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RESUMEN 

El Ecuador, como un Estado constitucional de derechos y justicia, ha implementado 

en la normativa interna cambios trascendentales, es así que en el ámbito penal se ha 

establecido una doble función frente a los derechos de las personas que habitan el 

país, puesto que por un lado, protege derechos y por otro, los restringe; protege en 

relación a la víctima cuando ha sido gravemente lesionada y restringe 

excepcionalmente los derechos de quienes han vulnerado los derechos de otros. 

El más destacable cambio se incorpora al establecer la figura de la reparación 

integral en el ordenamiento jurídico, la misma que tiene como fin tratar de resarcir 

todo o en parte el daño ocasionado a la víctima por parte del victimario; plasmando 

diferentes métodos destinados a la restitución de su derecho. 

A pesar de la implementación de este derecho en la normativa del Estado, su 

cumplimiento no ha sido muy eficaz debido a que el victimario por lo general no 

cumple por lo ordenado por el juez en sentencia, vulnerando a la víctima uno de sus 

derechos más importantes que es el pleno goce de  los derechos constitucionales, 

adicional el Estado no implementa medidas impositivas que hagan efectivo su 

cumplimiento, siendo así una figura muy efectiva en relación al resarcimiento del 

derecho vulnerado, pero muy ineficaz en relación a su cumplimiento.   
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ABSTRACT 

Ecuador, as a constitutional State of rights and justice, has been implemented in the 

internal rules changes, so that in the field of criminal law has established a dual role 

as against the rights of the people living in the country, since on the one hand, 

protects rights and on the other, the restricted; in relation to the victim when it has 

been seriously injured and exceptionally restricts the rights of those who have 

violated the rights of others. 

The most notable change is incorporated to establish the figure of the integral 

reparation in the legal system, the same that is trying to reimburse all or part of the 

harm caused to the victim by the perpetrator; translating different methods for the 

restitution of their right. 

Despite the implementation of this right in the laws of the state, its implementation 

has not been very effective because the perpetrator usually does not by what was 

ordered by the judge in judgment, in violation of the victim one of your most 

important rights which is the full enjoyment of constitutional rights, the State does 

not implement additional tax measures that make effective compliance, thus being 

a very effective in relation to the compensation of the right violated, but very 

ineffective in relation to their implementation. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo investigativo denominado “EL DERECHO DE LAS 

VÍCTIMAS A LA REPARACIÓN INTEGRAL EN EL SISTEMA PENAL 

ECUATORIANO”, tiene como fin primordial identificar como el derecho de las 

víctimas a la reparación integral se cumple en el Sistema Penal Ecuatoriano, a través 

de un estudio doctrinario de la reparación integral; así como del análisis de casos 

prácticos, aplicación de encuestas y entrevistas logrando de esta manera llegar a la 

creación del conocimiento al cual está enfocado el proyecto. 

La investigación se encuentra dividida por capítulos, unidades, temas y subtemas, 

todas orientadas a la plena realización y estructuración de la investigación. 

EL CAPITULO I, contiene el planteamiento del problema en el cual detallamos en 

donde viabilizaremos la eficacia del proyecto de investigación, seguido de 

justificación en donde plantearemos la razón o motivo por el cual se está 

investigando y por último los objetivos que a su vez se subdividen en general y 

específicos, orientados a identificar la validez del mismo y con las cuales se podrá 

concluir con el trabajo.   

EL CAPÍTULO II, contiene el marco teórico, en el cual viene inmerso el estado del 

arte y los aspectos teóricos los mismos que consistente en el estudio y análisis de 

normativa, doctrina y cuerpos legales orientados a satisfacer el ímpetu 

investigativo. 

EL CAPÍTULO III, contiene el marco metodológico, el mismo que se encuentra 

conformado por sus diversos componentes, y que describen la metodología a seguir 

en investigación realizada, así como los resultados obtenidos a través de los 

instrumentos correspondientes. 

EL CAPÍTULO IV, contiene la conclusiones y recomendaciones además de 

presentar el análisis de los resultados alcanzados mediante el trabajo investigativo; 

proponiendo soluciones en la aplicación práctica, incluyendo la bibliografía 

utilizada para la elaboración de la investigación. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Constitución de la República del Ecuador desde el  año 2008, fecha en que fue 

creada y entró en vigencia en el país, introdujo grandes cambios en la normativa 

interna del Estado, otorgando una gran amplitud de derechos no solamente a las 

personas sino también a la naturaleza, adoptando su carácter garantista, cumpliendo 

así con el fin  para el cual fue creada. 

La reparación integral es un derecho que tienen las víctimas que han sufrido algún 

tipo de vulneración en sus derechos, garantizados en diferentes sistemas normativos 

internacionales, así como en la normativa interna, el artículo 78 de la Constitución 

República del Ecuador, que manifiesta:  

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. (2014, pág. 50). 

Estableciendo de esta manera garantías de parte del Estado Ecuatoriano, para tratar 

en lo posible restituir el daño causado por parte del victimario, cumpliendo así  con 

lo ordenado en la Constitución de la República y el Código Orgánico Integral Penal. 

Corresponde a los jueces como encargados de juzgar y aplicar de manera correcta 

la ley, realizar un correcto análisis acerca de cuál sería la reparación integral que le 

correspondería a la víctima, teniendo en cuenta el daño que ha sufrido en el ámbito 

de “que tan serio” y “que tan grave” fue la afectación, que sufrió, además de los 

métodos que debería adoptar el sistema penal para garantizar el cumplimento de la 

sentencia una vez que se la ha emitido.        
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JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación se justifica puesto que el derecho a la reparación integral, 

confiere a la víctima una oportunidad después de haber sufrido la vulneración de su 

derecho, de reponerse ya sea de cualquiera de las formas establecidas en la 

Constitución de la República del Ecuador, así como en el Código Orgánico Integral 

penal. 

La mayoría de las víctimas por el Estado en el que se encuentran, no hacen efectivo 

la ejecución de su derecho dejándolo solamente en letra muerta, es decir, escrita en 

la sentencia, y mas no ejecutada; la otra parte de las personas quienes han recibido 

reparación integral, se quejan puesto que la medida adoptada a su favor no satisface 

sus necesidades o simplemente no están de acuerdo con lo estipulado. 

Es por estos antecedentes que es indispensable realizar la presente investigación, 

puesto que ayudará de gran manera a la sociedad a tener mayor conocimiento de 

sus derechos y en especial a las víctimas quienes tienen el derecho constitucional 

de recibir una medida adicional para que pueda mejorar su buen nombre de ser el 

caso o su calidad de vida dependiendo de la situación. 

