocando su análisis y evaluación para poder expresar una solución teórica al 

problema de investigación.  

 

     De este modo la investigación se vuelve de carácter bibliográfica, pues en base al análisis de la 

doctrina jurídica, médica y psicológica, así como de la jurisprudencia, se pretende establecer 

generalidades en los daños sufridos por la víctima de violación, con la finalidad de orientar al 

juzgador a una adecuada disposición de medidas de reparación integral; para esta empresa es 

necesario el análisis de sentencias condenatorias por el delito de violación y la reclamación de 

daños y perjuicios derivadas de dichas sentencias.  

 

     Dentro de este trabajo investigativo se contará con el apoyo de varios profesionales del Derecho 

especializados en materia penal, además de Jueces de Garantías Penales y Agentes Fiscales de la 

ciudad de Quito, quienes brindaran la información necesaria para el desarrollo adecuado de la 

investigación.  Las sentencias a ser analizadas serán revisadas en juicios sustentados ante el 

Segundo Tribunal de Garantías Penales de Pichincha, mismas que a través de la técnica de fichaje 

serán aporte de la investigación. La recolección adecuada de la información a través de fichas 

bibliográficas, hemerotécnicas y nemotécnicas permitirá de forma adecuada exponer y explicar el 

problema así como sus resultados, evidenciando la coherencia de la presente investigación. 

 



118 

3.2 DIMENSIONES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

     Como se dejó sentado en líneas anteriores, la investigación es de tipo teórica, con un enfoque 

cualitativo y de alcance descriptiva, es decir que por exclusión no es experimental, se sustenta en el 

análisis de doctrina y jurisprudencia, para poder determinar la naturaleza, alcance y situación del 

problema de investigación, que se contextualiza en la ineficacia del derecho a la reparación integral 

de las víctimas de violación sexual en el Ecuador; teniendo por finalidad una descripción clara del 

fenómeno y el señalamiento de una solución teórica.  

 

     Determinado que ha sido el tipo de investigación, es necesario señalar las dimensiones de la 

misma, así por su método nos encontramos ante una investigación documental, que en cuanto al 

análisis y finalidad de los resultados obtenidos se declara como cualitativa.  Por la profundidad de 

este estudio es necesario destacar que es de carácter descriptivo-explicativa, haciendo una 

descripción actual del fenómeno social, enmarcándose así en su contexto temporal.  Por el 

escenario en donde se desenvuelve, ésta es bibliográfica; y, finalmente por su metodología es de 

naturaleza no experimental.  

 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

     La población de estudio para esta investigación está conformada primariamente por las víctimas 

del delito de violación sexual, esta población no es posible determinar puesto que existe resguardo 

de la identidad de las personas que han sido víctimas de este delito, además que el contacto con las 

víctimas por parte del investigador puede generar el advenimiento de recuerdos desagradables para 

esas personas generando una victimización secundaria o revictimización.  

 

     Esta investigación se realiza bajo el muestreo no probabilístico intencional, específicamente en 

base al denominado muestreo por conveniencia o muestreo por seguimiento, el cual a decir de 

Gallardo y Moreno (1999), permite al investigador seleccionar una muestra con la que se facilite la 

recolección de información, la muestra corresponde solo a un segmento de la población. 

 

     Ante la circunstancia descrita en el párrafo anterior, es necesario recurrir a  una población 

específica, que corresponde a un segmento de la población total, la muestra se toma de los casos de 

violación sustentados en el Tribunal Segundo de Garantía Penales de Pichincha, durante los años 

2012, 2013 y de enero a noviembre del 2014.  Al ser una muestra especializada facilita la 
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recolección de información que además es contrastada y real, brindando seguridad y confiabilidad a 

los resultados de la investigación.   

 

3.4 MÉTODOS 

 

     MÉTODO CIENTÍFICO.- La aplicación del método científico en la presente investigación 

es necesaria puesto que partiendo del análisis documental y hermenéutico se buscará concretar una 

propuesta científica respecto del tratamiento reparatorio que deben tener los daños causados a las 

víctimas del delito de violación, guiado por los principios de la investigación teórica y de la 

actividad práctica.  Este método como el fundamental de la investigación conlleva la posibilidad de 

correlacionarse con otros métodos como el inductivo, deductivo, histórico lógico, causal, entre 

otros que coadyuvan al desarrollo de la investigación. 

 

     MÉTODO DIALÉCTICO.- Este método de investigación constituye en sí la esencia del 

conocimiento pues parte de que todo en la vida es dinámico, en base a la interrelación de 

conocimientos y de criterios contrapuestos se desarrolla el conocimiento de los fenómenos de la 

naturaleza; la presente al ser una investigación de carácter social y jurídica necesita como método 

evidente el dialéctico, por cuanto entra en discusión la existencia de daños sufridos por la víctima y 

la propuesta de medidas de reparación que efectivamente logren su cometido, para lo cual se 

contrapondrá lo teórico y lo práctico a fin de poder establecer un concepto válidamente aceptado 

como verdad.  Este método conlleva varias leyes que constituyen los principios del mismo, 

partiendo por la ley de la contradicción, ley de cantidad y calidad, ley de la negación dialéctica y la 

ley de la acción recíproca.  

 

     MÉTODO DE ABSTRACCIÓN-CONCRECIÓN.- La abstracción permite aislar los 

conceptos fundamentales de la investigación y las cuestiones esenciales del problema, así se hará 

con los daños sufridos por la víctima y con los mecanismos de reparación integral, este proceso 

permitirá analizar cada uno de ellos como un fenómeno jurídico independiente pero a la vez 

correlacionado, aplicando para ello las técnicas de análisis y síntesis.  Lógicamente se procederá 

luego con la concreción, tratando de contextualizar en su conjunto, los daños y los mecanismos de 

reparación, con la observancia de las características determinadas en cada uno, pues se trata de fijar 

adecuadamente la reparación integral como un derecho de efectiva aplicación para la víctima.  

 

     MÉTODO INDUCTIVO.- La utilización de este método permite la inferencia de los 

conceptos de la investigación, estudiando las relaciones de causalidad presentes en el objeto de la 
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misma para poder determinar generalidades, siendo de importancia para establecer conclusiones e 

hipótesis. “(…) Ello es un proceso necesario en investigaciones que abordan normas, instituciones 

jurídicas o procedimientos jurisdiccionales; en estudios que tengan un matiz jurídico sociológico o 

que se desarrollan sobre temas penitenciarios. (…)” . Este método por su importancia se apoya en 

otros métodos empíricos lógicos, como: la observación y la experimentación.  

 

     MÉTODO CAUSAL.- El problema jurídico planteado constituye una compleja concurrencia 

de elementos que siendo parte de un concepto general deben ser analizados por separado y 

advirtiendo su naturaleza, en cuanto a los tipos de daños que sufre la víctima del delito de violación 

y en cuanto al estudio de los mecanismos de reparación integral previstos en el COIP; por ello el 

método causal es aplicable ya que permite precisar y separar los elementos y sus componentes 

esenciales del fenómeno jurídico general, en este caso, de la reparación integral, como un proceso 

resultado de la concurrencia de varias causas y los efectos que estas producen, además, de acuerdo 

con el investigador jurídico Carlos Billabella Amengol, este método es decisivo en los estudios 

criminógenos.  

 

     La exigencia metodológica de la investigación hace menester la utilización de varios otros 

métodos para poder determinar cierta información, entre ellos el método histórico que permitirá el 

estudio cronológico, desarrollo y evolución del tema investigado.  El método exegético jurídico 

permitirá el análisis técnico de la norma, especialmente lo contenido en los mecanismos de 

reparación integral previstos en el Art. 78 del COIP; y, el método hermenéutico a aplicarse en el 

análisis de las sentencias condenatorias por el delito de violación que se lleguen a revisar como 

recurso de la investigación a fin de determinar el tratamiento dado a la víctima respecto de la 

reparación integral. 

 

3.5 INSTRUMENTOS 

 

     Por sus características la investigación es de carácter documental, siendo las principales técnicas 

de la investigación aquellas bibliográficas, las de fichaje y la observación documental.   En cuanto 

a las técnicas bibliográficas, siendo complementarias de las de fichaje, estas permiten el uso de 

bibliotecas, hemerotecas, libros, enciclopedias y archivos como fuente principal y directa de 

obtención de información, para ello principalmente se visitará bibliotecas jurídicas y archivos de 

dependencias judiciales penales, fundamentalmente del Segundo Tribunal de Garantías Penales de 

Pichincha y del Sistema de Atención y Protección a Víctimas y Testigos de la Fiscalía General.   
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     La técnica del FICHAJE constituye un trabajo intelectual de insuperable valor, pues las fichas 

como instrumento investigativo permiten la recolección adecuada de información documental, 

entre ellas se utilizarán las fichas bibliográficas, hemerográficas, nemotécnicas y de 

documentación; cabe destacar que a más del COIP, libros, revistas y artículos indexados, es de 

importancia fundamental la recolección de información constante en sentencias condenatorias por 

el delito de violación, así como de sentencias referentes a juicios de daños y perjuicios que deriven 

del delito de violación.  

 

     Finalmente la observación documental permite considerar como fuentes de información a todo 

producto cultural del hombre, tales como películas, registros de sonido, imágenes y fotografías que 

serán de gran aporte a la investigación. 

 

3.6 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

     La recolección de información permite al investigador establecer claramente conceptos y teorías 

respecto del problema de investigación, lo cual facilita la toma de decisiones y la interpretación de 

los resultados, esta información es recabada fundamentalmente de fuentes doctrinarias, 

jurisprudenciales y de los informantes de calidad seleccionados para el efecto.  

