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1. TÍTULO
“REFORMA EL ART.77 DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL EN
REFERENCIA A INCLUIR EL PROYECTO DE VIDA COMO GARANTÍA
INTERNACIONAL

Y

CONSTITUCIONAL,

A

MODO

DE

RESTITUCIÓN

INTEGRAL DEL DAÑO SUFRIDO A LA VÍCTIMA DE UN DELITO”

2. RESUMEN
El Art. 11 que menciona “El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes
principios: Numeral 7.- El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos
en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no
excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas,
comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno
desenvolvimiento.” 1
Se reconocen los derechos consagrados por la Constitución y los Instrumentos
internacionales, es fundamental que estos derechos no sean vulnerados en
cualquier ámbito, es por eso que se propone el reconocimiento del Proyecto de Vida
dentro del COIP, para que se respete el proyecto a futuro de cada persona y no se
vulneren sus derechos en la aplicación de ejércelos, el Proyecto se ha reconocido
en la Corte (IDH), reconociendo el daño que ocasiona que el Proyecto de Vida se
haya afectado.
Mientras que el Art. 78.- “Las víctimas de infracciones penales gozarán de
protección especial, se les garantizará su no re victimización, 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.” 2

1
2

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito. 2015.
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito. 2015.
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Este artículo nos da a conocer sobre los mecanismos de reparación integral a la
víctima de delitos, ajenos a su voluntad es por eso que la reparación integral a
tomado una transcendencia única para las víctima por resarcir el daño ocasionado,
es fundamental que el Proyecto de Vida sea reconocido como daño a la víctima,
poder implementar los mecanismos
El Art 63 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos determina: 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 precedente, 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.”3
La reparación, se emplea cuando se ha vulnerado un derecho de la víctima,
afectando su condición física o moral, causando un daño, el cual debe ser reparado
a través del pago de una indemnización, así resarcir el daño a la víctima, poder
reintegrarlo a la sociedad. Esto ya lo ha establecido la Convención Americana de
Derechos Humanos, jurisprudencia que es obligatoria para los Estados miembros.
En el país el nuevo Código Orgánico Integral Penal ha reconocido esta figura
jurídica por primera vez, estipulando la reparación para resarcir el daño a la víctima
en su artículo 77 que dice: “la reparación integral radicara 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

3

CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. 2013

3

infracciones perpetradas. Su naturaleza y monto dependen de las características
del delito, bien jurídico afectado y el daño ocasionado.”4
La implementación de un sistema de reparación integral de las víctimas, se ha
realizado en el Código Orgánico Integral Penal, sin embargo en el legislador ha
obviado u olvidado el Proyecto de vida de las víctimas, para así otorgar un
verdadera reparación integral, que garantice lo la tutela judicial efectiva y la
seguridad jurídica, ha sido de vital importancia. El Proyecto de Vida en la Corte
Interamericana de Derechos Humanos se ha desarrollado en los últimos años, a
través de sentencias emitidas, para resarcir el daño moral y físico de la víctima ante
delitos violentos o culposos ajenos a su voluntad. Por lo que considero es de suma
importancia insertar esta garantía constitucional al Código Orgánico Integral Penal,
con el ánimo de proteger los derechos de las víctimas, para que ésta se pueda
insertar de forma normal a la sociedad.

4

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito. 2015.
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2.1. Abstract
Article 11 referred to "the exercise of rights shall be governed by the following
principles: paragraph 7.-recognition of the rights and guarantees established in the
Constitution and in international human rights instruments, shall not exclude other
rights derived from the dignity of persons, communities, peoples and nationalities,
which are necessary for their full development"
Recognize the rights enshrined in the Constitution and international instruments, it
is essential that these rights are not violated at any level, is why is proposed
recognition of the life project within the COIP, that respect for the future of each
individual project and will not violate their rights in the application of exercise them,
the project has been recognized in the Court (HDI) Recognizing the damage caused
to the life project has affected.
While the article 78.-"victims of criminal offences shall be entitled to special
protection, will guarantee its not re victimization, particularly in the collection and
assessment of evidence, and it will protect them from any threat or other forms of
intimidation. "Shall be adopted mechanisms for a reparation which will include,
without delay, the knowledge of the truth of the facts and the restitution,
compensation, rehabilitation, guarantee of non-repetition and satisfaction of the
violated right."
This article tells us on the mechanisms for reparation to the victim of crime, beyond
his control is so that full reparation to taken a significance only to the victim by
compensating the damage caused, is fundamental to the life project to be
recognized as injury to the victim, to implement the mechanisms.

5

The Art 63 of the American Convention on human rights determines: 1) "when it
decides that there was a violation of a right or freedom protected by this Convention,
the Court shall rule that be ensured the enjoyment of his right or freedom violated
injured party. "Will be available also if this precedent, which will repair the
consequences of the measure or situation that you have configured the violation of
those rights and the payment of fair compensation to the injured party."
Repair, is used when a right of the victim, affecting their physical or moral condition,
causing damage, which must be repaired through the payment of compensation,
thus compensate the damage to the victim, to reintegrate it into society is violated.
This already the American Convention on human rights, has established
jurisprudence which is mandatory for the Member States.
In the country the new comprehensive Penal organic code has recognized this legal
for the first time, stating the service to compensate the damage to the victim in its
article 77 that says: "the reparation are filing into the solution that objective and
symbolically replace, to the extent possible, to the previous state of the Commission
of the Act and meets the victim using the effects of perpetrated violations. "Its nature
and amount depend on the characteristics of the crime, legal asset affected and the
damage caused."
The implementation of a system of comprehensive reparations for the victims,
carried out in the organic comprehensive criminal code, however in the legislature
has ignored or forgotten the project of life of the victims, to give a real reparation,
which guarantees the effective judicial protection and legal certainty, has been of
vital importance. The life project in the Inter-American Court of human rights has
developed in recent years, through statements issued, to compensate moral and
6

physical damage to the victim to violent or culpable offences beyond his control. So
I think is of utmost importance to insert this constitutional guarantee to the organic
comprehensive criminal code, with the aim of protecting the rights of the victim, so
that this can be inserted as normal societ.
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3. INTRODUCCIÓN
El desarrollo del presente trabajo de investigación titulada: “REFORMA EL ART.77
DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL EN REFERENCIA A INCLUIR EL
PROYECTO

DE

VIDA

COMO

GARANTÍA

INTERNACIONAL

Y

CONSTITUCIONAL, A MODO DE RESTITUCIÓN INTEGRAL DEL DAÑO
SUFRIDO A LA VÍCTIMA DE UN DELITO”, el mismo que pretende el desarrollar
un estudio jurídico, crítico y doctrinario sobre el Art.77 del Código Orgánico Integral
Penal en referencia a incluir el proyecto de vida como garantía internacional y
constitucional, a modo de restitución integral del daño sufrido a la víctima de un
delito.
Este tema y proyecto de tesis se justifica de forma jurídica, por cuanto existe un
vacío legal en el Código Integral Penal, al no reconocer al Proyecto de vida de las
víctimas como una forma del sistema integral de las víctimas, pues es necesario
otorgar a la víctima una verdadera reparación integral, que garantice lo la tutela
judicial efectiva y la seguridad jurídica, ha sido de vital importancia, en respeto y
cumplimiento de los principios, derechos y garantías constitucionales.
La estructura del informe final contiene: La revisión de Literatura que los conceptos
básicos para el entendimiento y desarrollo de la temática; mientras que en el Marco
Doctrinario

donde

analizo

temas

concordantes

e

importantes

para

la

fundamentación teórica de subtemas en relación con la temática; para luego
mencionar en el Marco Jurídico se detalla la Convención Americana de Derechos
Humanos, la Constitución de la República del Ecuador y el Código Orgánico Integral
Penal. Por último se menciona la Legislación comparada de Perú e Italia.

8

En segundo lugar los Materiales y Métodos (científico, exegético, comparativo,
hipotético-deductivo) que sirven como apoyo en la investigación de campo dado a
través de las encuestas y entrevistas aplicadas a diferentes personas entres estos
Profesionales del Derecho. También apliqué los procedimientos de observación,
análisis y síntesis los que requería la investigación jurídica propuesta, auxiliada de
técnicas de acopio teórico como el fichaje bibliográfico o documental.