OBJETIVOS 

Objetivo General. 

Determinar como el derecho de las víctimas a la reparación integral se cumple en 

el Sistema Penal Ecuatoriano. 

Objetivos Específicos. 

 Realizar un estudio doctrinario de la reparación integral.  

 Analizar el Sistema Penal Ecuatoriano en relación a los derechos y 

garantías. 

 Determinar si las partes procesales cumplen con la reparación integral. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Estado del arte. 

En la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, en  el año 2016, la Ab. María 

Gabriela Junco Arauz, presenta su Trabajo de Titulación Examen Complexivo para 

la obtención del grado de Magister en Derecho procesal titulada “EL 

MECANISMO DE REPARACIÓN INTEGRAL Y SU APLICACIÓN EN LA 

LEGISLACIÓN ECUATORIANA” (Junco Aráuz, 2016, pág. 1), la investigadora 

concluye: 

La reparación consiste en las medidas orientadas a hacer desaparecer los 

efectos de las violaciones cometidas, su monto y naturaleza dependen del 

daño ocasionado ya sea material o inmaterial con el fin de retribuir a la 

víctima, satisfacer a la sociedad no solo imponiendo una pena al infractor 

sino como una manera que se establece para enmendar de cierto modo los 

daños que ha causado la falta de cumplimiento de las leyes y normas de 

conducta sancionadas por la ley penal. (Junco Aráuz, 2016, pág. 9). 

Mishelle Alejandra Landázuri Correa, Estudiante de la Universidad de la Américas 

(UDLA), en su Trabajo de Titulación “REPARACIÓN INTEGRAL DE LA 

VÍCTIMA EN LA CONCILIACIÓN PENAL (Landázuri Correa, 2015, pág. 1), 

previa a la obtención del Título de Abogada de los Tribunales y Juzgados de la 

República, y concluye: 

Como ya se analizado cada una de las medidas de reparación, es preciso 

aludir que la reparación integral es un derecho y una garantía de las 

víctimas, es importante que se las repare cuando se haya cometido una 

vulneración a sus derechos de tal manera que esta reparación logres 

satisfacer a la víctima tratando de superar el daño causado. (Landázuri 

Correa, 2015, pág. 65). 

En el año 2015, Diego Sebastián Campoverde Sánchez, para obtener el Título de 

Abogado, presenta una tesis titulada “LA REPARACIÓN INTEGRAL A LA 

VÍCTIMA DEL DELITO DE VIOLACIÓN EN LA LEGISLACIÓN PENAL 
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ECUATORIANA” (Campoverde Sanchez , 2015, pág. 1), concluye de la siguiente 

manera:     

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. (Campoverde Sanchez , 2015, pág. 59). 

Jesús Manuel Portillo Cabrera, en el año 2015, en la Universidad Andina Simón 

Bolívar-Sede Ecuador, en su Programa de Maestría Internacional en Derecho, 

previa a la Obtención del título de Magister Mención en Derecho Constitucional, 

presenta su trabajo investigativo titulado: “LA REPARACIÓN INTEGRAL EN EL 

SISTEMA INTERAMERICANO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SU 

IMPLEMENTACIÓN EN LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS DE 

COLOMBIA Y ECUADOR” (Portillo Cabrera, 2015, pág. 1), en el cual concluye 

de la siguiente manera: 

Por su parte en el ordenamiento jurídico ecuatoriano la reparación integral 

está consagrada en la Constitución de 2008, evidenciando una plena 

observancia del sistema de normas internacional de derechos humanos y un 

absoluto acatamiento de la jurisprudencia emitida en el SIDH, lo cual es 

muestra de la importancia de los pronunciamientos de la Corte IDH en la 

actualidad, en yuxtaposición con lo ocurrido en 1991 cuando se promulgó 

la Constitución colombiana en la cual no consta la reparación integral 

como un principio o un derecho constitucional. (Portillo Cabrera, 2015, pág. 

122).    
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Aspectos teóricos. 

UNIDAD I 

LA REPARACIÓN INTEGRAL 

Concepto. 

En relación al tema existen un sinnúmero de conceptualizaciones así como 

definiciones debido a lo innovador del tema y su amplio aspecto es por eso que 

tratadistas del derecho y organizaciones internacionales de gran trayectoria y con 

grandes aportaciones al mundo del derecho han dado su opinión acerca del tema, es 

por eso que Guillermo Cabanellas define a la reparación como el “Arreglo de daño// 

Satisfacción o desagravio por ofensa o ultraje//indemnización//resarcimiento” 

(Cabanellas de Torres, 2010, pág. 348). 

Jorge Benavides y Jhoel Escudero, Coordinadores de la Corte Constitucional del 

Ecuador, manifiestan la siguiente conceptualización: 

Reparación hace referencia a un amplio rango de medidas que pueden 

adoptarse a una violación real o potencial que abarca tanto la sustancia de 

la ayuda, así como el procedimiento a través del cual se la puede obtener. 

En esencia, no existen parámetros definidos para un único uso de la 

palabra, pero para efectos del reconocimiento de los Estados, se expresa 

como una doble obligación hacia las víctimas: para que sea posible el alivio 

del daño sufrido y para proporcionar un resultado final que en realidad 

ocupa el daño. (Manual de Justicia Constitucional Ecuatoriana, 2013, págs. 

275-276) 

De igual manera Julio Maier, reconocido tratadista Argentino del Derecho penal, 

define a la reparación integral como:  

La reparación, en sentido amplio, es así, una meta racional propuesta como 

tarea del derecho penal incluso para el actual, bajo dos condiciones: que 

ello no lo perjudique, sino que coopere, con los fines propuestos para la 

pena estatal; que ella no provoque una nueva expropiación de los derechos 

de la víctima para resolver el conflicto. (Maier, 1992, pág. 208). 

La Corte interamericana de derechos humanos manifiesta: “La reparación es el 

término genérico que comprende  las diferentes formas como un Estado puede 
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hacer frente a la responsabilidad internacional en que ha incurrido (restitutio in 

integrum, indemnización, satisfacción, garantías de no repetición, entre otras)” 

(Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948). 

La Constitución de la República del Ecuador, como norma suprema de nuestro 

Estado, de igual manera manifiesta en su texto el derecho que tienen las víctimas 

de infracciones penales Art. 78 “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” (2017, pág. 35)   

El Código Orgánico Integral Penal, en el Art. 77 manifiesta:  

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. (2014, pág. 57)  

De esta manera podemos decir que la reparación integral consisten en las medidas 

impositivas planteadas por el Estado, cuyo fin es restituir todo o en parte el daño 

causado a la víctima, ya sea de manera material o inmaterial, logrando así enmendar 

de cierto modo el daño producido por la violación de la ley y normas internas del 

país.   