 

     La información recabada para realizar el presente trabajo académico fue encontrada en libros 

especializados del tema, y doctrina jurídica fundamental; también nos hemos servido de revistas 

indexadas de derecho penal y de artículos especializados constantes en internet.  Información 

relevante fue obtenida de informes y estudios estadísticos elaborados por el INEC y por organismos 

como el Centro Ecuatoriano Para la Promoción y Acción de la Mujer, CEPAM y la Fundación 

Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INREHD, entre otros. Esta información documental 

fue recabada por medio de fichas documentales, nemotécnicas y bibliográficas; y obteniendo 

fotocopias de los documentos.  

 

     Por otro lado una de las fuentes de consulta más importantes ha sido la jurisprudencia de la Core 

IDH y Jurisprudencia de Tribunales Penales de Pichincha, esta información fue procesada y 

analizada conforme lo exigen los métodos de investigación, especialmente el método 

hermenéutico.  Las sentencias de graves violaciones a derechos humanos, como las sentencias 

condenatorias por el delito de violación y sentencias de daños y perjuicios, respectivamente, fueron 

estructuradas y concentradas en fichas de documentación y fichas nemotécnicas.  Las sentencias 

que corresponden a la Corte IDH, obtenidas de internet fueron impresas y clasificadas, en tanto que 
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las sentencias de los Tribunales de Garantías Penales fueron fotocopiadas de sus originales y luego 

clasificadas.  

 

3.7 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

     Para procesar y analizar la información se recurrió a las técnicas de procesamiento y análisis de 

datos cualitativos, pues la investigación y por ende la información tienen esta categoría.  Recogida 

que fue la información documental mediante fotocopias e impresiones, se procedió a la 

organización y sistematización de dicha información.  

 

     La sistematización de la información consiste en agrupar y ordenar los documentos y registros 

magnetofónicos de acuerdo al tema y a la idea que representan, para luego poder registrarlos y 

codificarlos con la finalidad de que se mas fácil el manejo y análisis de la información 

 

     Finalmente y como parte de un proceso dinámico e inductivo, luego de haber determinado cada 

tema codificado, se procede al análisis individual de cada tema para poder reflexionar y advertir las 

particularidades de cada uno y la importancia que refleja para la investigación; comprendidos que 

fueron los temas por separado se procedió a integrar la información, para señalar las relaciones 

existentes entre cada tema a fin de poder analizar adecuadamente y presentar las conclusiones y 

recomendaciones.  Vale decir que en todo el proceso el análisis   está presente, pues la naturaleza 

de la información cualitativa así lo requiere.  
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

     En este capítulo se muestran los resultados obtenidos de la recolección de información en la 

presente investigación, siendo de carácter cualitativo nos permitimos señalar las concepciones y 

resultados que efectivamente demuestren el problema jurídico investigado, empezaremos haciendo 

mención de estadística proporcionada por entidades acreditadas para ello y luego señalaremos las 

particularidades que confirman la existencia de la problemática. Finalmente se mencionará la 

utilidad de los resultados.  

 

4.1 DISEÑO DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

 

La característica documental de la investigación determina como instrumento principal de la misma 

al método de observación, que constituye un riguroso proceso que permite conocer de forma 

directa el objeto de estudio, para luego poder analizar y describir las circunstancia, situaciones y 

experiencias de la realidad estudiada.  

 

En este sentido la observación especializada de la jurisprudencia seleccionada y clasificada, 

permite discernir de forma adecuada las decisiones judiciales, su motivación y la disposición de 

medidas de reparación. Para este efecto se establecieron previamente categorías de observación y 

de tabulación de los resultados, conforme se señaló en el plan de investigación.   

 

La observación documental se realizó de forma estructurada, manteniendo amplio control sobre el 

objeto de estudio, en dicho trabajo investigativo metodológico se empleó varias técnicas como el 

fichaje, subrayado, resumen analítico, análisis crítico del contenido, elaboración de matrices 

comparativas y finalmente la presentación de los resultados en cuadros y gráficos.  

 

4.2 APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS Y RECOLECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

 

Conforme se describió en líneas anteriores, la observación documental y las técnicas 

correspondientes fueron aplicadas en todos los documentos que previamente se clasificaron, entre 

ellos norma legal vigente, sentencias de tribunales penales, información estadística de varias 
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instituciones, y demás documentos que dieron aporte fundamental y concreto a la investigación.  La 

información específica fue recolectada en fichas de documentación y clasificada en función de los 

indicadores e ítems propuestos en la operacionalización de las variables.  

 

4.3 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  

 

A continuación se determinan los resultados obtenidos en el estudio y análisis de la información 

recabada, información que luego de pasar por la observación estructurada, mediante el uso de las 

técnicas ya descritas, fue analizada y organizada en cuatro grupos para mayor comprensión, 

además en algunos casos nos permitimos elaborar cuadros, gráficos y tablas estadísticas para mejor 

entendimiento.  

 

4.3.1 LA VIOLENCIA SEXUAL EN EL ECUADOR EN CIFRAS 

 

     El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos proporciona información importante respecto de 

la prevalencia de delitos a personas, mediante la Encuesta de Victimización y Percepción de 

Inseguridad 2011; ante la pregunta de si la persona fue víctima de algún delito entre septiembre 

2010 a agosto 2011, 17 de cada 100 personas contestan afirmativamente, situándose la provincia de 

Tungurahua como la de más alta prevalencia con el 23.01%, y el nacional urbano en un 17.26%.  

 

     En cuanto a la violencia sexual, tomamos como referencia la Encuesta Nacional de Relaciones 

Familiares y Violencia de Género Contra las Mujeres, elaborada en el año 2011, de ella se 

desprende que el 60% de mujeres han sido víctimas de algún tipo de violencia, física, psicológica o 

sexual.  Así mismo se presenta que el 27% de mujeres han sufrido violencia sexual, es decir que 1 

de cada 4 mujeres en el país es violentada sexualmente.  

 

     La Fiscalía General del Estado, cuenta entre sus dependencias con el Departamento de Política 

Criminal, al cual pertenece la oficina de Delitoscopio, ente encargado de la elaboración, estudio y 

análisis de los delitos en forma estadística, a fin de poder establecer políticas criminales que 

efectivamente sean útiles en el control y reducción de la delictividad.  Para el desarrollo de la 

presente investigación la mencionada oficina  ha prestado su contingente y apoyo suficiente y 

oportuno a fin de poder observar estadísticamente el comportamiento de los delitos sexuales a nivel 

nacional, en ese sentido a continuación señalaremos importantes datos que revelan la real situación 

de los delitos sexuales en general, y de la violación sexual en particular.   

 



125 

     La Comisión de Estadísticas de Violencia, adscrita a la Dirección de Política Criminal de la 

Fiscalía General del Estado, de conformidad a la información recaba en un periodo anual del 

primero de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre del 2013, a nivel nacional, establece los 

siguientes valores estadísticos de delitos de naturaleza sexual:  

 

 

Gráfico 3.- AUTOR: Diego Campoverde Sánzhez 

 

     De un total de 10598 delitos de naturaleza sexual, el delito de violación se sitúa en primer lugar 

con el 46.05% del total, lo que corresponde a que de los 10598 delitos, 4879 han sido violaciones.  

En segundo lugar esta el atentado al pudor que corresponde al 22.85%, como tercer lugar tenemos 

el delito de rapto, que sin ser necesariamente un delito sexual contempla vejaciones y actividades 

de naturaleza sexual, representa el 7.63%.  El estupro alcanza el 6.16% del total de los casos y 

finalmente el acoso sexual en un 6.12%.  El resto de delitos sexuales contemplados en el Código 

Penal representan el 11.19%, entre ellos tenemos al proxenetismo, la corrupción de menores, la 

promoción de actividades turísticas con fines sexuales, la explotación sexual y la producción de 

material pornográfico con menores de edad, entre otros.  

 

     De lo anotado se evidencia claramente la importancia y gravedad del delito de violación en 

nuestro país, pues anualmente se llega a 4879 casos, casi la mitad de la sumatoria de todos los 

delitos de naturaleza sexual. Hay que tener en cuenta que estas cifras estadísticas reflejan 

solamente los casos que son denunciados a Fiscalía, pero hay que tomar en cuenta, como ya se ha 

mencionado anteriormente, que muchas víctimas no denuncian las agresiones de las que han sido 
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objeto, por temor, miedo, desconocimiento de la Ley o desconfianza en la administración de 

justicia.  

 

TIPOS DE VIOLACIÓN SEXUAL 

 

     Si bien es cierto el tipo penal de violación es uno solo, el mismo establece diferencias de 

acuerdo a la edad de la víctima, la imposibilidad que la víctima tiene para resistirse al abuso, la 

violencia ejercida, amenazas o intimidación, la relación previa entre la víctima y su agresor; y, los 

resultados del delito. Esta clasificación nos permite hacer un estudio estadístico más detallado de 

los casos de violación acaecidos en el año 2013.  

 

     La mayoría de casos se presentan simplemente como violación, sin categorización específica, 

esto se debe a que las circunstancias de los casos no permiten determinarlas adecuadamente en una 

de las categorías; sin embargo de ello esta clasificación permite tener una idea más clara de la 

problemática en torno a la violación, advirtiendo las relaciones anteriores entre la víctima y su 

agresor, los resultados de la agresión como afecciones a la salud de la víctima o la muerte, así como 

la relación parental presente en algunos casos. A continuación se detalla el número de casos y su 

porcentaje:  

 

 Tabla 1.- AUTOR: Diego Campoverde Sánchez 

TIPOS DE VIOLACIÓN CASOS % 

VIOLACIÓN. En general, sin ninguna clasificación especifica. 3766 77.18 

Cuando la víctima es menor de 14 años 803 16.45 

Cuando la víctima es una persona privada de la razón  o del sentido 157 3.21 

Si la víctima es descendiente o ascendiente del agresor. 89 1.82 

Cuando producto de la violación se produce una grave perturbación en 
la salud de la víctima. 