En la

investigación de campo consulte la opinión de las personas conocedoras de la
problemática, mediante el planteo de treinta encuestas y cinco entrevistas; en
ambas técnicas planteé cuestionarios derivados de la hipótesis.
A continuación se realiza la Discusión de resultados logrado con el acopio teórico
y la investigación de campo, verificando el objetivo general y los objetivos
específicos que me propuse al momento de especificar la investigación; así mismo
pude contrastar la hipótesis en base a las respuestas dadas por los encuestados y
con el criterio de expertos que fueron entrevistados alrededor del problema.
Finalmente se cumplió el trabajo de síntesis que me ha permitido la recreación del
conocimiento formulando importantes y significativas deducciones y sugerencias
dentro de los contenidos de Conclusiones y Recomendaciones, para luego formular
una propuesta jurídica de reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia.

9

4. REVISIÓN DE LITERATURA:
4.1.

MARCO CONCEPTUAL

4.1.1. La Victimología
El Dr. Lenin Arroyo Baltán, define a la Victimología como: “Un saber científico
interdisciplinario, que tiene por objeto el estudio de la víctima en general, y trata de
suministrar una información válida, contrastada, de su personalidad, de sus
características biológicas, psicológicas, morales, sociales y culturales; de sus
relaciones con el victimario y de su papel que ha desempeñado en la génesis del
delito; dentro de un marco psicosocial estudia la conducta de aquellas personas
que han sido víctimas de conductas que ellos mismos han contribuido a crear”5 .

La victimología se constituye en una ciencia multidisciplinaría que estudia a la
víctima y su papel en un hecho delictivo como proceso de victimización; y las
políticas y medidas de prevención, protección y atención real, legal y humana a las
víctimas de conflictos interpersonales o grupales que les produzca daños de
cualquier tipo sean estos emocionales, físicos o materiales.

Además el mismo autor explica que: “La victimología como saber científico ,
examina dentro de su tratamiento aspectos como: las predisposiciones personales,
psicológicas y sociales que producen victimización, la dinámica interpersonal en el
delito particularmente en aquellos que se suscitan contra las personas y más aún
en los de naturaleza sexual; y así prevenir o disminuir su vulnerabilidad a través

5

ARROYO BALTAN, Lenin, Victimología, Edit. Arroyo ediciones, Manta-Ecuador 2006, pág. 82
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políticas preventivas y de sistemas preparatorios para quienes han sufrido daños
en bienes patrimoniales, físicos o psicológicos producto del delito” 6.

Sin embargo, consideramos que la victimología como un saber científico no solo
debe tratar aspectos como los señalados anteriormente, también a través de sus
estudios debe ir más allá, como fomentar servicios de ayuda y atención a las
víctimas de los delitos, pero no solo con programas de protección a víctimas que
consideramos es un avance significativo, sino además, debe propender a
proporcionar un adecuado ordenamiento jurídico en materia procesal penal, y así
evitar la revictimización en el proceso penal de las víctimas de un delito en respeto
al derecho Constitucional que tenemos los ciudadanos a recibir una tutela jurídica
efectiva de nuestros derechos e intereses por parte de la administración de justicia.
4.1.2. Víctima
La definición de víctima desde el campo jurídico penal, a nuestro entender, radica
en la medida que se tome en consideración que el bien afectado esté jurídicamente
tutelado o que la conducta del victimario esté tipificada por la ley penal.

El tratadista Paul Separovicexpresa que víctima “Es cualquier persona, física o
moral, que sufre como resultado de un despiadado designio, incidental o
accidental”7.

6

ARROYO BALTAN, Lenin, Victimología, Edit. Arroyo ediciones, Manta-Ecuador 2006, pág. 82
SEPAROVIC, ZVONIMIR, Paul, Victimology, a new aproach in social sciences, I Symposium, Alemania,
1973.
7
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Stanciu señala que víctima “Es un ser que sufre de una manera injusta, los dos
rasgos característicos de la víctima son por lo tanto el sufrimiento y la injusticia,
aclarando que lo injusto no es necesariamente lo ilegal”8.

Para Henry PrattFarchild, víctima es: “La persona sobre quien recae la acción
criminal o sufre en sí misma, en sus bienes o en sus derechos, las consecuencias
concibas de dicha acción”9.

Los autores citados dentro de sus conceptos sobre víctima dan a conocer algunos
elementos como los siguientes: al hablar de una persona física o moral se refiere a
que, victima podría ser la persona individual o un grupo social o colectivo; por otro
lado todos los autores coinciden en que las victimas padecen sufrimiento o lesiones
sea este por un daño físico o mental, una pérdida o daño material, o cualquier otro
perjuicio social; este sufrimiento o daño es el producto de una acción u omisión de
otro individuo, y que podría también ser el Estado, otros Estados y la comunidad
internacional, o en el caso particular que es objeto de estudio nuestro trabajo de
investigación el sistema procesal penal ecuatoriano.
La víctima es la persona individual o colectiva que sufre un daño por la acción u
omisión de otro, por caso fortuito o por abuso de poder. Sin embargo por nuestra
profesión debemos centrarnos en las victimas que sufren daño de manera directa
o indirecta por las acciones delictivas.

8

STANCIU, V. V., Etatvictimal et civilization, Etudes International de PsychosociologieCriminelle,
ParisFrancia, 1975, Pág. 29
9
PRATT FARCHILD, Henry, Diccionario de Sociologia, Edit. Fondo de Cultura Económica, México , 1980,
Pág. 311
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4.1.3. Integridad Física
“La Integridad, como cualidad personal, se refiere a la total o amplia gama de
aptitudes poseídas, una persona íntegra es aquella que no se queda en una sola
actividad, sino que se mueve por las distintas áreas del conocimiento, la integridad
es característica en el hombre pues una persona íntegra es aquella que siempre
hace lo correcto, al referirnos a hacer lo correcto significa hacer todo aquello que
consideramos bien para nosotros y que no afecte los intereses de las demás
personas”10.

La integridad física implica la preservación y cuidado de todas las partes del cuerpo,
lo que conlleva al estado de salud de las personas.
4.1.4. Integridad Psicológica
“El derecho a la integridad personal es aquel derecho humano fundamental y
absoluto que tiene su origen en el respeto debido a la vida y sano desarrollo de
ésta, es el derecho al resguardo de la persona, toda su extensión, bien sea en su
aspecto físico como mental, así pues al referirme específicamente a la integridad
psíquica debo indicar que es la conservación de todas las habilidades motrices,
emocionales e intelectuales, reconocimiento de este derecho que implica que nadie
puede ser víctima de daños mentales o morales que le impidan conservar su
estabilidad psicológica”11

10
11

LOAIZA ALHEAY, Eddy. Derecho a la Integridad. Personal. www. Hhp/t..google.com.ec
LOAIZA ALHEAY, Eddy. Derecho a la Integridad. Personal. www. Hhp/t..google.com.ec
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Es por ello que considerando la importancia de este derecho y lo reiterado de las
prácticas atentatorias al mismo, en el mundo se ha establecido en forma legal el
derecho que tiene toda persona a que se respete su integridad no solo psíquica
sino también física y moral, en consecuencia ninguna persona puede ser sometida
a penas, torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes y si ha sido objeto de
ello tiene derecho a la rehabilitación y resarcimiento de dichos daños por parte de
quien cometió tales actos.
4.1.5. Integridad Sexual
El abuso sexual dentro de una relación de pareja, de manera general se puede
definir como la imposición de actos o preferencias de carácter sexual, la
manipulación o el chantaje a través de la sexualidad, y la violación, donde se fuerza
a la mujer a tener relaciones sexuales en contra de su voluntad, esta última acción
puede ocurrir aún dentro del matrimonio pues este no da derecho a ninguno de los
cónyuges a forzar estas relaciones y puede desencadenar la maternidad forzada a
través de un embarazo producto de coerción sexual.