Víctima. 

La víctima en la presente investigación tiene vital importancia, puesto que es quien 

recibió la agresión y vulneración de sus derechos y es a quien se le debe reparar 

integralmente, de cualquiera de las formas establecidas en el Código Orgánico 

Integral Penal y teniendo en cuenta la Constitución de la República del Ecuador. 

Existe gran variedad de definiciones acerca de a quien se le considera como víctima, 

es por eso que citaremos las definiciones con gran importancia y similitud al tema 

que estamos investigando. 

Para la tratadista Myriam Herrera Moreno, considera a la víctima como:  
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Personas que sufren merma de sus derechos, en el más amplio sentido de la 

palabra. Como resultado de una acción típicamente antijurídica, sin que 

sea necesario que el victimario haya actuado culpablemente. Las víctimas 

son, por lo tanto, titulares legítimas del bien jurídico vulnerado. 

(Criminologia parte general y especial, 1997, pág. 223). 

Nuestro Código Orgánico Integral Penal, en referencia a la víctima en su Art. 441, 

nos da la definición desde diferentes tipos de daño que pueden sufrir y manifiesta: 

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. 

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. Las 

comunidades, pueblos, nacionalidades y comunas indígenas en aquellas 

infracciones que afecten colectivamente a los miembros del grupo.  
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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. (2014, pág. 178). 

Con estas definiciones acerca de la víctima, podemos generar conocimiento 

suficiente para emitir una conceptualización autónoma y decimos que la víctima es 

cualquier persona ya sea natural o jurídica que haya sufrido daño directo o indirecto, 

cuyo resultado es la afectación de sus derechos por una acción típica y antijurídica 

tipificados en la normativa interna del Estado.    

Victimario. 

Al igual que la víctima, el victimario se convierte en otra parte importante en el 

estudio del tema, puesto que es aquella persona quien comete la conducta típica, 

antijurídica y culpable, fruto del cual se vulnera uno o más derechos garantizados 

en la Constitución y leyes del país. 

El victimario posee una gran cantidad de sinónimos para poder identificarlo y 

caracterizarlo, es por eso que adecuado a nuestra legislación recibe el nombre de 

“Persona Procesada" y de tal manera nuestro Código Orgánico Integral Penal, en 

su Art. 440 manifiesta:  

Se considera persona procesada a la persona natural o jurídica, contra la 

cual, la o el fiscal formule cargos. La persona procesada tendrá la potestad 

de ejercer todos los derechos que le reconoce la Constitución, los 

Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos y este Código. (2014, 

pág. 178). 

El término victimario se adecua a tiempos remotos en donde era también conocido 

como verdugo y era quien sometía a sus víctimas neutralizándolas por completo y 

así evitando la reacción natural de defensa de la víctima. Además adentrándonos a 

nuestro tema es la persona que ha cometido la infracción y una vez sentenciado, 

dependiendo de las circunstancias en que cometió el hecho delictivo y ordenado por 

un juez la reparación integral, deberá cumplir con uno de los mecanismos 

determinados para el resarcimiento de los daños que ha causado, ya sea de manera 

material (aspectos económicos) o inmaterial (reconocimiento del daño). 
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Mecanismos de reparación. 

a) Restitución.- Tiene como fin devolver a la víctima al estado anterior al 

cometimiento de la infracción, tratar de subsanar en lo posible el daño 

ocasionado y el padecimiento sufrido por la víctima. 

b) Rehabilitación.- Tiene como fin prestar el tratamiento necesario para 

subsanar la salud física y mental de la víctima, puesto que al sufrir hechos 

traumáticos o hechos que perjudiquen su integridad, debe recibir ayuda para 

que pueda nuevamente ser parte activa en la sociedad en la que vive 

orientado a tener un mejor futuro.  

c) Indemnización.- Tiene como fin el reconocimiento económico hacia la 

víctima o de ser el caso de su familia, la indemnización debe ser 

proporcional al daño recibido, teniendo en cuenta los siguientes aspectos el 

daño físico y mental causado, pérdida de oportunidades, daño emergente, 

pérdida de ingresos, lucro cesante, perjuicios morales y todos los gastos 

médicos jurídicos y demás circunstancias que se hayan suscitado.   

d) Medidas de satisfacción y medidas simbólicas.- Tiene como fin 

primordial el reconocimiento de la dignidad de la víctima, así como su 

reputación y buen nombre, mediante la aplicación de la disculpa pública y 

el reconocimiento público de los hechos causados.  

e) Garantías de no repetición.- Tiene como fin evitar que se vuelva a cometer 

el mismo hecho delictivo hacia la víctima, el Estado tiene como obligación 

implementar políticas públicas de concientización y seguridad para evitar 

de esta manera se vuelvan a cometer hechos delictivos hacia la víctima y 

aún más ante la sociedad.     

UNIDAD II 

EL SISTEMA PENAL ECUATORIANO 

La práctica de la justicia en nuestro país es una virtud ardua, larga y paciente, cuya 

correcta aplicación requiere de rectitud y  honestidad por parte de los Operadores 

de Justicia así como de los sujetos procesales que se desarrollan en el entorno, es 

por esta razón que nace un sistema penal caracterizado por un conjunto de normas 
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y procedimientos que tutelan el funcionamiento  de la sociedad, es decir, estas 

reglas procesales garantizan el pleno desarrollo de las obligaciones, derechos y 

garantías que gozan todos los ciudadanos, tal cual lo establece la Constitución de la 

República del Ecuador.     

De esta manera se verifica que el Régimen Penal Ecuatoriano es un Sistema 

Acusatorio, que se basa evidentemente en que el Estado tiene la autoridad legal de 

ejercer la potestad sancionadora, la cual se encuentra a cargo de los jueces 

competentes, en lo general considerados como sujetos neutros que únicamente se 

dedican a escuchar y verificar las pruebas otorgadas por las partes procesales, como 

lo son la víctima, el victimario, la fiscalía y el defensor particular o público; quienes 

tiene la obligación de impulsar la causa judicial. 

Concepto. 