35 0.71 

Si la violación es cometida por 2 o más personas. 13 0.26 

Cuando el agresor ejerce la patria potestad o representación  legal de la 
víctima 

7 0.14 

Cuando la violación provoca la muerte de la víctima 5 0.10 

Cuando el agresor tiene autoridad sobre la víctima 4 0.08 

TOTAL 4879 100 
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DELITOS SEXUALES POR CIRCUNSCRIPCIONES 

 

     Finalmente la Comisión de Estadísticas de Violencia ofrece información del cometimiento de 

delitos sexuales por provincias y ciudades, información de la cual se destacan varios datos 

importantes en cuanto a la prevalencia del delito y los lugares con mayor y menor número de casos, 

así como la media nacional.  A continuación se detalla dicha información:  

 

     A nivel nacional en el año 2013 se presentaron 10598 casos de delitos sexuales, el mes con 

mayor número de casos fue enero con 1038 casos, el mes con menor número de casos, 821 fue 

marzo.  La media nacional de delitos de naturaleza sexual es de 878.20 mensuales, lo cual significa 

que diariamente se cometen en el país 29.27 casos de violencia sexual.   

 

 La provincia con mayor número de casos es GUAYAS con 2524 casos registrados en el 

año 2013. Le sigue la provincia de PICHINCHA con 1934 y en tercer lugar esta MANABI 

con 941 casos. Por el contrario la provincia con el menor número de delitos sexuales 

registrados es GALAPAGOS con 34 casos.  

 En la provincia de GUAYAS el mes en que más casos de violencia sexual se cometieron es 

enero con 273, en cambio en diciembre se registraron menos casos 172. La media mensual 

de la provincia es de 206.96 casos.  

 En la provincia de GALAPAGOS es en donde se registraron menos casos mensuales, en 

octubre no se registró ninguno y en julio solamente se conoció de un caso.  

 De acuerdo a la circunscripción cantonal, Quito es en donde más casos se presentaron en el 

año 2013, siendo 1725 delitos de naturaleza sexual, seguido de Guayaquil con 1519 y 

Cuenca en tercer lugar con 379 casos.  

 

     ADVERTENCIA.- La información ha sido proporcionada por la Fiscalía General del Estado, 

el autor no formó parte de la recolección y muestra de los datos, solamente se hace una 

presentación referencial y demostrativa de datos que son para nuestra investigación, de marcada 

importancia.  En cada cuadro el autor hace un análisis personal de la información recibida.   A 

pesar de solicitar y buscar información más específica respecto del delito de violación, esta no ha 

podido ser ubicada, por la naturaleza misma de la información, que requiere un trato especial por 

parte de los administradores de justicia y personas intervinientes en el proceso penal.  La 

información presentada se refiere a denuncias realizadas en Fiscalía y a procesos de investigación 

por ellos realizados, de ninguna manera muestra los estadística de casos que han llegado a 
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conocimiento del Tribunal y mucho menos se cuenta con la información de condenas y medidas de 

reparación integral.  

 

4.3.2 ANALISIS DE JURISPRUDENCIA CORRESPONDIENTE AL DELITO DE 

VIOLACIÓN  

 

     En la provincia de Pichincha existen nueve Tribunales de Garantías Penales, que son los 

órganos jurisdiccionales competentes para sustanciar el juicio y dictaminar las resoluciones 

respecto de la participación y responsabilidad de las personas en el cometimiento de ilícitos 

penales.  De estos nueve tribunales hemos seleccionado al Tribunal Segundo de Garantías Penales 

a fin de tener una muestra representativa de los casos que se han sustanciado por el delito de 

violación en los años 2012, 2013 y de enero a noviembre del 2014.  A continuación presentamos 

las cifras obtenidas de la revisión de las causas del  Tribunal, señalando el número de ingresos, el 

número de juicios de violación, y la suerte final de los procesos.  

 

Tabla 2.- AUTOR: Diego Campoverde Sánchez 

TRIBUNAL SEGUNDO DE GARANTÍAS PENALES DE 

PICHINCHA 

AÑO  

2012 2013 2014 TOTAL 

Número de causas ingresadas, todos los delitos 196 146 231 573 

Número de juicios por delito de violación 8 8 6 22 

Juicios con sentencia condenatoria 5 4 1 10 

Juicios con ratificación de inocencia 2 2 1 5 

Juicios en tramitación, apelación o suspendidos: 1 2 4 7 

 

     De la información presentada podemos concluir que en el periodo de tres años, el Tribunal 

Segundo de Garantías Penales de Pichincha ha conocido y resuelto 22 casos de violación, de un 

universo de 573 delitos, es decir que el delito de violación representa un 3.83% del total de juicio 

en dicha judicatura durante los años estudiados.  Además es necesario señalar que de los 22 delitos 

en 10 de ellos se ha declarado la culpabilidad de los procesados, en cinco se ha ratificado la 

inocencia de los acusados, y  siete casos están pendientes de resolución por encontrarse el 

procesado prófugo, por estar en apelación o continuar el proceso en sustanciación.  
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4.3.3 ANALISIS DE CASOS Y SENTENCIAS DE VIOLACIONES 

SUSTANCIADOS EN EL TRIBUNAL SEGUNDO DE GARANTÍAS PENALES DE 

PICHINCHA.  

 

     De la totalidad de juicios penales por el delito de violación sustanciados en el Tribunal Segundo 

de Garantías Penales de Pichincha en los años 2012, 2013 y enero a noviembre del 2014 (22 casos), 

hemos tomado una muestra demostrativa de casos con sentencia condenatoria, dos casos por cada 

año, para analizaran y evidenciar si se cumple o no con el imperativo constitucional de vigencia 

efectiva de los derechos constitucionales, en este caso el derecho que las víctimas de violación 

tienen a su reparación.  

 

     El análisis de los procesos judiciales se centrara en establecer la presencia y existencia de daños 

en la víctima, el señalar cómo se probó la existencia de los daños, el análisis que merece por parte 

del juzgador, para finalmente identificar si se ordena adecuadamente la reparación integral, o en su 

defecto, advertir cual es el accionar del juzgador al respecto.  Para ello la observación se concentró 

en ciertos puntos esenciales de los procesos y de la sentencia, como lo son las circunstancias de la 

infracción, la prueba que se practicó para demostrar la materialidad del hecho y la responsabilidad 

del procesado, la determinación de la resolución, la evidencia de los daños causados a la víctima; y, 

la disposición de la reparación integral. 

 

     Por la prohibición expresa de publicidad de este tipo de delitos no señalaremos el número del 

proceso ni tampoco los nombres de las personas involucradas, pues ello podría conllevar una 

involuntaria revictimización y estropear los procesos de rehabilitación en que cada víctima se 

encuentre. A continuación se presenta un extracto de cada caso:  

 

CASO 001. VIOLACIÓN DE UNA MUJER MENOR DE EDAD, ESTUDIANTE DE 

SECUNDARIA. 

 

     Circunstancias de la infracción.- Se determina que la menor de edad ha sido invitada por un 

compañero de trabajo a ingerir bebidas alcohólicas, han estado paseando en un taxi por la ciudad 

junto con otra amiga de la víctima y su prima, posteriormente fueron a comer y siguieron libando 

solos la chica y el conductor del vehículo. Testigos afirman que vieron pasar al vehículo a alta 

velocidad en dirección hacia un lugar despoblado, pensando que era un secuestro dieron aviso a la 

Policía, quienes al acudir al lugar encontraron al conductor del vehículo con el pantalón abajo y a la 

chica semidesnuda e inconsciente.  
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      Prueba de los hechos.- Fiscalía como titular de la acción presenta varias pruebas testimoniales 

y documentales, entre ellas el testimonio del Policía aprehensor, testimonio de la víctima, examen 

médico ginecológico, informe de examen de presencia de espermatozoides en placa tomada a la 

víctima, prueba de proteína p30 en ropa interior de la víctima, informe del examen médico general 

practicado a la víctima; y, examen toxicológico de la víctima.   

 

     Resolución.- De las pruebas agregadas al proceso y del análisis practicado por el Juzgador se 

desprende que la menor de edad efectivamente ha sido víctima del delito de violación mientras se 

encontraba bajo los efectos del alcohol, pues presenta vulva congestiva, fosita navicular con 

laceración reciente, desgarro en región anal, presencia de espermatozoides en prendas íntimas de la 

menor y varias lesiones extra genitales; estableciendo pena de doce años de reclusión mayor 

extraordinaria para el acusado.  

 

     Daños evidentes.- La prueba presentada por Fiscalía se limita a lograr establecer la existencia 

del hecho y la responsabilidad de la infracción, no se hace para nada mención a los daños sufridos 

por la víctima, no se pretenden probar los daños y menos aún se reclama su reparación. En este 

proceso advertimos una falencia insalvable, no se practica ningún examen psicológico a la víctima. 

Del breve análisis de las pruebas aportadas por Fiscalía se puede colegir fácilmente la presencia de 

daños de naturaleza física, tanto en zonas genitales como extra genitales. A pesar de existir daño 

psicológico nada se puede alegar al respecto pues no hay recaudo procesal que permita argumento 

alguno. Si bien por la naturaleza del delito existen otros daños de tipo social, material, moral, e 

incluso al proyecto de vida, Fiscalía no señaló nada al respecto.  

 

     De la reparación integral.- El Juzgador en su resolución señala que el condenado deberá pagar 

a la víctima la suma de quinientos dólares de los Estados Unidos de América (USD 500,00) en 

calidad de daños y perjuicios.  

 

CASO 002. VIOLACIÓN A UNA MUJER MAYOR DE EDAD, AMA DE CASA.  