“El abuso sexual afecta también a niños y adolescentes cuando un familiar adulto
o un cuidador los utiliza para obtener algún grado de satisfacción sexual” 12. Estas
conductas abusivas pueden implicar o no el contacto físico, su intensidad puede
variar desde el exhibicionismo, e pedido de realizar actividades sexuales o de
participar en material pornográfico, hasta la violación. Discapacitados y adultos

12

ESPINOZA, Galo. Enciclopedia Jurídica. Editado por Instituto de Informática Legal. Volumen II.
QuitoEcuador. 1986. Pág. 595
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mayores pueden verse afectados de igual forma, al ser violentados sexualmente
por familiares o cuidadores sirviéndose de su incapacidad física o mental.
4.1.6. Proyecto de Vida
“El proyecto de vida es propio de cada persona, por las expectativas a futuro, es
decir que se enfoca en el aspecto laboral, familiar, personal y profesional, el cual
es afectado por un tercero, ajeno a la voluntad el proyecto de vida que tiene la
persona, en la doctrina se estipulas las diferentes formas de llegar a ocasionar un
daño al proyecto de vida, es por eso necesario entender cada uno y analizarlos a
continuación para deducir como se produce el daño al proyecto de vida”13.

La forma radical y definitiva de truncar el proyecto de vida es con el homicidio, el
asesinato o con la ejecución de la víctima por agentes estatales o privados; cuando
esto ocurre, la privación del proyecto de vida es total y absoluta.
Cuando a un sujeto o a su familia se les trunca el proyecto de vida se los priva de
la oportunidad de alcanzar sus metas personales, familiares, profesionales,
económicas y sociales.

El daño al proyecto de vida puede provocar que sea truncado en forma definitiva y
total, como en el caso de muerte de la víctima; o, solamente, en forma parcial o
temporal.

13

GALDÁMEZ Zelada Liliana, (2007). Protección de la víctima, cuatro criterios de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos: interpretación evolutiva, ampliación del concepto de víctima, daño al proyecto de vida
y reparaciones.
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Cuando al padre de familia se lo asesina o desaparece, es obvio que se le trunca
su proyecto de vida; este hecho produce un impacto traumático en el seno familiar
y una obligada reestructuración de los roles de cada uno de sus miembros con la
correspondiente afectación a sus proyectos de vida.

En este caso, por ejemplo, la hija mayor debe cambiar en forma inesperada su
proyecto de vida: de sentirse protegida y apoyada por su padre, pasa a ser
responsable de su madre y de sus hermanos menores y debe asumir, por un
imperativo de supervivencia, los retos de su nuevo proyecto de vida.

16

4.2.

MARCO DOCTRINARIO

4.2.1. Los mecanismos de reparación integral en la Corte Interamericana
de Derechos Humanos
Antes de explicar los mecanismos de reparación integral en la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, debemos definirlos en forma global o de manera individual.
“Es una consecuencia proveniente del hecho punible buscando la reparación del
daño ocasionado a la víctima.” 14
Se entiende que el daño, tiene una lógica consecuencia, en detrimento de la víctima
del delito, es una afectación directa, esta puede ser física, psicológica e incluso
puede llegar a la terminación en forma violenta de la vida.

“En casos de vulneración a los derechos humanos se intenta restaurar lo que se
dañó, lejos del terror y la impunidad, a través de un acto simbólico o jurídico.

En primer lugar, la reparación es jurídica, porque mediante una serie de
procedimientos legales se puede establecer el daño ocasionado, así pueda lograrse
un proceso de reconstrucción histórica, reconciliación y justicia.

En segundo lugar, la reparación es simbólica, porque a pesar de que jamás podrá
cubrir los prejuicios sufridos por la víctima, estos son de carácter irreparable,

14
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produce y presenta un concepto de justicia, indispensable para la convivencia
social”15.

De esta manera, la doctrina jurídica ha venido elaborando la temática de la
reparación a la violación de los derechos humanos, a partir de la integralidad de la
personalidad de las víctimas, de modo a atender sus necesidades y
reivindicaciones, buscar su plena rehabilitación.

Eminentemente, la reparación debe tener el amparo jurídico, que conlleve como
sustento el principio de legalidad, por cuanto si se produce un hecho de afectación
a la víctima e interviene la norma jurídica para el juzgamiento del infractor, la
decisión final del juzgados está en la obligación de buscar la reparación integral de
la víctima, debido a que no se puede reparar el daño en forma individual, sin los
mecanismos jurídicos de sustento, para un efectivo resarcimiento del daño
causado, entendemos que no puede ser perfecta por las diferentes secuelas
producidas, debe ser resuelta otorgando justicia.

En relación con el principio de reparación integral, la Corte ha emitido jurisprudencia
que es de obligatorio cumplimiento para los Estados miembros de la Convención
Americana, esta jurisprudencia que ha sido de avanzada en tanto ha ampliado lo
inicialmente establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos, pues
en el campo de los derechos humanos existe la cláusula de progresividad y

15

LÓPEZ Cárdenas Carlos Mauricio, (2009). Aproximación a un estándar de reparación integral en procesos
colectivos de violación a los derechos humanos. Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos
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prohibición de regresividad en su protección e interpretación favorable o
interpretación pro homine.

La reparación, se emplea cuando se ha vulnerado un derecho de la víctima,
afectando su condición física o moral, causando un daño, el cual debe ser reparado
a través del pago de una indemnización, así resarcir el daño a la víctima, poder
reintegrarlo a la sociedad. Esto ya lo ha establecido la Convención Americana de
Derechos Humanos, jurisprudencia que es obligatoria para los Estados miembros.

“Un precedente fundamental en materia de la reparación integral es la resolución
de las Naciones Unidas de 2005 sobre 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. Dicha resolución dispone
que conforme al derecho interno y al derecho internacional, y teniendo en cuenta
las circunstancias de cada caso, se debería dar a las víctimas de violaciones
manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones
graves del derecho internacional humanitario, de forma apropiada y proporcional a
la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, una reparación
plena y efectiva en las formas siguientes: restitución, indemnización, rehabilitación,
satisfacción y garantías de no repetición.”16

16
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Para obtener una reparación completa a la víctima, las Naciones Unidas dicto una
resolución la cual estipula, no solo se debe dar la reparación mediante una
indemnización, sino con otras formas como la restitución, rehabilitación,
satisfacción y garantías de no repetición, para resarcir el daño ocasionado a la
víctima, cuando los derechos han sido violados, las formas de reparación se deben
aplicar dependiendo de la gravedad del daño y el tipo de delito que sufrió la víctima,
buscando obtener un precedente, para que no se repita el acto sucedido y así las
víctimas alcancen seguridad jurídica.

Las formas de reparación a la víctima los juristas colombianos las definen según la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, de acuerdo al daño causado: Así
tenemos que la restitución busca restablecer a lo anterior del daño causado a la
víctima, como parámetro tenemos la libertad, el ente familiar y la reincorporación a
la sociedad, por la vulneración de los derechos.

La indemnización en cambio busca reparar el daño mediante lo económico, trata
de ser justa y equitativa para la víctima, después de que sus derechos fueron
afectados por el que ocasiono el daño, va en afectación de su estado físico, moral
y psicológico.

La rehabilitación es fundamental para la víctima, esta ayuda, en su estado
emocional con tratamientos médicos|, servicio a la reinserción social después de
un daño severo.

20

La satisfacción es simbólica, porque busca que a la víctima le reparen el daño ante
la sociedad, después de haber dañado su integridad ante ella, busca fomentar el
precedente a la colectividad que el daño ha sido reparado de alguna manera a la
víctima.

La garantía de no repetición, busca frenar las constantes violaciones, el derecho a
saber la verdad, la búsqueda de las personas desaparecidas, secuestrados,
identidad de personas, identificación e inhumación digna, reconocimiento oficial del
daño, disculpas públicas, homenajes a las víctimas entre otras formas de cumplir
con la reparación.
4.2.2. Los Daños en la Jurisprudencia en la Corte Interamericana de
Derechos Humanos
Tiene un carácter importante la clasificación que realiza la Corte (IDH) en cuanto al
daño, ya que cataloga a los tipos dependiendo de su característica principal, es
decir reconoce cuando la afectación a la persona es de daño material o inmaterial,
producto del acto delictuoso que lo ha ocasionado, por ello la persona llega tener
un perjuicio incluso por una tercera persona.
4.2.3. Daño Inmaterial
La Corte (IDH) ha desarrollado en su jurisprudencia el concepto de daño inmaterial,
al respecto ha manifestado que son los sufrimientos y las aflicciones causados a la
víctima en forma directa e indirectamente, como también a sus allegados,
atribuyendo el detrimento significativo para las personas”17.
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Es así como las transformaciones, de carácter no pecuniario, en las condiciones de
existencia de la víctima o su familia la Corte (IDH) suele estimar oportuno fijar una
cantidad, en equidad, como compensación por concepto de daños inmateriales, se
ha considerado que el daño inmaterial infligido a las víctimas resulta evidente, pues
es propio de la naturaleza humana que toda persona sometida a agresiones y
vejámenes, tortura, desaparición forzada, etc., experimente un profundo
sufrimiento, angustia, terror, impotencia e inseguridad, por lo que este daño no
requiere pruebas.
4.2.4. Daño Moral y Psicológico
“El daño moral, como categoría genérica, incluye menoscabos en la honra,
sufrimiento y dolor que se derivan de la violación a los derechos fundamentales de
la víctima”18.