El Sistema Acusatorio sin duda alguna es el régimen sobre el cual se basa el Sistema 

Penal Ecuatoriano, es así que varios tratadistas a lo largo de su trayectoria definen 

en sus propios términos que es este particular sistema, de allí que el profesor Luigi 

Ferrajoli, en su obra titulada “Derecho y Razón”, al referirse al sistema acusatorio 

manifiesta que:  

Se puede llamar acusatorio a todo sistema procesal que concibe al juez 

como un sujeto pasivo rígidamente separado de las partes y al juicio como 

una contiende iniciada por la acusación, a la que compete la carga de la 

prueba, enfrentada a la defensa en un juicio contradictorio, oral y público 

y resuelta por el juez según su libre convicción. (1995, pág. 564).  

Para el profesor Alfonso Zambrano Pasquel, el sistema acusatorio consiste en:  

Separar las funciones de investigar y juzgar, que en nuestro actual sistema 

de procedimiento penal se encuentran confiadas a una sola persona que es 

el juez penal. En efecto las funciones de investigar, formular una acusación 

con posterioridad a tal investigación y finalmente juzgar y fallar el conjunto 

de antecedentes recopilados corresponde en nuestro país a una sola 
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persona física, que es el juez penal. (Proceso Penal y Garantías 

Constitucionales, 2005, pág. 66).  

Por otro lado el tratadista Carlos Mejía define que: “El sistema penal como 

acusatorio tienen relación con que se distinga claramente el órgano de indagación, 

investigación y acusación del órgano encargado de juzgar, y estime a éste último 

como simple, aunque también cortapisa del poder de investigación”. (El juez del 

proceso penal acusatorio, 2004, pág. 120).  

Con estas conceptualizaciones se denomina generalmente que el sistema acusatorio 

se caracteriza por la oralidad, la publicidad y la contradicción, dentro del cual el 

juez es el encargado de dictaminar la pena, es decir, expedir la sentencia respectiva 

según su sana crítica y de acuerdo a las pruebas aportadas dentro del proceso, sean 

estas testimoniales, periciales y documentales que deben guardar relación con lo 

que se está investigando, así mismo se toma en cuenta que la decisión judicial se lo 

realiza mediante la deliberación de un tribunal, quienes son personas garantistas de 

derechos que velan por la correcta aplicación del debido proceso de la cual goza 

todo ciudadano.  

Principios rectores. 

El sistema acusatorio ecuatoriano se encuentra regido por varios principios que han 

servido de base para poder ejercer la potestad sancionadora, dentro de los cuales se 

establecen los siguientes:  

a) Oralidad: Radica en que todos los procedimientos deben ser manejados de 

manera verbal por los sujetos procesales encargados de impulsar la causa 

procesal, no obstante a esto, también deben impulsar de manera escrita 

conforme el caso que se esté investigando.  

b) Publicidad: Consiste en la difusión de información acerca de la causa 

judicial dirigida hacia el público en particular, siempre y cuando no se trate 

de causas privadas.    
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c) Legalidad: Se basa en que para sancionar a una determinada persona, 

primero debe existir una ley que establezca la definición del acto punible y 

la respectiva sanción.  

d) Duda a favor del reo: Es una garantía que tiene la persona procesada en 

caso de que el juez tenga falta de convencimiento sobre su culpabilidad.  

e) Inocencia: Se centra en que toda persona procesada mantiene su estatus de 

inocente hasta que el juez mediante sentencia lo declare culpable del delito 

que se le imputa.  

f) Igualdad: Abarca lo más importante como es la paridad de todos los sujetos 

procesales que intervienen dentro de la investigación, nadie puede ser 

discriminado por su condición social, económica, sexual, entre otras.   

g) Contradicción: Es la posibilidad de los sujetos procesales para cuestionar 

y oponerse a las pruebas que están siendo valoradas dentro de la 

investigación.  

h) Concentración: Consiste en el máximo desarrollo de actividades que el 

juez pueda realizar en una sola audiencia, la cual abarcar la información 

proporcionada.  

i) Privacidad: Es el proceso de actividades de manera reservada, únicamente 

serán presentadas hacia los sujetos procesales que se encuentran inmersos 

dentro de la causa judicial.  

j) Imparcialidad: El juez a cargo de un procedimiento debe ser neutro en lo 

referente a sus actuaciones y debe ajustarse en administrar justicia.  

k) Motivación: Se basa en la fundamentación doctrinaria y teórica que realiza 

un juez al momento de emitir sus decisiones, de esta manera demostrando 

su convencimiento.  

l) Impugnación: Radica en que toda persona cuando no se encuentre de 

acuerdo con la decisión  de un juez inferior,  puede solicitar que un juez 

superior revise las actuaciones sobre las que no se halla conforme.  
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Fundamentación Normativa. 

La normativa legal dentro de la cual  se basa nuestro sistema penal, se encuentra 

determinado en diversas leyes, es así que como norma principal y de mayor 

jerarquía lo podemos observar establecido dentro de la Constitución de la República 

del Ecuador, mismo que manifiesta lo siguiente:  

Art. 169.- El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. 

Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, 

uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán 

efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por 

la sola omisión de formalidades. (2017, pág. 62).  

La decisión de administración de la justicia en nuestro sistema penal proviene del 

pueblo y se lo ejecuta por parte de los órganos judiciales competentes, se lo forma 

de manera oral así como gratuita para cada uno de las y los ciudadanos, sin ningún 

tipo de discriminación, quienes podrán acceder a toda información de manera 

pública, siempre y cuando las causas judiciales no sean catalogadas como 

reservadas, tal cual lo determina el Art. 167 y el Art. 168 de la norma ibídem   

Con la vigencia del Código Orgánico Integral Penal, se estableció la finalidad para 

la aplicación del Sistema Penal Ecuatoriano, por tal razón se la definió de la 

siguiente manera:    

Art. 1.- 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. (2014, pág. 7). 

Por otro lado el Código de la Función Judicial de igual forma trata de determinar la 

fundamentación normativa de nuestro sistema penal, estableciendo que el pueblo 

tiene la autoridad principal conjuntamente con los organismos que se encuentren 

creados para la vigilancia de la justicia, como lo son los jueces, juezas y servidores 
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competentes, así mismo en lo referente al sistema acusatorio ecuatoriano lo 

determina claramente de la siguiente forma:  

Art. 27.- Las juezas y jueces, resolverán únicamente atendiendo a los 

elementos aportados por las partes. No se exigirá prueba de los hechos 

públicos y notorios, debiendo la jueza o juez declararlos en el proceso 

cuando los tome en cuenta para fundamentar su resolución. (2013, págs. 

19-20). 

De esta manera se evidencia como la normativa legal y aplicable en nuestro país 

se encuentra tipificada no solo en una norma sino en diversas, lo cual ayuda a que 

el sistema penal se desarrolle a cabalidad.   