 

     Circunstancias de la infracción.- La víctima sale de su domicilio y se percata que un vecino 

junto con otra persona están forcejeando y maltratando a su hijo por lo que acude a auxiliarle, al 

reclamar a su vecino por la acción, éste le propina un golpe en la cabeza y la deja inconsciente, al 

recobrar la consciencia se percata que está dentro de la habitación del vecino y éste se encuentra 

encima de ella intentado acceder carnalmente. Nuevamente la víctima le reclama y grita, recibiendo 
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otro golpe en la cabeza dejándola inconsciente. Al despertar y recobrar conciencia se percata de 

que ha sido violentada sexualmente mientras estaba inconsciente.  

 

     Prueba de los hechos.- Fiscalía presentó como prueba el testimonio del perito médico 

ginecológico, quien señaló que en la víctima hallo la presencia de varios hematomas en el rostro y 

cráneo de la víctima, producto de golpes, además en la región genital presencia de irritación de 

labios menores. Informe de examen de laboratorio de placas tomadas a la víctima, concluye en que 

existe presencia de espermatozides en las placas. Testimonio de perito en reconocimiento de ADN, 

quien manifestó que se comprobó que el espermatozoide hallado en las placas obtenidas de la 

víctima corresponde al perfil genético del acusado, siendo imposible que este no sea de él. Informe 

de Trabajo Social que muestra como conclusiones que la víctima está emocionalmente afectada, 

que es introverida, no tiene apoyo terapéutico, que recibe acoso por parte del vecindario y que 

rompió la relación con su esposo. Informe de perito psiquiatra que señala que el acusado al 

momento de los hechos estaba en plena consciencia y voluntad, que no presenta ninguna actitud 

anormal y no tiene patología psiquiátrica alguna.    

 

     Resolución.- El juzgador encontró en las pruebas presentadas por Fiscalía mérito suficiente para 

determinar la existencia de la infracción y la responsabilidad del acusado en el cometimiento del 

ilícito penal, por lo cual le condena al cumplimiento de una pena de reclusión mayor extraordinaria 

de doce años.  

 

     Daños evidentes.- La víctima presenta lesiones en zonas extra genitales y en zona genital, es 

decir que ha sufrido daño físico. Respecto al daño psicológico no se puede valorar ni tener punto de 

partida puesto que no se le practicó ningún examen de ese tipo. En cuanto al daño social es 

evidente el distanciamiento de la víctima con sus familiares, la ruptura de relaciones sentimentales 

y el padecimiento de acoso constante en el vecindario.   En el caso también se presenta daño moral, 

un desvalor de la dignidad de la víctima, de su reputación y su buen nombre. Al respecto del daño 

al proyecto de vida no se alega nada, sin embargo también se presenta en este delito.  

 

     De la reparación integral.- En cuanto a la indemnización de daños y perjuicios, el Tribunal 

considera que èstos deben ser resarcidos en la suma de cinco mil dólares de los Estadios Unidos de 

América (USD 5.000,00). 

 

CASO 003.- VIOLACIÓN A UNA MUJER, ESTUDIANTE SECUNDARIA DE 18 

AÑOS. 
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     Circunstancias de la infracción.- La víctima se citó con su novio en un parque de la ciudad en 

horas de la tarde, se encontraban caminando por el parque cuando son interceptados por dos 

hombres armados quienes bajo amenazas e intimidación proceden a robar las pertenencias de la 

víctima y de su enamorado. Luego de sustraer las pertenencias de la víctima los dirigen a un sector 

oscuro y escondido del parque en donde los dos sujetos violan a la víctima, primero el uno mientras 

el otro sometía al novio de la víctima y luego el segundo con golpes doblega y viola a la víctima.  

 

     Prueba de los hechos.- Se introdujo al proceso prueba de cargo de carácter testimonial y 

documental, informe de reconocimiento del lugar de los hechos, informe psicológico que determina 

como conclusiones que la víctima ha sufrido traumas que le han provocado un fuerte estrés, 

determinando el desarrollo de rasgos depresivos y de ansiedad, señala además que la víctima ya no 

se arregla y no quiere hacer nada, por lo cual se recomienda tratamiento psicológico y apoyo 

emocional. Informe de examen de laboratorio que indica la presencia de espermatozoides en la 

ropa interior de la víctima. Finalmente se aportó el testimonio de la víctima.  

 

     Resolución.- El juzgador considera probadas todas las categorías dogmáticas del tipo penal de 

violación, por lo cual condena al acusado a la pena de dieciséis años de reclusión mayor 

extraordinaria.  

 

     Daños evidentes.- De la prueba constante en los recaudos procesales se advierte la presencia de 

daño de carácter psicológico que de acuerdo con el informe pericial debe ser tratado. Del hecho 

relatado por a víctima y el examen médico ginecológico se desprende que la víctima sufrió daño 

físico pues presenta lesiones extra genitales y daños en labios mayores y menores. El daño social se 

refleja en la ruptura de relaciones afectivas y el aislamiento voluntario. Se debe considerar daño 

moral en cuanto al quebrantamiento de la dignidad de la víctima. No se hacen alegaciones respecto 

de posibles daños al proyecto de vida pero por la edad de la víctima es un rubro a tener muy en 

cuenta.   

 

     De la Reparación integral.- El Tribunal dispone que en concepto de daños y perjuicios se 

pague a la víctima la suma de quince mil Dólares de los Estados Unidos de América (USD 

15.000,00), cantidad que solamente es señalada, sin mencionar motivación alguna.   
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CASO 004.- VIOLACIÓN DE UN NIÑO DE CUATRO AÑOS DE EDAD. 

 

     Circunstancias de la infracción.- Al medio día la víctima se encontraba en el negocio de su 

madre y salió a jugar con los amigos del sector, posteriormente el acusado, que fungía como 

guardia de seguridad, le dijo al niño que le iba a comprar un play station y    bajo esa promesa lo 

lleva hasta la caseta de guardianía; en el mencionado lugar obliga al niño a practicarle sexo oral y 

posteriormente introduce su miembro viril por vía anal del menor.  

 

     Prueba de los hechos.- Fiscalía aporta como prueba de la materialidad del hecho y 

responsabilidad del procesado el testimonio de la psicóloga que realizó la evaluación del menor; el 

testimonio propio de la víctima, testimonio de la madre del menor; informe médico proctológico de 

la víctima, informe de entorno social de la víctima, informe de la pericia biológica practicada sobre 

las muestras tomadas al menor, informe de perfil genético de las muestras tomadas del isopado anal 

de la víctima. Además se presentó el análisis psicológico practicado al acusado y los informes 

presentados por el policía aprehensor y el agente investigador que realizó el reconocimiento del 

lugar de los hechos.  

 

     Resolución.- El Tribunal Penal en mérito de las pruebas aportadas establece la culpabilidad del 

acusado en el delito de violación y señala en su contra la pena privativa de libertad de diecisiete 

años de reclusión mayor especial.  

 

     Daños evidentes.- La afectación psicológica es evidente, el niño presenta daño psicológico en 

respuestas agresivas, la perito concluye que si no hay acompañamiento psicológico al menor, el 

hecho sufrido puede ser un desencadenante en su elección y orientación sexual. En cuanto al daño 

físico se advierte que existen laceraciones en el ano. Respecto del daño social se evidencia 

mediante el informe de trabajo social que a raíz del hecho sufrido por el menor la madre se ha 

vuelto histérica, explosiva, al igual que la relación de la víctima con su hermano menor es violenta, 

determinando que la violación ha generado un daño en las relaciones sociales de familia. No se 

alegó nada en cuanto al daño material, moral y al proyecto de vida, pero las características del 

delito hacen posible la existencia de daño al proyecto de vida, conforme lo señala la psicóloga 

clínica.  

 

     De la Reparación integral.- El juzgador hace referencia a la obligación legal y constitucional 

que tiene de ordenar la reparación de la víctima, destacando que al no haber una tabulación por los 
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daños ocasionados por la infracción se permite fijar como monto indemnizatorio la suma de cinco 

mil dólares de los Estados Unidos de América.    

 

CASO 005.- VIOLACIÓN DE UNA NIÑA MENOR DE EDAD POR LAPSO DE 6 

AÑOS. 

 

     Circunstancias de la infracción.- La madre de la víctima viajó al extranjero motivo por el cual 

la menor quedo bajo el cuidado de su tía materna, vivía en casa de su tía con sus primos y el marido 

de ésta; de acuerdo al testimonio de la víctima sufrió violaciones desde los siete años de edad por 

parte del tío político, hasta los 14 años, que abusaba cuando ella hacía las tareas de la escuela y 

luego hasta cuando estaba en el colegio.  

 

     Prueba de los hechos.- Fiscalía como titular de la acción penal presentó como pruebas los 

testimonios de la víctima, de su madre y del psicólogo clínico que atendió a la víctima, en calidad 

de prueba documental incorporó informe médico legal e informe de la obstetris que atendió a la 

menor. 

 

     Resolución.- Encontrando culpable al acusado por el delito de violación imputado, el Tribunal 

Penal establece la pena de dieciséis años de reclusión especial.  

 

     Daños evidentes.- El daño psicológico sufrido por la víctima es de gran complejidad, pues 

producto de constantes y prolongadas violaciones durante el lapso de 6 años, la afectación 

psicológica es fuerte, presenta un cuadro de estrés postraumático con grave ansiedad y fuerte 

depresión. Existe daño moral, social y material, a más de la interrupción y daño al proyecto de vida 

de la víctima.  

 

     De la Reparación integral.- En calidad de daños y perjuicios se establece una indemnización 

de cinco mil dólares de los Estados Unidos de América (USD 5.000,00). Además el Tribunal señala 

que en cumplimiento del mandato constitucional constante en el artículo 78 de la carta magna, esto 

es, la reparación integral, debe oficiarse al Sistema de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía 

General del Estado para que cumplan con el imperativo constitucional enunciado y lo dispuesto por 

el Art. 198 ibídem.  
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CASO 006.- VIOLACIÓN DE UN NIÑO DE 11 AÑOS DE EDAD 

 

     Circunstancias de la infracción.- El acusado aprovechando de la confianza que tenía de sus 

vecinos por ser solidario y colaborador en el barrio, ha estado dando regalos a los niños para 

posteriormente tener relaciones sexuales con los menores. Ofreciendo regalos y dinero ha llevado 

al menor de 11 años hasta una propiedad que está bajo cuidado del acusado, ahí han ingresado y lo 

forzó a tener relaciones sexuales vía anal. 