El resultado de la ofensa a que la víctima es sometida, del desconocimiento de su
dignidad humana, del sufrimiento y dolor que se le causa como consecuencia de
una violación de sus derechos humanos. Es uno de los tipos de daños que la Corte
(IDH) se ha expresado de manera más explícita y precisa, es evidente cuando la
víctima es sometida a agresiones y vejámenes de magnitud considerable que
conlleva un sufrimiento moral, estima que no se requieren pruebas para llegar a
esta conclusión.
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4.2.5. Daño Físico
“La Corte (IDH) ha atendido también daños de carácter físico, manifestados en
cualquier modificación del estado normal del cuerpo humano, ya sea por entes
físicos, químicos o biológicos, en la mayor parte de los casos se otorga medidas de
rehabilitación (atención médica, fisioterapia), indemnización y satisfacción.

En otras ocasiones, las obligaciones que resulten del deber de investigar y
sancionar (casos de tortura), así como el deber de actuar en el Derechos Interno,
han correspondido a la reparación por daños físicos”19.

Los daños físicos ocasionados a la víctima dejan una huella imborrable por el hecho
de ser permanente en su cuerpo y en su mente al solo perpetuar los hechos
ocurridos dentro de ese lapso, es por eso que la Corte (IDH) busca resarcir el daño
con las medidas de reparación para que la víctima tenga el tratamiento necesario,
para restituir nuevamente su vida y poder continuar sin percance alguno después
del delito o la violación a sus derechos.

“En la jurisprudencia de la Corte (IDH) demuestra ser antecesora frente al Derecho
Internacional de Derechos Humanos es el daño al Proyecto de Vida, que se
desarrolló por primera ocasión en el Caso Loayza Tamayo vs. Perú, se ha
especificado que corresponde a una noción distintiva del lucro cesante y el daño
emergente”20.

19
20
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El Tribunal de la Corte (IDH) se refirió en particular al Caso Loayza Tamayo vs.
Perú al establecer que atiende a la realización integral de la persona afectada
según su vocación, aptitudes, circunstancias, potenciales y aspiraciones, que le
permiten fijarse determinadas expectativas y acceder a ellas. Esa noción se vincula
con la realización personal, se sustenta en las opciones que el sujeto puede tener
para conducir su vida y alcanzar el destino que se propone, en el desarrollo de la
persona que implica la pérdida o el grave menoscabo de oportunidades de
desarrollo de la persona, en forma difícilmente reparable.

24

4.3.

MARCO JURÍDICO

4.3.1. Convención Americana de Derechos Humanos
El Art 63 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos determina: 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 precedente, 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.”21
La reparación, se emplea cuando se ha vulnerado un derecho de la víctima,
afectando su condición física o moral, causando un daño, el cual debe ser reparado
a través del pago de una indemnización, así resarcir el daño a la víctima, poder
reintegrarlo a la sociedad. Esto ya lo ha establecido la Convención Americana de
Derechos.
4.3.2. Constitución de la República del Ecuador
Art. 11.- “El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: Numeral
7.- El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y
en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no excluirá los demás
derechos derivados de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y
nacionalidades, que sean necesarios para su pleno desenvolvimiento.”

21
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CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. 2013
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Se reconocen los derechos consagrados por la Constitución y los Instrumentos
internacionales, es fundamental que estos derechos no sean vulnerados en
cualquier ámbito, es por eso que se propone el reconocimiento del Proyecto de Vida
dentro del COIP, para que se respete el proyecto a futuro de cada persona y no se
vulneren sus derechos en la aplicación de ejércelos, el Proyecto se ha reconocido
en la Corte (IDH), reconociendo el daño que ocasiona que el Proyecto de Vida se
haya afectado.
Art. 78.- “Las víctimas de infracciones penales gozarán de protección especial, se
les garantizará su no re victimización, 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.” 23
Este artículo nos da a conocer sobre los mecanismos de reparación integral a la
víctima de delitos, ajenos a su voluntad es por eso que la reparación integral a
tomado una transcendencia única para las víctima por resarcir el daño ocasionado,
es fundamental que el Proyecto de Vida sea reconocido como daño a la víctima,
poder implementar los mecanismos para subsanar el daño material e inmaterial que
ocasiona directa e indirectamente a la víctima y a sus familiares cercanos.
En este marco, el Art. 46 de la Constitución, en su numeral 4 establece que se
adoptará medidas que aseguren la “Protección y atención contra todo tipo de
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violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier índole, o contra la negligencia
que provoque tales situaciones”24.
El Art. 66 de la Ley Suprema en su numeral 3 establece que se “reconocerá y
garantizará a las personas:
“3. El derecho a la integridad personal, que incluye:
a. La integridad física, psíquica, moral y sexual.
b. Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las
medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en
especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas
adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación de
desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la
esclavitud y la explotación sexual.”25
De acuerdo a lo descrito anteriormente, una de las más importantes
preocupaciones del Estado Ecuatoriano consiste en garantizar el respeto de los
derechos a niños y adolescentes, de tal manera que puedan desarrollarse en un
ambiente familiar y social sano y adecuado a su edad y necesidades personales y
sociales. De hecho, se incluye dentro de las disposiciones anteriores que de ser el
caso, se tomarán todas las medidas necesarias para sancionar cualquier hecho que
afecte a los derechos de este sector de la sociedad por atentar a su desarrollo
integral y estabilidad emocional.

ETCHEVERRY, Alfredo, “Derecho Penal, Parte Especial”, 3ra Edición, Editorial Jurídica de Chile, Tomo
IV, Chile, 1997, Pág. 58
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito,
Ecuador, 2008.
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Las disposiciones constitucionales son precisas e indican claramente que se les
brindará protección especial en contra de abusos, violencia, explotación y
esclavitud sexual de tal manera que se proteja su integridad sexual en los casos en
que ésta llegue a ser vulnerada.
El Art. 78 de la Constitución establece: “Las víctimas de infracciones penales
gozarán de protección especial, se les garantizará su no revictimización,
particularmente en la obtención y valoración de las pruebas, y se las protegerá de
cualquier amenaza u otras formas de intimidación. Se adoptarán mecanismos para
una reparación integral que incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de
los hechos y la restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición
y satisfacción del derecho violado.
Se establecerá un sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y
participantes procesales”26.
Al analizar la disposición transcrita de la Constitución de la República del Ecuador,
se plasma y fundamenta la defensa de dentro del proceso penal a la víctima, pero
sobre la prohibición expresa de la no revictimización, y al ser nuestra Constitución
totalmente garantista considero que lo que busca es fundamentalmente que
respeten los derechos de las víctimas, los sujetos pasivos de los delitos, con la
finalidad que las mismas contribuyan a la identificación del procesado o acusado y
de ésta forma poder evitar la impunidad del delito
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4.3.3. Código Orgánico Integral Penal
“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.” 27
Es necesario incluir en este artículo del Código Orgánico Integral Penal el Proyecto
de Vida, para resarcir el daño ocasionado a la víctima, afectando a su futuro con
metas impuesta, ajenos a su voluntad se puede interrumpir, truncar, cambiar el
sentido, disminuir; el rumbo a futuro que tiene la persona, y así respaldar los
derechos de las personas, sin ser vulnerados o poder repararlos a través de los
mecanismos de reparación, dependiendo del delito que causo el daño.
Art.78.- “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
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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.
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.” 28
Los mecanismos de reparación integral se deben de interpretar y saber cómo
aplicarlos en el momento de resarcir el daño ocasionado a la víctima, es por eso
que para designar el Proyecto de Vida se debe emplear estos mecanismos en
conjunto de la mejor manera, así poder dilucidar como la Corte (IDH) lo ha realizado
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en las sentencias emitidas en los casos que ya analizamos, así la víctima puede
alcanzar una seguridad jurídica, con la debida tutela judicial efectiva, el daño
ocasionado sea reparado totalmente o sobrellevar con el pasar del tiempo.
En el Ecuador en el 2014 no se ha podido reparar a las víctimas de la mejor manera
a través de los mecanismos, faltando el reconocimiento al proyecto de vida por
parte de los jueces, en virtud de que no existe principio de legalidad en relación a
este tema, por ello se ocasionado la inseguridad jurídica, la indefensión de la
víctima dentro del proceso penal, no se ha podido resarcir el daño en su totalidad,
el Código Orgánico Integral Penal hace correlación a la reparación a través de lo
económico, pero este daño vaya más allá de lo monetario, porque se busca
subsanar de manera física, moral y psicológica, a través del reconocimiento, por lo
esta garantía del Estado, se debe aplicar con una norma determinada en la
correspondiente sentencia.
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4.4.