Las partes procesales y el cumplimiento de la sentencia. 

El cumplimento de la sentencia primordialmente se refiere a la ejecución de la 

misma, es decir, una vez que la sentencia se encuentre ejecutoriada por el ministerio 

de la ley, queda en firme para su cumplimiento, de esta manera cuando los Jueces 

hayan llegado al convencimiento de la culpabilidad del victimario, emiten la 

respectiva sentencia condenatoria dentro de la cual a más de reunir los requisitos 

establecidos en el Código Orgánico Integral Penal, debe incluir la reparación 

integral a favor de la víctima que será calculada en base al delito infringido, al bien 

jurídico transgredido y el daño ocasionado a la víctima.  

Al victimario se lo cataloga como la persona que infringió el delito, pero también 

abarca al Estado Ecuatoriano cuando éste haya incurrido en vulneración de los 

derechos humanos, es por esta razón que el victimario tiene la responsabilidad y 

obligación de resarcir del daño causado en perjuicio a la víctima.  

Es así que la víctima únicamente se limita a esperar pacientemente a que se cumpla 

con su reparación integral, ya que después de afrontar el daño a su persona, es 

importante que reciba una protección de la forma que establezcan los Jueces 

competentes, para que de esta manera se intente devolver las cosas al estado 
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anterior, por lo general conlleva tiempo y se evidencia la lucha por la defensa de 

sus derechos.  

Casos Prácticos. 

SENTENCIA CONDENATORIA CON REPARACIÓN INTEGRAL 

MODALIDAD INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS INMATERIALES. 

Juicio No.: 06282-2015-01587. 

Delito: Lesiones causadas por accidente de tránsito – Art. 379 Inc. 1 del Código 

Orgánico Integral Penal.  

Víctima: Yandry Romeo Luna Luna. 

Víctimario: Juan Wenceslao Cujilema Huaraca. 

Teoría del caso: El día 24 de abril del 2015, aproximadamente a las 20h30, en el 

Av. 9 de Octubre y Edilberto Merino, de esta ciudad de Riobamba, se suscitó un 

accidente de tránsito entre la motocicleta de placas IC853C y el menor de edad 

Yandry Romeo Luna Luna,  quien se encontraba cruzando a la calzada dentro de la 

zona peatonal, rumbo a su casa, en compañía de su hermano y su madre, es así que 

la motocicleta no cede el derecho de vía causando lesiones entre los dos 

participantes.   

Prueba: Dentro de la Audiencia Oral, Pública y Contradictoria de Juzgamiento en 

contra del señor Juan Wenceslao Cujilema Huaraca, se practicaron las siguientes 

pruebas: 

 Testimonio del señor policía Milton Sigcho Concha, quien elaboró el parte 

policial.  

 Testimonio del señor policía José Montero Mesías, quién realizó la 

reconstrucción de los hechos.  

 Testimonio de la señora policía Blanca Miranda Padilla, quien realizó el 

reconocimiento de audio y video de las cámaras del ECU91. 
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 Testimonio del señor policía Diego Allauca Mosquera, quien realizó el 

reconocimiento de lugar de los hechos. 

 Testimonio de Yessenia Janeth Luna Pozo, madre y representante legal del 

menor.  

Resolución: El Dr. José Alarcón Calderón, Juez de Garantías Penales de la Unidad 

Judicial Penal del cantón Riobamba, al llegar al convencimiento del delito de 

tránsito con lesiones, emite sentencia condenatoria declarando la culpabilidad del 

señor Juan Wenceslao Cujilema Huaraca, por infringir el Art. 379 Inc. 1 y 2 del 

Código Orgánico Integral Penal, por lo tanto es sentenciado con una pena privativa 

de libertad de 6 meses, reducción de 10 puntos en su licencia de conducir, multa de 

4  salarios básicos unificados y la reparación integral en la modalidad de 

indemnización por el valor de $1,500.00 (MIL QUINIENTOS DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA) a favor de la víctima.  

Análisis del caso: En la presente sentencia se determinó el nexo causal entre la 

infracción y la personas procesada Juan Wenceslao Cujilema Huaraca, quien 

infringió un delito de lesiones causadas por accidente de tránsito, toda vez que 

infringió el deber objetivo de cuidado y a la vez no cedió el derecho de vía al menor, 

quien se encontraba transitando de manera prudente por el paso peatonal.  De esta 

manera se les determinó la sanción correspondiente, que fue con pena privativa de 

libertad y por otra parte la reparación integral en modalidad de indemnización de 

$1500.00 (MIL QUINIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

NORTEAMÉRICA), en lo cual se evidencia que al existir sentencia condenatoria, 

la víctima en este caso, el menor de edad  Yandry Romeo Luna Luna recibe una 

compensación económica por el daño físico y psicológico sufrido.  

SENTENCIA CONDENATORIA CON REPARACIÓN INTEGRAL 

MODALIDAD INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS MATERIALES. 

Juicio No.: 06282-2016-02353. 

Delito: Contravención de Hurto – Art. 209 del Código Orgánico Integral Penal.  
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Víctima: Corporación el Rosado.  

Víctimario: Rosa Villacrés Pallo y Nelly Elizabeth Villacrés Pallo.   

Teoría del caso: El día 4 de diciembre del 2016, aproximadamente a las 21h08, en 

el Hipermarket del Paseo Shopping, de esta ciudad de Riobamba, fueron aprendidas 

en infracción flagrante las señoras Rosa Villacrés Pallo y Nelly Elizabeth Villacrés 

Pallo, cuando al cruzar por los sensores para salir del Hipermarket, estos se 

activaron, por lo cual el señor Darío Toalombo Ortiz, trabajador de la institución 

solicitó a las señoras Rosa Villacrés Pallo y Nelly Elizabeth Villacrés Pallo que 

presenten la factura de sus compras, dando como resultado que no coincidió la 

factura con los productos comprados y a más de ello encontró en el interior de sus 

carteras los productos que se habían sustraído del interior del establecimiento, 

mismo que no habían sido cancelados en las cajas y que ascendía al valor  de $25,24 

(VEINTE Y CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

NORTEAMÉRICA CON VEINTE Y CUATRO CENTAVOS), por tal motivo 

llamaron a los agentes de policía para que tomen el procedimiento  respectivo.  

Prueba: Dentro de la Audiencia Oral, Pública y Contradictoria de Juzgamiento en 

contra de las señoras Rosa Villacrés Pallo y Nelly Elizabeth Villacrés Pallo, se 

practicaron las siguientes pruebas: 

 Testimonio del señor policía Galo Alvarado Valdiviezo, quien elaboró el 

parte policial.  