 

     Prueba de los hechos.- Se consideró como prueba del hecho y de la responsabilidad el informe 

del examen médico legal de la víctima, informe psicológico del menor, peritaje del entorno social 

del menor, informe de testimonio urgente de la víctima. Como prueba testimonial se recibió los 

testimonios del agente investigador, testimonio de una de las profesoras del menor, de una vecina 

de la víctima y de la madre del niño victimado.   

 

     Resolución.- Encontrando culpable al acusado, el Tribunal Penal le señaló la condena de 

dieciséis años de reclusión especial por ser considerado autor del delito de violación.  

 

     Daños evidentes.- De la prueba aportada por Fiscalía se evidencia la existencia de daños en el 

menor, causados por el cometimiento del delito de violación, en el plano psicológico la presencia 

de trastorno de estrés postraumático, ansiedad y depresión. En el ámbito físico no se encuentran 

lesiones extra genitales pero se evidencia la presencia de una cicatriz amplia en la zona anal. El 

daño moral y social es elevado, toda vez que los hechos han tenido lugar en un pequeño poblado en 

donde todos se conocen, ven al menor como el incitador de los hechos, lo molestan con su 

orientación sexual. Las relaciones del menor con sus amigos y sus hermanos han cambiado 

drásticamente, así mismo las relaciones de la madre con sus vecinos. No se advierte mayor daño 

material. En cuanto al daño al proyecto de vida no se alega nada pero es fundamental, pues el 

menor se encuentra en edad en que ya ha planeado su vida, ha establecido prioridades y sueños, 

mismos que son influenciados por lo sucedido, pudiendo variar considerablemente su vida a raíz de 

la violación.  

 

     De la Reparación integral.- El juzgador señala que en cumplimiento del numeral 5 del Art. 309 

del Código de Procedimiento Penal, y al no existir tabulación alguna sobre los daños y perjuicios, 

considerando además el derecho de las víctimas a la reparación integral, determina como monto 

económico por los daños y perjuicios la suma de mil dólares de los Estados Unidos de América 

(USD 1.000,00).  
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CONSIDERACIONES DE LOS CASOS ANALIZADOS 

 

     Analizados que han sido los casos que se presentaron en líneas anteriores, es necesario realizar 

ciertas precisiones, que no pretenden ser conclusiones, sino más bien criterios del autor respecto de 

los puntos esenciales de los procesos estudiados, los cuales se resumen de la siguiente forma:  

 

     1. Circunstancias de la infracción.- Al respecto los fiscales realizan buenas intervenciones, sin 

embargo de ello es necesario desde este momento procesal hacer una referencia completa de los 

hechos, para lograr recrear en la mente del juzgador una imagen clara del hecho y de las acciones 

surgidas en la perpetración del delito.   

 

     2. Prueba de los hechos.- El autor considera que la actuación del Ministerio Público en todos 

los delitos debe estar regulada por protocolos de intervención fiscal. En los casos analizados es 

claramente observable la discreción con la que actúa el Fiscal, en ciertos procesos se  ordena la 

práctica de exámenes psicológicos y en otros no, lo mismo sucede con los exámenes de entorno 

social de la víctima y del agresor, así como con otros elementos. Es indispensable un protocolo que 

establezca de forma profesional y obligatoria la práctica de ciertas diligencias en todas las 

investigaciones de delitos sexuales.  

 

     3. Resolución.- Respecto de este punto no hay mayor criterio que alegar, más bien cabe destacar 

que en todos los casos estudiados se ha señalado el máximo de la pena establecido para cada caso.  

 

     4. Daños evidentes.- En el análisis practicado nos hemos permitido una breve reseña sobre los 

daños que podemos advertir con la revisión del proceso y de la sentencia. En este aspecto es 

necesario manifestar que los daños fácilmente son probables con los elementos que fiscalía 

presenta como prueba de cargo, sin embargo, en ninguno de los casos se hace ninguna alegación  

de ello, limitando el derecho que las víctimas tienen a su reparación. Además que no se presenta 

prueba de todas las afecciones sufridas por la víctima, lo cual impide al juzgador formar una idea 

de integralidad en la necesaria reparación, sino más bien se aíslan un daño del otro, tomándolos 

como ajenos y extraños.  

 

     5. De la reparación integral.- Este punto es el medular de la investigación, del  análisis de los 

procesos y sentencias señalados, se establece y confirma el incumplimiento del derecho 

constitucional que tienen las víctimas del delito de violación a la reparación integral. En ninguno de 

los casos estudiados existe motivación respecto de la reparación integral, en tres de los casos (1, 2 y 
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3) se limita el juzgador simplemente a señalar un valor por concepto de daños y perjuicios, pero no 

razona ni justifica el establecimiento de dicho valor. En los otros tres casos (4, 5 y 6) se hace 

mención de la obligación que tiene el juzgador de disponer la reparación integral, pero tampoco se 

fundamenta la decisión, en el caso 5 se dispone que se oficie al Sistema de Víctimas y Testigos 

para que ejecute acciones de reparación; y en el caso 6 en cambio se fija el valor y se salva el hecho 

de que no existe una tabla de cálculo para la indemnización e daños y perjuicios, justificando de esa 

manera su decisión. En lo que respecta al monto de indemnización va desde los quinientos (USD 

500,00) hasta los quince mil (USD 15 000,00) dólares de los Estados Unidos de América, sin 

considerar ningún parámetro y sin contar con un criterio formado y formal respecto de lo que están 

indemnizando.  

 

4.4 VERIFICACIÓN DE HIPOTESIS 

 

     A lo largo de la investigación se ha establecido la real existencia del problema jurídico 

planteado para este estudio, se ha señalado como la falta normativa, en conjunto con la deficiencia 

de la administración de justicia ha generado un grave incumplimiento del derecho de las víctimas a 

la reparación integral.  

 

     Establecida la existencia del problema nos hemos enfocado en determinar doctrinariamente 

cuales son los principios de la reparación integral, los cuales a su vez constituyen parámetros que 

deben ser observados por los juzgadores y las partes intervinientes en el proceso penal, a fin de 

lograr la efectiva aplicación del derecho. Con la misma finalidad se ha tratado ampliamente el 

estudio de los daños en general y los daños que pueden presentarse en las víctimas de violación, en 

particular, información que contribuye bastos recursos al juzgador para orientarse en el camino a 

disponer adecuadamente la reparación integral.  Igualmente se señaló el origen y la pertinencia de 

los mecanismos de reparación integral que brindan solución efectiva al padecimiento de la víctima 

de violación.  

 

4.5 COMPROBACIÓN DEL OBJETIVO 

 

     Verificada que ha sido la hipótesis, corresponde comprobar el cumplimiento del objetivo de la 

investigación, en función de ello consideramos que el presente trabajo jurídico-científico constituye 

una guía académica que orientará al juzgador en su labor de disponer adecuadamente la reparación 

integral de las víctimas de violación, pues se han expresado principios y directrices que señalan al 

juzgador el camino adecuado para resolver las medidas reparatorias de las víctimas. 
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Cumplido el objetivo se logrará dar solución al problema jurídico de la investigación, pues se 

aplicará efectiva y eficazmente el derecho a la reparación integral, dando como resultados procesos 

serios de reparación integral mediante los cuales las víctimas sanearan y resarcirán los daños 

sufridos.  

 

4.6 CONCLUSIONES 

 

 De la revisión profunda y sistemática de la normativa sustantiva y adjetiva penal, se 

corroboró que no existe en nuestro país reglamentación específica para la aplicación de la 

reparación integral, no contamos con normas que establezcan de forma adecuada el 

tratamiento que debe dársele a este derecho constitucional y legal.  

 

 Se determinó en el presente trabajo científico la existencia de daños a la víctima en el 

delito de violación, daños que siendo de carácter material e inmaterial pueden ser valorados 

económicamente y por lo tanto son susceptibles de indemnización. Los daños que pueden 

presentarse son de carácter material, moral, físico, psicológico, social y daño al proyecto de 

vida. 

 

  Con el análisis practicado a la información obtenida se corroboró que en los procesos 

judiciales existe una absoluta falta de información acerca de los daños que sufren las 

víctimas, por una parte Fiscalía y la víctima no hacen ninguna alegación al respecto, y 

menos aún tratan de probar los daños sufridos; en tanto que el juzgador no cuestiona dicha 

actitud, manteniendo un sigilo al respecto, lo cual le obliga posteriormente a señalar 

cantidades indemnizatorias irrisorias y sin motivación alguna.  

 

 Se confirmó que los mecanismos de reparación integral previstos en el COIP, son 

indeterminados, toda vez que cada uno de ellos contiene y conlleva ciertas medidas de 

reparación que en algunos casos son de obligatoria observancia y en tanto que en otros 

casos no revisten mayor importancia, dependiendo de las circunstancias del hecho, del 

agresor y la víctima. Es decir que dichos mecanismos no son camisas de fuerza en la cual 

se adecua un caso, sino que al contrario los mecanismos se deben adecuar a cada caso, 

cumpliendo entre todos ellos la función de integralidad que se busca.  
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4.7  RECOMENDACIONES 

 

 Es necesaria la creación de un cuerpo normativo que establezca responsabilidades tanto a 

fiscales cuanto a juzgadores en la obligación de disponer la reparación integral, con la 

finalidad de que cada uno asuma su importante y decisivo rol. Así mismo este cuerpo 

normativo deberá establecer principios generales de reparación integral, a ser observados 

por los juzgadores para efecto de reducir en parte su discrecionalidad, evitando ineficacia 

del derecho a la reparación integral y garantizando que las víctimas tengan un adecuado 

tratamiento.  