LEGISLACIÓN COMPARADA

4.4.1. Perú
Se promulgó en Perú en 1984, un nuevo Código Civil, que plasmó el avance que
había habido en la doctrina peruana en lo relativo al daño a la persona. Este logro
se le atribuye al jurista peruano Carlos Fernández Sessarego, quién impulsó
introducir en el Código Civil una visión humanista del Derecho, rompiendo con la
tendencia patrimonialista que era dominante en el Código anterior. En este Código,
el daño a la persona se empezó a reconocer como uno de los daños resarcibles.
Así, el Código Civil peruano de 1984 es el único Código Civil latinoamericano que
hace referencia expresa al “daño a la persona”.
El artículo primero de la Constitución de Perú, establece la centralidad de la
persona, al decir: “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad
son el fin supremo de la sociedad y del Estado.”29
En el ordenamiento peruano el daño resarcible lo establecen los artículos 1969 30,
1984 y 1985 del Código Civil. El primero establece la obligación de indemnizar que
tiene todo aquél que cause un daño. El artículo 1984, establece la indemnización
del daño moral, que debe de hacerse según la magnitud del daño y el daño que se
ocasionó a la víctima.
El artículo 1985 establece el contenido de la indemnización por daños y dice: “La
indemnización comprende las consecuencias que deriven de la acción u omisión
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32

generadora del daño, incluyendo el lucro cesante, el daño a la persona y el daño
moral…” Este artículo comprende la reparación del “daño a la persona” de una
forma amplia de modo que “permite al juez reparar tanto las consecuencias de los
daños que afectan a la unidad psicosomática como aquéllas que frustran,
menoscaban o retardan el cumplimiento del “proyecto de vida”.31
Es importante señalar que el artículo 3 de la Constitución peruana 32, da al juez la
posibilidad de reparar las consecuencias de cualquier daño a la persona que
encuentre fundamento en su propia dignidad. Así, en Perú, los jueces tienen el
poder de reparar cualquier daño a la persona, aunque el ordenamiento jurídico no
se refiera expresamente a este.
Al leer el artículo 1985, podría pensarse que en Perú se ha superado a tradicional
división bipartita de los daños, en patrimoniales y extrapatrimoniales, sin embargo,
el tribunal de Casación peruano33 ha mantenido la posición de que “en el sistema
de responsabilidad civil rige la regla según la cual el daño debe ser reparado o
indemnizado, teniendo como daños patrimoniales: el daño emergente y el lucro
cesante y teniendo como daños extrapatrimoniales: el daño moral y el daño a la
persona.”34

31

Artículo 3. Constitución Política del Perú: La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no
excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad
del hombre, o en los principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma
republicana de gobierno.
32
IBIDEM
33
En los casos: Cas. N° 114-2001 Callao, 9 de abril de 2001 (publicada en El peruano, 31 de agosto de 2001).
Criterio confirmado en Cas. N° 3063-2001-El Santa, 6 de septiembre de 2002.
34
Artículo 2059 Código Civil Italiano., cit. p., ibid., p.16

33

COMENTARIO:
En opinión del principal propulsor de la figura de daño a la persona, existen dos
tareas pendientes en lo relativo a la regulación de daño a la persona en Perú. La
primera es sustituir la noción de daño a moral por la genérica figura de daño a la
persona en el artículo 1984. Y la segunda es eliminar la noción de daño moral del
artículo 1985, ya que esta está contenida en el concepto de daño a la persona.
4.4.2. Italia
El artículo 2059 del Código Civil italiano de 1942, establece que “el daño no
patrimonial debe resarcirse sólo en los casos determinados por la ley” 35. Y el Código
Penal en el artículo 185 ordena que “sólo los daños morales ocasionados a raíz de
un delito merecen ser indemnizados”.36 De manera que estos dos artículos
restringían la indemnización de los daños extrapatrimoniales solo al caso que estos
fueran consecuencia de un delito. “Este ha sido el impresionante cerrojo legal que
impidió en Italia por años, la reparación sin límite ni restricción alguna, del daño que
se infiere nada menos que al ser humano.”37
Pero el Código Civil italiano en su artículo 2043 contiene una disposición genérica
que obliga a todo aquel que cause un daño a repararlo. Como se ve, existe una
contradicción entre ambas normas, pues todos aquellos daños morales que no eran
consecuencia de un delito no debían ser indemnizados. Esto creó una enorme
disputa doctrinaria que se llevó a la Corte Constitucional italiana, donde se resolvió
que el “daño no patrimonial” al que se refiere el artículo 2059, debe identificarse

35

IBIDEM
IBIDEM
37
Fallo N0 184 de 1986 de la Corte Constitucional Italiana cit. p., ibid.
36

34

estrictamente con “daño moral”, de manera que la restricción del artículo 2059 solo
alcanza al daño moral en sentido estricto (pretium doloris). Así, con esta sentencia 38
y con fundamento en el artículo 32 de la Constitución italiana de 1947, se amplió la
posibilidad de resarcir el daño a la persona o daño biológico, esto dentro de la
restricción que establece el artículo 2059.39A partir de esta sentencia el daño a la
persona en Italia, comprende tres categorías de daños: el daño a la salud o daño
biológico, el daño moral y el daño existencial
COMENTARIO:
La legislación italiana tiene importantes fallas como consecuencia de la falta de
previsión de los legisladores, que no contemplaron que los daños a la persona
podían tener consecuencias no patrimoniales diferentes al daño moral. Según
Fernández Sessarego, en el Parlamento italiano, existen al menos, cuatro
proyectos de leyes sobre el tema del daño a la persona y sus consecuencias no
patrimoniales.

Artículo 1109 Código Civil de la República de Argentina. “Todo el que ejecuta un hecho, que por su culpa
o negligencia ocasiona un daño a otro, está obligado a la reparación del perjuicio...”
39
Artículo 1109 Código Civil de la República de Argentina. “La obligación de resarcir el daño causado por los
actos ilícitos comprende, además de la indemnización de pérdidas e intereses, la reparación del agravio moral
ocasionado a la víctima. La acción por indemnización del daño moral sólo competerá al damnificado directo;
si del hecho hubiere resultado la muerte de la víctima, únicamente tendrán acción los herederos forzosos.”
38
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5. MATERIALES Y MÉTODOS
5.1.

Materiales

–

Memoria extraíble

–

Transporte

–

Bibliografía

–

Esferográficos

–

Computadora

–

Impresora

–

Copias Xerox

–

Internet

–

Papel

5.2.


Métodos

Método Científico.- Se lo utilizó a lo largo del desarrollo de la investigación,
en cuanto a la obtención de información científica y comprobada, de
importancia para el presente estudio.



Método Comparativo: Es el procedimiento mediante el cual se realiza una
comparación sistemática en casos de análisis, dicha comparación
sistemática en su mayoría se aplica con fines de generalización empírica y
de la verificación de hipótesis.

36



Método Analítico: Permitió desarrollar los contenidos principales de nuestro
sumario, dando un estudio pormenorizado del presente tema de
investigación.



Método Sintético: Consiste en la condensación de los principales
conocimientos aprendidos durante el proceso. Lo cual nos permitió realizar
las conclusiones, recomendaciones y Propuesta de Reforma.