 Testimonio de los señores Darío Javier Toalombo Ortiz y Hernán Guillermo 

Noboa Chávez, trabajadores del Hipermarket del Paseo Shopping. 

 Video de seguridad del Hipermarket del Paseo Shopping.   

Resolución: El Dr. Franklin Ocaña Vallejo, Juez de Garantías Penales de la Unidad 

Judicial Penal del cantón Riobamba, al llegar al convencimiento de la 

contravención transgredida, emite sentencia condenatoria declarando la 

culpabilidad de las señoras Rosa Villacrés Pallo y Nelly Elizabeth Villacrés Pallo, 

por infringir el Art. 209 del Código Orgánico Integral Penal, por lo tanto son 

sentencias con una pena privativa de libertad de 15 días, multa del 25% del salario 
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básico unificado, pago de costas procesales, devolución de los productos hurtado y 

la reparación integral en la modalidad de indemnización de daños materiales por el 

valor de $50.00 (CINCUENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

NORTEAMÉRICA) que será cancelado por cada una de las sentenciadas.   

Análisis del caso: En la presente sentencia se determinó el nexo causal entre la 

infracción y las personas procesadas Rosa Villacrés Pallo y Nelly Elizabeth 

Villacrés Pallo, quienes infringieron en una contravención de hurto, en primer lugar 

contravención porque el valor del hurto fue por la cantidad de $25,24 (VEINTE Y 

CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA CON 

VEINTE Y CUATRO CENTAVOS), es decir, no superó el 50% del salario básico 

unificado del trabajador, por otra parte es hurto porque no ejerció violencia sobre 

la persona ni fuerza sobre las cosas para apoderarse los productos del Hipermarket 

del Paseo Shopping. De esta manera se les determinó la sanción correspondiente, 

que fue con pena privativa de libertad y por otra parte lo importante que fue la 

reparación integral en modalidad de indemnización de $50.00 (CINCUENTA 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA), en lo cual se 

evidencia que al existir sentencia condenatoria, la víctima en este caso el 

Representante legal de la Corporación el Rosado recibe una compensación 

económica en base al perjuicio causado.  

 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

Métodos de Investigación.    

Método científico.- Para el desarrollo de la presente investigación se manipulará el 

método inductivo, analítico y descriptivo.  

Inductivo.- Este procedimiento permite estudiar al problema de manera particular 

caso por caso para posteriormente establecer conclusiones generales.   

Analítico.- Porque se analizará y estudiará de manera detallada aspectos 

fundamentales del problema que se va a investigar. 
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Descriptivo.- Porque este método permitirá describir al problema que se va a 

investigar. 

Enfoque.- La investigación es de enfoque cualitativo porque se sigue un proceso                                    

sistemático y metodológico cuyo propósito es determinar las cualidades y 

características del problema a estudiar.    

Tipo de investigación. 

Por lo objetivos a cumplir y debido a los resultados que se pretende alcanzar 

presente investigación es:  

Documental-Bibliográfica. - Porque para la elaboración del estado del arte y los 

aspectos teóricos del trabajo investigativo, se utilizarán documentos físicos (libros, 

leyes, códigos, enciclopedias, tesis) y virtuales (buscadores web).  

Descriptiva.- Porque los resultados de la investigación permitirán describir nuevos 

conocimientos referentes al problema a investigarse. 

Diseño de investigación.- El diseño de la investigación es no experimental porque 

el problema será estudiado tal como se da en su contexto natural no habrá 

manipulación intencional de variables.  

Población y muestra.  

Población 

La población implicada en la presente investigación está constituida por los 

siguientes involucrados, que se ilustra en el siguiente cuadro representativo. 

TABLA No 1 

Fuente: Población y muestra. 

             Elaborado por: Pablo Antonio Pontón Buitrón. 

POBLACIÓN: 

  
N.- 

Jueces del Tribunal de Garantías 

Penales de la  Unidad Penal del cantón 

Riobamba. 

5 

Abogados en libre ejercicio 

especialistas en Derecho Penal. 

10 

Total. 15 
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Muestra 

Contabilizado el universo de la presente investigación da un total de 15 

involucrados. De los cuales hemos tomado a los 5 jueces que conforman el Tribunal 

de Garantías Penales de la Unidad Penal del cantón Riobamba, para realizar las 

entrevistas y de igual manera de los 40 abogados Especialistas en Derecho Penal 

existentes en la ciudad de Riobamba, hemos tomado a 10 abogados para aplicar las 

encuestas. En vista de que la población involucrada en la presente investigación no 

es extensa se procederá a trabajar con todo el universo.  

Técnicas e instrumentos de investigación 

Técnicas de investigación 

 Encuesta  

 Entrevista 

Instrumentos de investigación.- Para la recopilación de la información se aplicará 

el cuestionario y la guía de entrevista.  

Técnicas para el tratamiento de la información 

Para el tratamiento de la información se aplicará técnicas matemáticas, informáticas 

y lógicas. 

Procesamiento y discusión de resultados. 

ENTREVISTA DIRIGIDA A: Jueces del Tribunal de Garantías Penales de la  

Unidad Penal del cantón Riobamba. 

1.- ¿Sabe usted cuál es la diferencia entre indemnización y reparación integral 

de las víctimas? 

TABLA No 2 
No. ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 No existe diferencia 4 80% 

2 Es un mismo hecho 1 20% 

 TOTAL 5 100% 

Fuente: Entrevista dirigida a Jueces del Tribunal de Garantías Penales de la  Unidad Penal del 

cantón Riobamba. 

Elaborado por: Pablo Antonio Pontón Buitrón. 

 

GRÁFICO No 1 
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Fuente: Entrevista dirigida a Jueces del Tribunal de Garantías Penales de la  Unidad Penal del 

cantón Riobamba. 

Elaborado por: Pablo Antonio Pontón Buitrón. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Por medio de la aplicación del formulario de entrevista a 5 Jueces de Garantías 

Penales de la  Unidad Penal del cantón Riobamba, se pudo determinar que 4 jueces 

que suma el 80% del total, manifiesta que entre la indemnización y la reparación 

integral no existe diferencia alguna; mientras tanto que 1 juez que corresponde al 

20% restante, manifiesta que se trata de un mismo hecho, dando así el 100% de las 

entrevistas aplicadas.   

2.- ¿Qué aspectos toma en cuenta usted para fijar la reparación integral en una 

sentencia a favor de la víctima? 