 

 Se debe informar y educar a las partes intervinientes en el proceso, principalmente Juez,  

Fiscal y Defensor,  acerca de la importancia de establecer de forma clara los daños que 

sufre la víctima, con la finalidad de evitar el agravamiento de los mismos. 

 

 Consideramos importante formar a los juzgadores de manera técnica y especializada en la 

apreciación de los daños, con la finalidad de que puedan tener una visión clara de las 

medidas adecuadas para reparar integralmente a las víctimas del delito de violación, lo cual 

facilitara el señalamiento de montos indemnizatorios  y la motivación de su decisión.  

 

 En el cuerpo normativo propuesto en la primera recomendación es necesario considerar 

una tabla que establezca la mayor cantidad de medidas de reparación, con una clara 

explicación de su aplicación y el resultado que se espera, a efectos de que el juzgador tenga 

una guía que le permita interactuar entre los mecanismos de reparación, con la finalidad de 

que la misma cumpla el criterio de integralidad requerido.  
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CAPITULO V 

 

PROPUESTA 

 

Cumpliendo con los esquemas científicos establecidos para la realización de una tesis jurídica, 

debemos plantear una propuesta innovadora que fundamentada en la investigación, permita 

efectivamente solucionar el problema inicial de la investigación, para ello, conforme se señaló en 

las recomendaciones, creemos que la forma más adecuada de hacerlo es con el desarrollo de un 

proyecto de Ley de Reparación Integral.   

 

5.1 JUSTIFICACIÓN 

 

Conforme quedó demostrado en la investigación, la falta de un cuerpo normativo que establezca 

claramente funciones, atribuciones y roles de las partes vinculadas al proceso penal, así como un 

claro y esquemático proceso de determinación de la reparación, además de principios y directrices 

a ser observadas en la disposición de la misma, es el principal problema jurídico que debe ser 

solventado.  

 

La estructuración de un proyecto de Ley de Reparación Integral resulta una imperiosa necesidad, 

puesto que el establecimiento de normas claras respecto de la reparación integral favorece a la 

administración de justicia y a evitar el uso antojadizo de un derecho constitucional. Además que 

como se señaló en la investigación, es un mecanismo adecuado para el efectivo cumplimiento del 

derecho a la reparación integral.  

 

Es necesario considerar que el establecimiento de normas jurídicas claras en el país, permite el 

cumplimiento de varias disposiciones constitucionales, como lo son el derecho a la tutela judicial 

efectiva, y la garantía de seguridad jurídica. Por otro lado el contar con una ley de reparación 

integral permite adecuar nuestro Derecho a los requerimientos de organismos internacionales de 

derechos humanos, pero por sobre todo, velar efectivamente por las víctimas de delitos y graves 

violaciones a los derechos humanos.  

 

Si bien es cierto la especialidad de la investigación radica en la reparación integral a las víctimas 

del delito de violación, la consideración de una Ley de Reparación de Víctimas debe hacerse de 

manera generalizada, pues no podríamos tener leyes de reparación para cada delito, más sin 
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embargo, la Ley a la que se refiere la propuesta deberá considerar un capítulo especial para los 

delitos sexuales.  

 

5.2 OBJETIVO GENERAL 

 

Viabilizar el efectivo cumplimiento del derecho a la reparación integral que tienen las víctimas de 

infracciones penales.  

 

5.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Establecer las funciones, atribuciones y roles que las partes vinculadas al proceso penal 

deben cumplir en la disposición de la reparación integral.  

 Determinar el procedimiento adecuado a ser seguido por las partes intervinientes en el 

proceso penal, a efecto de reclamar y disponer la reparación integral.    

 Señalar un catálogo de medidas de reparación del daño que pueda constituir una guía para 

el juzgador a la hora de disponer las mismas en un caso en particular. Además de un 

baremo de indemnizaciones por el daño moral provocado de acuerdo a cada delito. 

 

5.4 UBICACIÓN SECTORIAL Y FISICA 

 

Toda vez que se ha propuesto la creación de una Ley, esta tiene influencia en toda la República, por 

lo cual se entenderá como ubicación sectorial y física todo el territorio nacional.  

 

5.5 BENEFICIARIOS 

 

     BENEFICIARIOS DIRECTOS.- Son beneficiarios directos de la Ley de Reparación 

Integral, todas las personas que sean víctimas de infracciones penales, dentro del territorio 

nacional.  

 

     BENEFICIARIOS INDIRECTOS.-  Como beneficiarios indirectos consideramos a los 

Jueces, Fiscales y Abogados, y en definitiva a la administración de justicia, que con esta Ley puede 

establecer procesos más eficaces de reparación integral, facilitando y tecnificando las funciones de 

cada uno de los actores del sistema judicial.   
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5.6 FACTIBILIDAD 

 

     FACTIBILIDAD INTERNA.- La propuesta desarrollada en el presente capítulo tiene 

absoluta factibilidad, pues constituye una necesidad en el ámbito normativo. Se cuenta con 

predisposición de tiempo y recursos para el desarrollo del proyecto de Ley, además con el personal 

profesional necesario para cumplir con esta ardua labor.   

 

     FACTIBILIDAD EXTERNA.- Al ser un proyecto de Ley es necesario contar con el apoyo 

del legislador, para ello se puede proponer a uno o varios asambleístas el trabajo legislativo previo, 

presentando a ellos el proyecto, quienes posteriormente lo socializaran y promoverán en la 

Asamblea Nacional, en donde de ser factible se acogerá como Ley.  

 

5.7 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

     En base de la investigación científica - jurídica realizada, proponemos la redacción de un 

Proyecto de Ley de Reparación Integral, que pretende ser el marco normativo que, reconozca, 

garantice y reglamente el derecho a la reparación integral que tienen las víctimas de delito y de 

violaciones a los derechos humanos.   

 

     Se pretende establecer un proyecto de Ley conciso y corto, que afiance las disposiciones 

constitucionales y legales que existen al respecto, pero que actualmente son insuficientes para 

cumplir efectivamente con el mencionado derecho. La propuesta constituye una relación técnica 

jurídica y científica de los daños sufridos por las víctimas y las medidas que pueden adoptarse a fin 

de cumplir efectivamente con la reparación integral.  
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PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS 

VÍCTIMAS DE INFRACCIONES PENALES  

 

El PLENO de la ASAMBLEA NACIONAL, CONSIDERANDO:  

 

Que, de conformidad con el Art. 3, numeral 1 de la Constitución de la República, es un deber 

primordial del Estado el garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y tratados internacionales; en concordancia con el numeral 11 del 

Art. 9 ibídem, que señala como el más alto deber del Estado el respetar y hacer respetar los 

derechos constitucionales.   

 

Que el Art. 35 de la Constitución de la República señala a las víctimas de delitos sexuales como un 

grupo de atención prioritaria, las cuales merecen atención especializada en el ámbito público y 

privado, así como un trato expedito y oportuno en el tratamiento de sus afecciones.  

 

Que el Art. 78 de la Constitución reconoce protección especial para las víctimas de infracciones 

penales, para quienes se deberá adoptar mecanismos de reparación integral. Reconociendo a la 

reparación integral como un derecho constitucional.  

 

Que de conformidad con los artículos. 132 y 133 de la Constitución, la regulación del ejercicio de 

derechos y garantías constitucionales requiere la promulgación de la correspondiente ley orgánica.  

Que el Código Orgánico Integral Penal, en adelante COIP, tiene por finalidad, entre otras, 

promover la reparación integral de las víctimas de infracciones penales, conforme lo determina el 

Art. 1 del citado cuerpo normativo.  

 

Que el COIP en su Art. 11 determina como derechos de la víctima la adopción de mecanismos de 

reparación integral, ser asistida por un defensor público en todas las etapas del proceso, incluso en 

lo referente a la reparación integral; y el ser tratada con igualdad y aplicación de acciones 

afirmativas para garantizar su reparación.  

 

Que los artículos 77 y 78 del COIP conceptualizan la reparación integral y señalan los mecanismos 

de reparación de las víctimas, respectivamente.  
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Que a pesar de la determinación normativa del derecho de las víctimas a la reparación integral, no 

existe reglamentación suficiente del procedimiento de prueba de los daños y perjuicios sufridos por 

la víctima, de la disposición de medidas de reparación, ni del  cumplimiento de las mismas, lo cual 

genera conflictos en el cumplimiento efectivo de la reparación integral.  

 

En uso y atribución de sus facultades constitucionales y legales, expide la presente LEY DE 

REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS DE INFRACCIONES PENALES. 

  

TÍTULO I.- GENERALIDADES 

 

Art. 1. Ámbito.- La presente es una Ley Orgánica y por tanto de orden público, interés social y 

aplicación en todo el territorio nacional, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la 

República. Las disposiciones normativas aquí contenidas son de observancia y aplicación directa y 

obligatoria en todos los procesos penales. 

 

Art. 2.- Objeto.- El objeto de la presente Ley es el reconocimiento, reglamentación y aplicación 

efectiva del derecho a la reparación integral que tienen las víctimas de infracciones penales, en 

atención a lo previsto en la Constitución de la República y el Código Orgánico Integral Penal.    

 

Art. 3.- Interpretación.- La presente Ley deberá interpretarse en el sentido señalado por la 

Constitución, es decir, en busca de la plena vigencia de los derechos constitucionales de las 

personas involucradas en el proceso penal. Siempre se observará la Ley en el sentido más favorable 

a la víctima, cuidando que la adopción de medidas de reparación integral no vulnere a su vez los 

derechos del condenado.  