5.3.


Procedimientos y Técnicas

Encuesta.- Es una técnica de adquisición de información de interés
sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del
cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en una
muestra sobre un asunto dado.

Esta técnica se aplicó en forma de preguntas escritas, fue utilizada con la
finalidad de obtener datos empíricos, de la población estudiada o
investigada. La población investigada fue de 30 profesionales de Derecho
del cantón Milagro



La Entrevista.- Es la recopilación de información sobre lo que se investiga,
mediante una conversación profesional. Se aplicó esta técnica a 3
profesionales del Derecho del cantón Milagro.
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6. RESULTADOS
6.1.

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS

Los resultados alcanzados con la encuesta se presentan a continuación, siguiendo
el orden de las preguntas del cuestionario.
PRIMERA PREGUNTA:
¿Conoce Usted que es el Proyecto de vida?
Tabla No. 1
VARIABLE

f

%

SI

24

80%

NO

6

20%

TOTAL

30

100%

Fuente: Abogados en libre ejercicio del cantón Loja
Autor: José Edilberto Chamba Pérez

Gráfico Nº1

80%
70%

Título del eje

60%
50%
40%
30%

20%
10%
0%
Series1

SI
80%

NO
20%

Fuente: Abogados en libre ejercicio del cantón Loja
Autor: José Edilberto Chamba Pérez
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Interpretación:
De las 30 personas encuestadas, veinticuatro que corresponden al 80%
respondieron que SI conocen que es el proyecto de vida; mientras que el seis
personas que representa el 20% mencionan que no.
Análisis:
El análisis de esta respuesta es muy claro que la mayoría de los encuestados
manifiestan que si conocen que es el proyecto de vida, el mismo que se lo puede
conceptualizar de la siguiente manera.

“El proyecto de vida es propio de cada persona, por las expectativas a futuro, es
decir que se enfoca en el aspecto laboral, familiar, personal y profesional, el cual
es afectado por un tercero, ajeno a la voluntad el proyecto de vida que tiene la
persona, en la doctrina se estipulas las diferentes formas de llegar a ocasionar un
daño al proyecto de vida, es por eso necesario entender cada uno y analizarlos a
continuación para deducir como se produce el daño al proyecto de vida”40.

40

GALDÁMEZ Zelada Liliana, (2007). Protección de la víctima, cuatro criterios de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos: interpretación evolutiva, ampliación del concepto de víctima, daño al proyecto de vida
y reparaciones.
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SEGUNDA PREGUNTA:
¿Considera que la persona que ha sufrido un daño como resultado de un
delito debe tener una restitución integral del mal ocasionado?
Tabla No. 2
VARIABLE

F

%

Si

30

100%

No

0

0%

TOTAL

30

100%

Fuente: Abogados en libre ejercicio del cantón Loja
Autor: José Edilberto Chamba Pérez

Título del eje

Gráfico Nº2

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Series1

SI
100%

NO
0%

Fuente: Abogados en libre ejercicio del cantón Loja
Autor: José Edilberto Chamba Pérez

Interpretación:
De las 30 personas encuestadas, que corresponde al 100%, consideran que la
persona que ha sufrido un daño como resultado de un delito debe tener una
restitución integral del mal ocasionado.

40

Análisis:
Es decir que la persona que ha sufrido un daño como resultado de un delito debe
tener una restitución integral del mal ocasionado, ya que al ser vulnerado sus
derechos tanto el Estado como el infractor deben resarcir el daño o mal ocasionado.

TERCERA PREGUNTA:
¿Considera que el Proyecto de Vida debe es una garantía internacional y
constitucional?
Tabla No 3
Variable

f

%

Si

30

100%

No

0

0%

TOTAL

30

100%

Fuente: Abogados en libre ejercicio del cantón Loja
Autor: José Edilberto Chamba Pérez

Título del eje

Gráfico Nº3

100%
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Fuente: Abogados en libre ejercicio del cantón Loja
Autor: José Edilberto Chamba Pérez
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Interpretación:
De las 30 personas encuestadas, treinta que corresponden al 100% respondieron
que SI, consideran que el Proyecto de Vida debe es una garantía internacional y
constitucional.
Análisis:
De tal modo que la totalidad de los encuestados menciona que debe ser una
garantía internacional y constitucional el Proyecto de Vida, con el ánimo de proteger
los derechos de las personas que han sido víctimas de un a delito, con miras a
reinsertar a la sociedad y tratar que no existan secuelas físicas o psicológicas.

CUARTA PREGUNTA:
¿Considera Usted que el Código Orgánico Integral Penal garantiza la
protección de los derechos de las víctimas de un delito?

Tabla No 4
Variable

f

%

Si

27

90%

No

3

10%

TOTAL

30

100%

Fuente: Abogados en libre ejercicio del cantón Loja
Autor: José Edilberto Chamba Pérez
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Título del eje

Gráfico Nº4
30
25
20
15
10
5
0
1
2

No

1
3

2
10%

Si

27

90%

Fuente: Abogados en libre ejercicio del cantón Loja
Autor: José Edilberto Chamba Pérez

Interpretación:
A la presente pregunta de las 30 personas encuestadas, veintisiete que equivalen
al 90% responden que el Código Orgánico Integral Penal garantiza la protección de
los derechos de las víctimas de un delito; mientras que tres personas que
corresponden al 10% mencionan que no.

Análisis:
Es decir que, la mayoría de los encuestados considera que el Código Orgánico
Integral Penal garantiza la protección de los derechos de las víctimas de un delito,
puesto que posee las normas pertinentes que garantizan su bienestar y su
desarrollo normal en la sociedad.
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QUINTA PREGUNTA:
¿Piensa Usted que existe un vacío jurídico en el Código Orgánico Integral
Penal en referencia al proyecto de vida como garantía internacional y
constitucional, a modo de restitución integral del daño sufrido a la víctima de
un delito, trasgrede los derechos de las víctimas e impide una verdadera
reinserción a su entorno social?
Tabla No 5
Variable

f

%

SI

30

100%

NO

0

0%

TOTAL

30

100%

Fuente: Abogados en libre ejercicio del cantón Loja
Autor: José Edilberto Chamba Pérez

Título del eje

Gráfico Nº5
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30%
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Fuente: Abogados en libre ejercicio del cantón Loja
Autor: José Edilberto Chamba Pérez

Interpretación:
El 100% de las personas encuestadas (30 personas en total) respondió SI. Esto
nos muestra, que las personas encuestadas creen que existe un vacío jurídico en
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el Código Orgánico Integral Penal en referencia al proyecto de vida como garantía
internacional y constitucional, a modo de restitución integral del daño sufrido a la
víctima de un delito, trasgrede los derechos de las víctimas e impide una verdadera
reinserción a su entorno social.
Análisis:
Es decir que, es necesario que existe un vacío jurídico en el Código Orgánico
Integral Penal en referencia al proyecto de vida como garantía internacional y
constitucional, a modo de restitución integral del daño sufrido a la víctima de un
delito, trasgrede los derechos de las víctimas e impide una verdadera reinserción a
su entorno social, por lo que amerita una urgente reforma legal a beneficio de las
personas que han sido víctimas de un delito.

SEXTA PREGUNTA:
¿Cree Usted que se debe reformar el Código Orgánico Integral Penal en
referencia a incluir el proyecto de vida como garantía internacional y
constitucional, a modo de restitución integral del daño sufrido a la víctima de
un delito?
Tabla No 6
Variable

f

%

Si

28

93,3%

No

2

6,6%

TOTAL

30

100%

Fuente: Abogados en libre ejercicio del cantón Loja
Autor: José Edilberto Chamba Pérez

45

Gráfico Nº6

100,00%

Título del eje

80,00%
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Fuente: Abogados en libre ejercicio del cantón Loja
Autor: José Edilberto Chamba Pérez

Interpretación:
En esta pregunta un 93% de los encuestados (28 personas en total) respondió SI y
un 7% (2 personas) por la opción NO. Esto nos muestra, que las personas
encuestadas consideran pertinente que se reforme el Código Orgánico Integral
Penal en referencia a incluir el proyecto de vida como garantía internacional y
constitucional, a modo de restitución integral del daño sufrido a la víctima de un
delito.
Análisis:
De los encuestados, se puede evidenciar que se debe reformar de forma urgente
el el Código Orgánico Integral Penal en referencia a incluir el proyecto de vida como
garantía internacional y constitucional, a modo de restitución integral del daño
sufrido a la víctima de un delito, con esto se garantizará de forma adecuada os
derechos de las víctimas.
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6.2.