TABLA No 3 
No. ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Proyecto de vida 2 40% 

2 Grado de afectación  2 40% 

3 Directrices de CIDH 1 20% 

 TOTAL 5 100% 

Fuente: Entrevista dirigida a Jueces del Tribunal de Garantías Penales de la  Unidad Penal del 

cantón Riobamba. 

Elaborado por: Pablo Antonio Pontón Buitrón. 

 

GRÁFICO No 2 
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Fuente: Entrevista dirigida a Jueces del Tribunal de Garantías Penales de la  Unidad Penal del 

cantón Riobamba. 

Elaborado por: Pablo Antonio Pontón Buitrón. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Por medio de la aplicación del formulario de entrevista a 5 Jueces de Garantías 

Penales de la  Unidad Penal del cantón Riobamba, se pudo determinar que 2 jueces 

que corresponden al 40% del total, manifiestan que el proyecto de vida es el aspecto 

que toman en cuenta al momento de fijar la reparación integral a favor de una 

víctima; 2 jueces que corresponden al 40% del total, manifiestan que el grado de 

afectación de la víctima toman en cuenta al momento de establecer reparación 

integral; 1 juez que corresponde al 20% restante, manifiesta que toma en cuenta las 

Directrices de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al momento de 

establecer reparación integral a una víctima, dando así el 100% de las entrevistas 

aplicadas.   

3.- ¿Qué medidas implementa el Sistema Penal Ecuatoriano para el 

cumplimiento de la reparación integral? 

TABLA No 4 
No. ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Cumplimento vía legal 4 80% 

2 Cumplimiento directo 1 20% 

 TOTAL 5 100% 

Fuente: Entrevista dirigida a Jueces del Tribunal de Garantías Penales de la  Unidad Penal del 

cantón Riobamba. 

Elaborado por: Pablo Antonio Pontón Buitrón. 

 

GRÁFICO No 3 
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Fuente: Entrevista dirigida a Jueces del Tribunal de Garantías Penales de la  Unidad Penal del 

cantón Riobamba. 

Elaborado por: Pablo Antonio Pontón Buitrón. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Por medio de la aplicación del formulario de entrevista a 5 Jueces de Garantías 

Penales de la  Unidad Penal del cantón Riobamba, se pudo determinar que 4 jueces 

que corresponde al 80% del total, manifiesta que el cumplimiento de la reparación 

integral se la realiza mediante vía legal; mientras tanto que el juez restante que 

corresponde al 20% del total, manifiesta que el cumplimiento de la medida de 

reparación integral se la realiza mediante el cumplimiento directo del victimario, 

dando así el 100% de las entrevistas aplicadas.    

ENCUESTA DIRIGIDA A: Abogados en libre ejercicio especialistas en 

Derecho Penal. 

1.- ¿Conoce usted que es la reparación integral? 

TABLA No 5 
No. ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Si 8 80% 

2 No 2 20% 

80%

20%

¿Qué medidas implementa el sistema penal ecuatoriano para 

el cumplimiento de la reparación integral?

Cumplimiento vía legal

Cumplimiento directo
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 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida Abogados en libre ejercicio especialistas en Derecho Penal. 

Elaborado por: Pablo Antonio Pontón Buitrón. 

 

GRÁFICO No 4 

 

Fuente: Encuesta dirigida Abogados en libre ejercicio especialistas en Derecho Penal. 

Elaborado por: Pablo Antonio Pontón Buitrón. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Por medio de la encuesta aplicada a 10 abogados en libre ejercicio, se puede 

determinar que 8 abogados que corresponden al 80% del total, manifiestan que si 

conocen que es la reparación integral; mientras tanto que 2 abogados que 

corresponden al 20% restante, manifiestan que no conocen que es la reparación 

integral, dando así el 100% de las encuestas aplicadas.    

2.- ¿Conoce usted cuales son los mecanismos de reparación integral 

establecidos en el Código Orgánico Integral Penal? 

TABLA No 6 
No. ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Si 5 50% 

2 No 5 50% 

Si
80%

No
20%

¿Conoce usted que es la reparación integral?

Si

No
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 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida Abogados en libre ejercicio especialistas en Derecho Penal. 

Elaborado por: Pablo Antonio Pontón Buitrón. 

 

GRÁFICO No 5 

 

Fuente: Encuesta dirigida Abogados en libre ejercicio especialistas en Derecho Penal. 

Elaborado por: Pablo Antonio Pontón Buitrón. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Por medio de la encuesta aplicada a 10 abogados en libre ejercicio, se puede 

determinar que 5 abogados que corresponden al 50% del total, manifiestan que 

conocen los mecanismos de reparación integral plasmados en el COIP; mientras 

tanto que 5 abogados que corresponden al 50% restante, manifiestan que no 

conocen cuales son los mecanismos de reparación integral plasmados en el COIP, 

dando así el 100% de las encuestas aplicadas. 

3.- ¿Cree usted que el Sistema Penal Ecuatoriano garantiza los derechos de las 

víctimas? 

TABLA No 7 
No. ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Si 8 80% 

50%50%

¿Conoce usted cuales son los mecanismos de reparación 

integral establecidos en el Código Orgánico Integral Penal?

Si

No
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2 No 2 20% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida Abogados en libre ejercicio especialistas en Derecho Penal. 

Elaborado por: Pablo Antonio Pontón Buitrón. 

 

GRÁFICO No 6 

 

Fuente: Encuesta dirigida Abogados en libre ejercicio especialistas en Derecho Penal. 

Elaborado por: Pablo Antonio Pontón Buitrón. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Por medio de la encuesta aplicada a 10 abogados en libre ejercicio, se puede 

determinar que 8 abogados que corresponden al 80% del total, manifiestan que el 

Sistema Penal Ecuatoriano garantiza los derechos de las víctimas; mientras tanto 2 

abogados que corresponden al 20% del total, manifiestan que  Sistema Penal 

Ecuatoriano no garantiza los derechos de las víctimas, dando así el 100% de las 

encuestas aplicadas. 

4.- ¿Cree usted que el derecho de reparación se cumple por las partes 

procesales? 

TABLA No 8 
No. ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si
80%

No
20%

¿Cree usted que el sistema penal Ecuatoriano garantiza los 

derechos de las víctimas?

Si

No
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1 Si 9 90% 

2 No 1 10% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida Abogados en libre ejercicio especialistas en Derecho Penal. 

Elaborado por: Pablo Antonio Pontón Buitrón. 