 

TÍTULO II.- CONCEPTOS Y DEFINICIONES 

 

Art. 4.- Derecho y Garantía de Reparación Integral.- La reparación integral es un derecho y una 

garantía constitucional y legal de las víctimas de infracciones penales, delitos y/o contravenciones. 

Este derecho consiste en la restitución de la dignidad de la víctima, para lo cual se debe volver a la 

víctima al estado anterior al sufrimiento del hecho ilícito, debiendo por tanto, cesar los efectos 

jurídicos que pudo haber causado el delito y reparar todos y cada uno de los daños que haya 

padecido la víctima, siempre y cuando estos sean probados en juicio. Esta reparación debe ser 

dispuesta por el juzgador competente observando la integralidad, es decir, analizando todos los 
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ámbitos en que la víctima haya sufrido perjuicio o detrimento, en búsqueda de una solución 

efectiva a la situación dañosa.     

 

Art. 5.- Víctima.- Para los efectos de esta Ley se entiende por víctima a todas las personas 

enunciadas de forma taxativa en el Art. 441 del Código Orgánico Integral Penal. La calidad de 

víctima debe ser declarada por el juzgador que conozca y resuelva el caso, pudiendo ser víctima del 

delito una sola o varias personas. 

 

Art. 6.- Condenado.- Se denominado condenado a la persona que luego del juicio penal de 

conformidad con la norma adjetiva prevista en el COIP, haya sido declarado culpable y responsable 

de un delito o de una grave violación a los derechos humanos, siendo por tanto el responsable de 

cumplir con el pago e indemnización de la reparación integral a la víctima. El o los condenados 

deberán cumplir con el pago e indemnización en la proporción en que hayan participado o se hayan 

beneficiado del delito. Esta proporcionalidad será establecida por el juzgador.  

 

TÍTULO III.- RECONOCIMIENTO DE DAÑOS SUFRIDOS POR LA VÍCTIMA. 

 

Art. 7.- Responsabilidad de declarar las medidas de reparación integral. De conformidad con 

las normas procesales previstas en el COIP, le corresponde al juez competente que haya conocido y 

resuelto la causa, el disponer las medidas de reparación integral. La disposición de la reparación 

integral deberá ser debidamente motivada, enunciada en la audiencia en que se declare la 

culpabilidad del procesado; y, señalada en el auto o sentencia.  

 

Art. 8.- Obligatoriedad.- En todo proceso penal en que se declare la culpabilidad del procesado, el 

Juez o Tribunal está en la obligación de pronunciarse respecto de la reparación integral de la 

víctima. En caso de que el Fiscal, Acusador Particular o la Víctima no hayan proporcionado la 

información y pruebas suficientes de los daños sufridos, el Juez o Tribunal debe señalar dicho 

particular y manifestar expresamente la imposibilidad de determinar los daños y las 

correspondientes medidas de reparación.   

 

Art. 9.- Responsabilidad del Fiscal.- En los delitos de acción pública, el Fiscal a cargo de la 

investigación y acusación deberá reunir los elementos probatorios suficientes para demostrar la 

existencia de los daños en la víctima, sean estos de carácter material o inmaterial, para lo cual 

podrá auxiliarse de los organismos técnicos de investigación del Sistema Especializado Integral de 

Investigación, de Medicina Legal y Ciencias Forenses.  



146 

Art. 10.- Intervención del Abogado defensor de la víctima.- El Abogado defensor de la Víctima 

y/o del Acusador Particular, en los delitos de acción pública, podrá solicitar al Fiscal cuanta 

diligencia fuere necesaria en búsqueda de los elementos probatorios de los daños sufridos por la 

víctima. En los delitos de acción privada la carga de la prueba sobre los daños sufridos corresponde 

al acusador particular. 

 

Art. 11  La Víctima y la prueba de los daños.- Precautelando la revictimización o segunda 

victimización, la víctima no podrá nunca ser obligada a que ella sea la encargada de probar los 

daños que ha sufrido. Esta responsabilidad recae en las personas señaladas en los artículos 

anteriores, sin embargo, la víctima podrá ser escuchada sobre su pretensión de reparación integral, 

la cual será ordenada siempre que exista prueba suficiente.  

 

Art. 12.- Sanciones.- El incumplimiento de alguna de las responsabilidades y obligaciones 

señaladas en este capítulo será sancionado de conformidad a lo previsto por el Código Orgánico de 

la Función Judicial.  

 

Art. 13.- Daños.- Los daños que pueden generarse en las víctimas a causa de un delito o una grave 

violación a los derechos humanos son de dos categorías, daños materiales y daños inmateriales. Por 

daño material se entiende a toda afectación sobre el patrimonio de una persona, en tanto que el 

daño inmaterial está compuesto por el daño físico, psicológico, moral, social y daño al proyecto de 

vida, como se determinan a continuación:  

a) Daño físico.- Es todo daño que recae sobre la salud e integridad corporal de la persona;  

b) Daño material.- Cualquier detrimento que sufre el patrimonio de la persona;  

c) Daño moral.- Es el daño que se presenta en la honra, dignidad y buen nombre de la 

víctima;  

d) Daño psicológico.- Toda afección que sufre la psiquis de la persona;  

e) Daño social.- Constituye toda circunstancia que produzca la ruptura de las relaciones 

sociales de la víctima, así como los hechos que producen daños directos a la sociedad. En 

este ámbito se incluye el daño laboral; y, 

f) Daño al proyecto de vida.- Se refiere al quebrantamiento del plan de vida, a la ruptura de 

los anhelos, sueños e ilusiones, de una situación que le generaba expectativa de un mejor 

futuro a la víctima.  
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TÍTULO IV.- PROCEDIMIENTO 

 

Art. 14).- Procedimiento.- El procedimiento para determinar los daños sufridos por la víctima es 

el previsto en el COIP. La prueba de los daños debe ser enunciada en la audiencia de llamamiento a 

juicio, y posteriormente se deberá presentar en la audiencia de juzgamiento. Probados que sean los 

daños, el juzgador deberá disponer las medidas adecuadas de reparación de conformidad con la 

presente Ley. Además de lo determinado por el COIP, se deberán observar las siguientes reglas:  

a) En el caso de los daños físicos, la prueba fundamental son los exámenes médico-legales; 

solamente estos documentos avalan que la víctima ha sufrido alguna lesión o daño a su 

salud. El médico que realice el informe deberá señalar cual es el tratamiento que debe darse 

a la víctima; en caso de que el diagnostico sea de complejidad, el Fiscal deberá solicitar a 

un médico especialista la realización de la pericia correspondiente.   

b) En tratándose de daño material, se debe probar la preexistencia y propiedad de los bienes 

que se reclaman, o el deterioro que estos hayan sufrido. Para ello se contará con un perito 

que realice el avalúo de los bienes.  

c) En cuanto al daño moral, un grupo interdisciplinario de profesionales deberá realizar un 

baremo o tabla de indemnizaciones en la cual se establezca una cantidad monetaria fija 

como indemnización para cada tipo penal. La indemnización por este concepto no podrá 

variar a la establecida en la tabla que para el efecto se realice. 

d) Al tratarse de daño psicológico el Fiscal deberá ordenar la práctica de un examen 

psicológico a la víctima en el cual el profesional determine claramente la afección sufrida y 

el tratamiento pertinente para reparar el daño causado.  

e) El daño social debe ser valorado por un trabajador social, quien debe presentar un 

informe detallado en el cual se señale el daño sufrido por la víctima y el daño que se causó 

a la sociedad, junto con las medidas oportunas para reparar los mismos. 

f) Cuando la víctima, producto del padecimiento del hecho ilícito sufra la pérdida de su 

empleo, el condenado deberá ser obligado a pagar en calidad de indemnización una 

cantidad monetaria equivalente a tres (3) remuneraciones básicas unificadas.    

g) El daño al proyecto de vida será valorado en base a la sana critica del juzgador, 

considerando las reales expectativas del proyecto de vida de la víctima, y en función de 

brindar continuidad a sus actividades, en especial al  estudio.  

 

Art. 15.- Mecanismos de Reparación Integral.- La reparación integral se dispondrá en función de 

los mecanismos de reparación integral previstos en la Constitución y el COIP, estos son: 

restitución, rehabilitación, indemnización, medidas de satisfacción o simbólicas; y, garantías de no 

repetición. La adopción de un mecanismo de reparación no excluye la posibilidad de adoptar otro 
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mecanismo. La integralidad de la reparación se sustenta en la posibilidad de adoptar medidas de 

reparación de distintos mecanismos, con la intención de que la reparación contemple todos los 

ámbitos en que la víctima sufrió daños.  

 

Art. 16.- Restitución.- Este mecanismo tiene por finalidad el volver a la víctima al estado anterior 

a los hechos, el tratar de borrar por completo los daños sufridos y dejar sin efecto legal las acciones 

que hayan generado perjuicio a la víctima. Para ello se podrá adoptar las siguientes medidas:  

 Restablecimiento de la libertad 

 Restablecimiento de la vida familiar. 

 Restablecimiento de la ciudadanía o nacionalidad. 

 Retorno al país de residencia anterior. 

 Recuperación del empleo o de la propiedad. 

 Restablecimiento de los derechos políticos. 

 

Art. 17.- Rehabilitación.- Este mecanismo está orientado a la recuperación de la persona mediante 

atención médica y psicológica, así como por medio de la prestación de servicios jurídicos y 

sociales, en este aspecto se considera las siguientes medidas de reparación:  

 Atención médica, psicológica y psiquiátrica especializadas; 

 Servicios y asesoría jurídicos tendientes a facilitar el ejercicio de los derechos de las 

víctimas y a garantizar su disfrute pleno y tranquilo. 

 Servicios sociales orientados a garantizar el pleno restablecimiento de los derechos de la 

víctima en su condición de persona y ciudadana.  