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS ENTREVISTAS

La técnica de la entrevista, se aplicó a 3 profesionales del Derecho en libre ejercicio
del cantón Loja. Los resultados de la entrevista son los siguientes:
PRIMERA PREGUNTA:
¿Considera que la persona que ha sufrido un daño como resultado de un
delito debe tener una restitución integral del mal ocasionado?
Respuestas:
R.1. A mi criterio el Estado y la sociedad tienen la obligación de resarcir el daño
ocasionado por el cometimiento de un delito.
R.2. Es oportuno y adecuado que se restituya el daño ocasionado a la víctima de
un delito.
R.3. A mi parecer es correcto que a la persona que ha sufrido un daño como
resultado de un delito debe tener una restitución integral del mal ocasionado
SEGUNDA PREGUNTA:
¿Considera que el Proyecto de Vida debe es una garantía internacional y
constitucional?
Respuestas:
R.1. Si puesto que se encuentra normada en la Declaración de Derechos Humanos.
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R.2. Si es una garantía internacional y constitucional, puesto que nuestra
Constitución de la República garantiza la plena garantía de restituir el daño
ocasionado a la víctima.
R.3. Si así es, ya que esta normado internacionalmente, pero en nuestra normativa
falta normar.
TERCER PREGUNTA:
¿Considera Usted que el Código Orgánico Integral Penal garantiza la
protección de los derechos de las víctimas de un delito?
Respuestas:
R.1. Si, puesto que con la última reforma a la normativa penal se garantiza de mejor
manera la protección de los derechos de las víctimas de un delito.
R.2. Es correcto, puesto que el Código Orgánico Integral Penal garantiza de forma
oportuna la protección de los derechos de las víctimas de un delito.
R.3. Si se garantiza la protección de los derechos de las víctimas de un delito.
CUARTA PREGUNTA:
¿Piensa Usted que existe un vacío jurídico en el Código Orgánico Integral
Penal en referencia al proyecto de vida como garantía internacional y
constitucional, a modo de restitución integral del daño sufrido a la víctima de
un delito, trasgrede los derechos de las víctimas e impide una verdadera
reinserción a su entorno social?
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Respuestas:
R.1. Si, considero que se debe normar de otra manera, de tal modo que se garantice
la restitución del daño ocasionado a la víctima de un delito.
R.2. Es correcto, existe un vacío jurídico en el Código Orgánico Integral Penal en
referencia al proyecto de vida como garantía internacional y constitucional.
R.3. Con el vacío legal en el COIP, se trasgrede los derechos de las víctimas e
impide una verdadera reinserción a su entorno social.
QUINTA PREGUNTA:
¿Cree Usted que se debe reformar el Código Orgánico Integral Penal en
referencia a incluir el proyecto de vida como garantía internacional y
constitucional, a modo de restitución integral del daño sufrido a la víctima de
un delito?
Respuestas:
R.1. Si, considero que se debe reformar el Código Orgánico Integral Penal en
referencia a incluir el proyecto de vida como garantía internacional y constitucional.
R.2. Es correcto, el Código Orgánico Integral Penal en cuanto a incluir el proyecto
de vida como garantía internacional y constitucional, a modo de restitución integral
del daño sufrido a la víctima de un delito
R.3. Si es adecuado, que se realice una reforma al Código Orgánico Integral Penal,
en relación a la temática tratada.
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7. DISCUSIÓN
7.1.

VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:
Desarrollar un estudio jurídico, crítico y doctrinario sobre el Art.77 del Código
Orgánico Integral Penal en referencia a incluir el proyecto de vida como
garantía internacional y constitucional, a modo de restitución integral del
daño sufrido a la víctima de un delito.

Este Objetivo Específico, ha sido verificado en el punto 4, en cuanto a la Revisión
de Literatura, en relación con el Marco Conceptual, Marco Doctrinario, Marco
Jurídico y Legislación Comparada, en referencia a incluir el proyecto de vida
como garantía internacional y constitucional, a modo de restitución integral
del daño sufrido a la víctima de un delito.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Determinar el vacío legal del proyecto de vida como garantía internacional
y constitucional, a modo de restitución integral del daño sufrido a la
víctima de un delito.
Este Objetivo, ha sido verificado en el punto 6 de los Resultados, específicamente
en las preguntas 4, 5 y 6 de la Encuesta y 4, 5 de la Entrevista; en donde se verificó
el vacío legal del proyecto de vida como garantía internacional y
constitucional, a modo de restitución integral del daño sufrido a la víctima de
un delito.
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Establecer normativas legales internacionales y nacionales respecto al
proyecto de vida de las víctimas de un delito, como forma de integración
social.
Este objetivo se verificó en el punto de la Revisión de literatura, en el numeral 4.3
del Marco Jurídico, así como también en el punto 4.4 de la Legislación Comparada,
en cuanto a las normas legales nacionales e internacionales con respecto al
proyecto de vida de las víctimas de un delito, como forma de integración
social.
Plantear un proyecto de reforma jurídica al Código Orgánico Integral
Penal en referencia a incluir el proyecto de vida como garantía
internacional y constitucional, a modo de restitución integral del daño
sufrido a la víctima de un delito.
Finalmente, este objetivo se alcanzó con el desarrollo de la Propuesta Jurídica en
el punto 9.1 de la Reforma al Código Orgánico Integral Penal en referencia a incluir
el proyecto de vida como garantía internacional y constitucional, a modo de
restitución integral del daño sufrido a la víctima de un delito.
7.2.

Contrastación de Hipótesis

El vacío jurídico en el Código Orgánico Integral Penal en referencia al
proyecto de vida como garantía internacional y constitucional, a modo de
restitución integral del daño sufrido a la víctima de un delito, trasgrede los
derechos de las víctimas e impide una verdadera reinserción a su entorno
social.
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Esta hipótesis, ha sido contrastada de forma positiva en el punto 6 de los
Resultados, específicamente en las preguntas 4, 5 y 6 de la Encuesta y 4, 5 de la
Entrevista; en donde se verifica que existe un el vacío jurídico en el Código
Orgánico Integral Penal en referencia al proyecto de vida como garantía
internacional y constitucional, a modo de restitución integral del daño sufrido
a la víctima de un delito, trasgrede los derechos de las víctimas e impide una
verdadera reinserción a su entorno social.
7.3.

Fundamentación Jurídica de la Propuesta

El Art. 11 que menciona “El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes
principios: Numeral 7.- El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos
en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no
excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas,
comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno
desenvolvimiento.” 41
Se reconocen los derechos consagrados por la Constitución y los Instrumentos
internacionales, es fundamental que estos derechos no sean vulnerados en
cualquier ámbito, es por eso que se propone el reconocimiento del Proyecto de Vida
dentro del COIP, para que se respete el proyecto a futuro de cada persona y no se
vulneren sus derechos en la aplicación de ejércelos, el Proyecto se ha reconocido
en la Corte (IDH), reconociendo el daño que ocasiona que el Proyecto de Vida se
haya afectado.

41

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito. 2015.
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Mientras que el Art. 78.- “Las víctimas de infracciones penales gozarán de
protección especial, se les garantizará su no re victimización, 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.” 42
Este artículo nos da a conocer sobre los mecanismos de reparación integral a la
víctima de delitos, ajenos a su voluntad es por eso que la reparación integral a
tomado una transcendencia única para las víctima por resarcir el daño ocasionado,
es fundamental que el Proyecto de Vida sea reconocido como daño a la víctima,
poder implementar los mecanismos
El Art 63 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos determina: 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 precedente, 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.”43
La reparación, se emplea cuando se ha vulnerado un derecho de la víctima,
afectando su condición física o moral, causando un daño, el cual debe ser reparado
a través del pago de una indemnización, así resarcir el daño a la víctima, poder
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reintegrarlo a la sociedad. Esto ya lo ha establecido la Convención Americana de
Derechos Humanos, jurisprudencia que es obligatoria para los Estados miembros.
En el país el nuevo Código Orgánico Integral Penal ha reconocido esta figura
jurídica por primera vez, estipulando la reparación para resarcir el daño a la víctima
en su artículo 77 que dice: “la reparación integral radicara 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.”44
La implementación de un sistema de reparación integral de las víctimas, se ha
realizado en el Código Orgánico Integral Penal, sin embargo en el legislador ha
obviado u olvidado el Proyecto de vida de las víctimas, para así otorgar un
verdadera reparación integral, que garantice lo la tutela judicial efectiva y la
seguridad jurídica, ha sido de vital importancia. El Proyecto de Vida en la Corte
Interamericana de Derechos Humanos se ha desarrollado en los últimos años, a
través de sentencias emitidas, para resarcir el daño moral y físico de la víctima ante
delitos violentos o culposos ajenos a su voluntad. Por lo que considero es de suma
importancia insertar esta garantía constitucional al Código Orgánico Integral Penal,
con el ánimo de proteger los derechos de la víctima, para que ésta se pueda insertar
de forma normal a la sociedad.