 

GRÁFICO No 7 

 

Fuente: Encuesta dirigida Abogados en libre ejercicio especialistas en Derecho Penal. 

Elaborado por: Pablo Antonio Pontón Buitrón. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Por medio de la encuesta aplicada a 10 abogados en libre ejercicio, se puede 

determinar que 9 abogados que corresponden al 90% del total, manifiestan que las 

partes procesales cumplen con el derecho de reparación; mientras tanto 1 abogado 

que corresponde al 10% del total, manifiesta las partes procesales no cumplen con 

el derecho de reparación, dando así el 100% de las encuestas aplicadas. 

5.- ¿Ha tenido casos en los cuales se ha establecido reparación integral a la 

víctima? 

TABLA No 9 
No. ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si
90%

No
10%

¿Cree usted que el derecho de reparación se cumple por las 

partes procesales?

Si

No
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1 Si 9 90% 

2 No 1 10% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida Abogados en libre ejercicio especialistas en Derecho Penal. 

Elaborado por: Pablo Antonio Pontón Buitrón. 

 

GRÁFICO No 8 

 

Fuente: Encuesta dirigida Abogados en libre ejercicio especialistas en Derecho Penal. 

Elaborado por: Pablo Antonio Pontón Buitrón. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Por medio de la encuesta aplicada a 10 abogados en libre ejercicio, se puede 

determinar que 9 abogados que corresponden al 90% del total, manifiestas que han 

tenido casos en donde se ha establecido reparación integral a favor de la víctima; 

mientras tanto 1 abogado que corresponde al 10% restante manifiesta que  no han 

tenido casos en donde se ha establecido reparación integral a favor de la víctima 

dando así el 100% de las encuestas aplicadas. 

 

Si
90%

No
10%

¿Ha tenido casos en los cuales se ha establecido reparación 

integral a la víctima?

Si

No
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES 

 Del estudio doctrinario y normativo de la figura de la Reparación Integral, se 

pudo determinar que es un mecanismo que tiene como fin resarcir el daño 

ocasionado por el victimario, ejercitando una de las formas materiales o 

inmateriales destinadas por la Constitución de la República del Ecuador, así 

como también por el Código Orgánico Integral Penal. 

 La víctima y el victimario que acorde al Código Orgánico Integral Penal se le 

considera como persona procesada, son partes procesales fundamentales en 

este estudio puesto que la víctima es quien sufre la vulneración de sus 

derechos por una conducta típica, antijurídica y culpable tipificada en el COIP 

y es a quien se le debe reparar integralmente; mientras tanto que la persona 

procesada es quien adecua su conducta en relación a los elementos 

constitutivos de un delito y es quien deberá reparar integralmente, puesto que 

es el directamente obligado para su cumplimiento, pese a que su 

cumplimiento es parcial toda vez que el sentenciado no cuenta con los 

recursos necesarios para cumplir con lo dispuesto por el juzgador. 

 Los diferentes mecanismos de reparación integral a favor de una víctima 

establecidos en el Código Orgánico Integral Penal, están orientados a restituir 

a la persona al estado anterior al cometimiento de la infracción, estos pueden 

ser de carácter material es decir económicamente, inmaterial en donde la 

persona procesada debe reconocer el daño ocasionado y la garantía de no 

repetición que está dirigida directamente al Estado, para la implementación 

de políticas públicas orientadas a reducir en gran manera o abolir totalmente 

este tipo de acciones para que la sociedad sea más segura. 

 El Sistema Penal Ecuatoriano, tiene un régimen acusatorio, el mismo que se 

basa en la premisa de que el Estado tiene la autoridad legal de ejercer la 

potestad sancionadora, a través de sus representantes que son los jueces, debe 

aplicar medidas destinadas al cumplimiento de la sentencia puesto que en la 

mayoría de las ocasiones su cumplimiento no se efectiviza dejándole a la 

víctima prácticamente sin este derecho que legal y constitucionalmente le 

corresponde.     
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RECOMENDACIONES 

 Tener muy en cuenta que la Reparación Integral tiene el carácter de 

constitucional debido a que se encuentra plasmado en la Constitución de la 

República del Ecuador, es por eso que se debe exigir a los administradores 

de justicia, apliquen de manera motivada y acorde a las circunstancias de 

cada caso esta figura jurídica. 

 El victimario como parte procesal deberá cumplir con toda la sentencia 

emitida por el juez, para que de esta manera no se vulnere los derechos  de 

la víctima evitando así su revictimización.   

 Los mecanismos de reparación deben ser aplicados de manera proporcional, 

es decir mientras grave sea el delito que se cometió en contra de la víctima, 

más alta será su sanción, por lo tanto la reparación integral deberá tener 

concordancia con la sanción interpuesta al victimario. 

 El Estado Ecuatoriano deberá implementar medidas tendientes a la 

aplicación y ejecución de la sentencia debido a que la persona procesada por 

lo general no cumple con lo ordenado como reparación integral, denotando 

la ineficacia parcial de este derecho. 
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ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO 

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE DERECHO 

 

Entrevista dirigida: Jueces de Garantías Penales de la Unidad Penal con sede en 

el cantón Riobamba. 

Objetivo: Identificar como el derecho de las víctimas a la reparación integral se 

cumple en el Sistema Penal Ecuatoriano. 

1. ¿Sabe usted cuál es la diferencia entre indemnización y reparación 

integral de las víctimas? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué aspectos toma en cuenta usted para fijar la reparación integral en 

una sentencia a favor de la víctima? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué medidas implementa el Sistema Penal Ecuatoriano para el 

cumplimiento de la reparación integral? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO 

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE DERECHO 

 

Encuesta dirigida: A los Abogados en libre ejercicio. 

Objetivo: Identificar como el derecho de las víctimas a la reparación integral se 

cumple en el Sistema Penal Ecuatoriano. 

Instructivo: Señale con una X la respuesta correcta 

1. ¿Conoce usted que es la reparación integral? 

 

Si   (   )    No (   ) 

 

2. ¿Conoce usted cuales son los mecanismos de reparación integral 

establecidos en el Código Orgánico Integral Penal? 

 

Si   (   )    No (   ) 

 

3. ¿Cree usted que el Sistema Penal Ecuatoriano garantiza los derechos 

de las víctimas? 

 

Si   (   )    No (   ) 

 

4. ¿Cree usted que el derecho de reparación se cumple por las partes 

procesales? 

 

Si   (   )    No (   ) 

 

5. ¿Ha tenido casos en los cuales se ha establecido reparación integral a la 

víctima? 

 

Si   (   )    No (   ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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