 Programas de educación orientados a la capacitación y formación de las víctimas con el fin 

de garantizar su plena reintegración a la sociedad y la realización de su proyecto de vida.  

 Programas de capacitación laboral orientados a lograr la plena reintegración de la víctima a 

la sociedad y la realización de su proyecto de vida.  

 Todas aquellas medidas tendientes a reintegrar a la víctima a la sociedad, incluido su 

grupo, o comunidad. 

 

Art. 18.- Indemnización.- Constituye la compensación monetaria por todo daño o perjuicio que 

sea evaluable económicamente. Son objeto de indemnización todos los ámbitos de daños 

determinados en el Art. 13 de la presente Ley. La indemnización será determinada en forma global, 

pero con la indicación de cada rubro. Será objeto de indemnización lo siguiente:  

 El tratamiento médico que deba recibir la víctima a causa de los daños físicos.  

 Tratamiento psicológico. 
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 Tratamiento de inclusión social y laboral cuando se hayan presentado daños de carácter 

social.  

 Pago de indemnización por daño moral, de conformidad con la tabla que se apruebe para el 

efecto.  

 Indemnización por las pérdidas materiales que sufra la víctima. En este aspecto se 

reconocerá el daño emergente y lucro cesante cuando sea debidamente probado. 

 Indemnización por pérdida de trabajo de la víctima, por este concepto se pagará la suma 

correspondiente a tres (3) salarios básicos unificados.  

 Pago de costas judiciales y honorarios del Abogado defensor de la víctima o acusador 

particular.  

 Para indemnizar el daño al proyecto de vida se priorizará la pérdida de oportunidades en 

educación y prestaciones sociales.  

 

Art. 19.- Medidas de satisfacción y medidas simbólicas.- Estas medidas buscan 

fundamentalmente reconocer la dignidad de la víctima, así como su reputación, honra y buen 

honor, fundamentalmente son las siguientes:  

 La verificación de los hechos y difusión pública y completa de la verdad, siempre y cuando 

dicha revelación no genere segunda victimización.  

 La búsqueda de las personas desaparecidas y de los cuerpos u osamentas de las personas 

asesinadas, así como la ayuda para recuperarlos, identificarlos y volver a inhumarlos.  

 Declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, la reputación y los 

derechos de la víctima y de las personas estrechamente vinculadas a ella.  

 Disculpa y reconocimiento público de los hechos y la aceptación de responsabilidades.  

 La aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las 

violaciones de derechos humanos.  

 La realización de actos que conmemoren el honor, la dignidad y la humanidad de las 

víctimas, tanto vivas como muertas. 

 

Art. 20.- Garantías de no repetición.- Constituyen acciones públicas de la autoridad orientadas a 

la prevención de una nueva victimización y a la creación de condiciones adecuadas para el 

desarrollo de la víctima en un ambiente seguro, libre de violencia. Para el efecto, entre otras, se 

podrá adoptar las siguientes medidas:  

 Reducción y/o eliminación de la inseguridad. 

 Medidas enfocadas a la reducción de la pobreza y desigualdad socio económica. 

 Fomento de la educación y del acceso a la misma. 
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 Acompañamiento profesional, enseñanza en seguridad personal e identificación de riesgo. 

 Medidas psicológicas y sociales que ayuden a la víctima a enfrentar sus temores y tomar 

decisiones.  

 Atención con celeridad, profesionalismo y eficacia por parte de la administración de 

justicia y sus entes auxiliares, evitando la revictimización y propendiendo rápidamente a la 

aplicación de medidas de reparación integral. 

 Capacitación técnica de la fuerza pública en control efectivo de la seguridad.  

 Garantizar la seguridad jurídica conforme se ha establecido en la Constitución.  

 Fortalecer la administración de la justicia y su independencia.  

 Protección a víctimas y testigos de los procesos judiciales.  

 Prestación de un servicio público de defensa legal con formación técnica y profesional de 

alto nivel.  

 Promoción de valores morales y buenas costumbres. 

 

Art. 21.- Determinación de la indemnización.- Las medidas de reparación integral que son 

valorables económicamente deben ser determinadas a fin de establecer el monto de indemnización, 

para ello se seguirá las siguientes reglas: 

a) Cuando se trate de daños materiales se deberá presentar la factura o documento de 

propiedad del bien que se ha perdido o deteriorado, junto con el informe del perito que 

evaluó  los bienes. En base a ello el Juez determinará el precio de indemnización.  

b) La indemnización por los tratamientos psicológico, médico y/o social que la víctima haya 

recibido o deba recibir, se regirá por las siguientes normas:  

1. Si la víctima ya recibió el tratamiento, deberá aportar como prueba las facturas por los 

servicios profesionales de médico, psicólogos y/o trabajadores sociales. El profesional que 

haya brindado el tratamiento deberá emitir un certificado en donde se señale expresamente 

el tratamiento brindado y los resultados obtenidos. Con estos documentos el Juez deberá 

señalar como indemnización el valor que conste en la factura.  

2. Si la víctima no ha recibido tratamiento alguno, deberá presentar el informe del perito 

correspondiente en el cual se señale el tratamiento necesario para sus afecciones, al informe 

deberá adjuntar tres (3) proformas de profesionales distintos en las cuales se indique el 

precio completo del tratamiento. En base a dicha información el juzgador señalará como 

monto indemnizatorio el valor promedio de las tres proformas.  

c) La indemnización de las costas judiciales y honorarios del abogado defensor de la víctima 

y/o acusador particular serán reguladas por el Juez.  

d) El daño al proyecto de vida será indemnizado identificando individualmente las 

oportunidades que la víctima, a consecuencia del delito, haya perdido. Se valorará el dinero 
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que haya abonado al proyecto y la consideración de los ingresos que en un año pudo haber 

perdido, siempre y cuando sea una actividad que hubiere reportado ingresos. En todo caso, 

la suma indemnizatoria se considerará en función de la remuneración básica unificada 

establecida a la fecha de comisión del delito.  

 

TÍTULO V.- RESPONSABILIDAD DEL ESTADO 

 

Art. 22.- Responsabilidad de la Reparación Integral.- La responsabilidad de cumplir con la 

reparación integral y pagar la indemnización correspondiente recae en la persona del sentenciado o 

condenado. El responsable del cometimiento del ilícito es responsable de la reparación integral. 

Cuando se determine el monto de la indemnización, el condenado deberá pagar la totalidad del 

monto, en caso de no contar con los recursos suficientes, el Juez ordenará el comiso y remate de los 

bienes que tuviere, hasta por el monto de la indemnización. 

 

Art. 23.- Responsabilidad Solidaria del Estado.- En caso de que el condenado no cuente con los 

recursos suficientes y no tenga bienes, o los bienes que tenga no sean suficientes para cubrir la 

indemnización, le corresponde al Estado el asumir la reparación integral de la víctima, sin perjuicio 

de que posteriormente pueda repetir en contra del condenado.  

 

Esta responsabilidad solidaria no contempla todos los rubros indemnizatorios, solamente se refiere 

a los tratamientos médico, psicológico y social que deba recibir la víctima.  

 

Art. 24.- Responsabilidad Estatal.- El Estado, como ente político de organización, es responsable 

de la reparación integral en la medida que ésta es un derecho constitucional y al Estado por tal, le 

corresponde como deber primordial y fundamental el velar por el cumplimiento de los derechos 

constitucionales. Esta responsabilidad determina la obligación que tiene el Estado ecuatoriano de 

adecuar políticas públicas y destinar los fondos que se requieran para el efecto, así como de crear y 

fomentar instituciones que regulen, controlen, supervisen y validen el cumplimiento de los 

procesos de reparación integral.  

 

Art. 25.- Organismo Técnico Especializado de Reparación Integral.- Por esta Ley se crea el 

Organismo Técnico Especializado de Reparación Integral, institución que se encargará del control 

y observancia de los procesos de reparación, así como del acompañamiento de las víctimas en los 

procesos.   
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Art. 26.- Trabajo conjunto.- Al Organismo Técnico Especializado de Reparación Integral le 

corresponde enlazar el trabajo entre las diferentes instituciones que tienen relación con el proceso, 

como lo son: el Sistema de Atención y Protección a Víctimas y Testigos Participantes en los 

Procesos Penales; el Sistema Especializado Integral de Investigación, de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses; Ministerio de justicia; y, Ministerio del Interior para formular estrategias 

conjuntas que logren la efectividad y cumplimiento del derecho a la reparación.  

 

Art. 27.- Investigación.- Al Sistema Especializado Integral de Investigación, de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses le corresponde, como organismo auxiliar de la Fiscalía, realizar los 

procedimientos con oportunidad, celeridad y eficiencia profesional. 

 

Art. 28.- Reparación Integral en delitos de suma complejidad y especialmente delitos de 

naturaleza sexual.- El sistema especializado de investigación deberá crear un grupo especial de 

profesionales médicos, psicólogos, trabajadores sociales, agentes investigadores, entre otros, que 

estén debidamente capacitados para la atención de personas que han sido víctimas de delitos de 

gran complejidad; y, especialmente en atención a víctimas de delitos sexuales. 

 

Este grupo especial deberá atender a las víctimas de los delitos de gran complejidad y delitos 

sexuales, con atención prioritaria y especializada, con la finalidad de evitar la revictimización, 

discriminación y estigmatización de las víctimas.  

 

Se propenderá a que sean estas personas las primeras en tener contacto con las víctimas, que sean 

las únicas que traten el hecho con ellas, y fundamentalmente que se realice la mayor cantidad de 

averiguaciones y diligencias en el menor tiempo posible y en la menor cantidad de llamadas o 

actos.  

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

Los procedimientos, directrices y parámetros previstos en esta Ley serán de directa e inmediata 

aplicación a partir de su publicación en el Registro Oficial, incluso en los procesos que se hayan 

iniciado antes de la fecha de publicación y todavía se encuentren en instrucción.  
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