44
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8. CONCLUSIONES
PRIMERA: La libertad como supuesto del daño al proyecto de vida, consiste en la
condición ontológica del ser humano de poder descubrir por sí mismo,
su propia vocación y de adoptar libremente los medios para realizarla.
SEGUNDA: La libertad se proyecta en el tiempo, por lo que el ser humano es capaz
de formular proyectos. El ser humano debe hacerse a sí mismo,
elaborando su propia persona, haciendo uso de su libertad,
condiciones, oportunidades y proyectos que se formula.
TERCERA: El proyecto de vida es el destino que una persona otorga para su propia
vida, es la forma en que la persona planea desarrollarse, las
actividades que elige y las metas que se propone alcanzar. Es lo que
cada persona decide hacer con su vida dándole una dirección
determinada y girando sus decisiones diarias en torno a este proyecto.

CUARTA: El vacío jurídico en el Código Orgánico Integral Penal en referencia al
proyecto de vida como garantía internacional y constitucional, a modo
de restitución integral del daño sufrido a la víctima de un delito,
trasgrede los derechos de las víctimas e impide una verdadera
reinserción a su entorno social.
QUINTA: El Estado, debe garantizar el Proyecto de vida de las víctimas, para así
otorgar un verdadera reparación integral, que garantice lo la tutela
judicial efectiva y la seguridad jurídica, ha sido de vital importancia.
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9. RECOMENDACIONES
Habiendo efectuado el desarrollo pertinente del presente trabajo investigativo de
carácter socio-jurídico, y luego de haber arribado a las conclusiones anteriormente
citadas, sugiero las siguientes recomendaciones:
PRIMERA: Al Estado que cree políticas sociales dirigidas a atender a la población,
a través de las instituciones públicas y privadas que fortalezcan los
canales de coordinación, con el fin de garantizar el derecho inherente
a todo ciudadano de tener un proyecto de vida.

SEGUNDA: Que la Función legislativa debe dar prioridad a las reformas legales
en relación a cuestiones y necesidades sociales, que son garantías
internacionales y constitucionales, que respondan al modo de
restitución integral del daño sufrido a la víctima de un delito.
TERCERA: Que la Asamblea Nacional de be realizar una reforma urgente del
Art.77 del Código Orgánico Integral Penal en referencia a incluir el
Proyecto de Vida como garantía internacional y constitucional, a modo
de restitución integral del daño sufrido a la víctima de un delito.

CUARTA: Los Colegios de Abogados se encarguen de capacitar a los
profesionales de Derecho en cuanto las insuficiencias jurídicas del
Código Orgánico Integral Penal, en cuanto a incluir el proyecto de vida
como garantía internacional y constitucional, a modo de restitución
integral del daño sufrido a la víctima de un delito.
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QUINTA: Que las Universidades del país, propicien espacios de reflexión y análisis
de las potencialidades del ser humano en donde se reconozcan su
capacidad para el cambio personal y social, a fin de que se promueva
el desarrollo y crecimiento personal.
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PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA
LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSIDERANDO:
Que: es deber del Estado proteger y garantizar los derechos establecidos en la
Constitución de la República del Ecuador, para todos los ecuatorianos y
principalmente para los trabajadores que comprende la célula de nuestra
sociedad;
Que: la Constitución de la República garantiza el reconocimiento y ejercicio de los
derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos
internacionales de derechos humanos, no excluirá los demás derechos
derivados de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y
nacionalidades, que sean necesarios para su pleno desenvolvimiento
Que: nuestro Estado garantiza que las víctimas de infracciones penales gozarán de
protección especial, se les garantizará su no re victimización, 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.
Que es necesario realizar una reforma jurídica en cuanto al Código Orgánico
Integral Penal en referencia a incluir el proyecto de vida como garantía
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internacional y constitucional, a modo de restitución integral del daño sufrido
a la víctima de un delito.
Que de conformidad con el Artículo 120, numeral 6 de la Constitución de la
República del Ecuador, le corresponde a la Asamblea Nacional, expedir,
codificar, reformar, y derogar Leyes; e interpretar con carácter general
obligatorio, en ejercicio de sus atribuciones:

RESUELVE:
EXPEDIR LA SIGUIENTE REFORMA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL
PENAL
Artículo 1.- Refórmese el Art.77 con el siguiente texto:
“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.
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El Estado responderá que toda víctima de un delito se le provea a modo de
restitución integral del daño sufrido el incluir el proyecto de vida como una
garantía internacional y constitucional”
Art. Final.- La presente reforma de ley entrará en vigencia a partir de la fecha de
su publicación en el Registro Oficial.
Es dado y firmado en la ciudad de San Francisco de Quito Provincia de Pichincha,
en la Sala de Sesiones de la H. Asamblea Nacional a los ocho días del mes de
Marzo del dos mil dieciséis.

Presidenta del H. Asamblea Nacional

Secretaria del H. Asamblea Nacional
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1. TEMA
“REFORMA EL ART.77 DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL EN
REFERENCIA A INCLUIR EL PROYECTO DE VIDA COMO GARANTÍA
INTERNACIONAL

Y

CONSTITUCIONAL,

A

MODO

DE

RESTITUCIÓN

INTEGRAL DEL DAÑO SUFRIDO A LA VÍCTIMA DE UN DELITO”

2. PROBLEMÁTICA
El Art. 11 que menciona “El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes
principios: Numeral 7.- El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos
en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no
excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas,
comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno
desenvolvimiento.” 45
Se reconocen los derechos consagrados por la Constitución y los Instrumentos
internacionales, es fundamental que estos derechos no sean vulnerados en
cualquier ámbito, es por eso que se propone el reconocimiento del Proyecto de Vida
dentro del COIP, para que se respete el proyecto a futuro de cada persona y no se
vulneren sus derechos en la aplicación de ejércelos, el Proyecto se ha reconocido
en la Corte (IDH), reconociendo el daño que ocasiona que el Proyecto de Vida se
haya afectado.
Mientras que el Art. 78.- “Las víctimas de infracciones penales gozarán de
protección especial, se les garantizará su no re victimización, particularmente en la
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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.” 46
Este artículo nos da a conocer sobre los mecanismos de reparación integral a la
víctima de delitos, ajenos a su voluntad es por eso que la reparación integral a
tomado una transcendencia única para las víctima por resarcir el daño ocasionado,
es fundamental que el Proyecto de Vida sea reconocido como daño a la víctima,
poder implementar los mecanismos; El Art 63 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos determina: 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 precedente, 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.”47
La reparación, se emplea cuando se ha vulnerado un derecho de la víctima,
afectando su condición física o moral, causando un daño, el cual debe ser reparado
a través del pago de una indemnización, así resarcir el daño a la víctima, poder
reintegrarlo a la sociedad. Esto ya lo ha establecido la Convención Americana de
Derechos Humanos, jurisprudencia que es obligatoria para los Estados miembros.

46
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En el país el nuevo Código Orgánico Integral Penal ha reconocido esta figura
jurídica por primera vez, estipulando la reparación para resarcir el daño a la víctima
en su artículo 77 que dice: “la reparación integral radicara 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.”48
La implementación de un sistema de reparación integral de las víctimas, se ha
realizado en el Código Orgánico Integral Penal, sin embargo en el legislador ha
obviado u olvidado el Proyecto de vida de las víctimas, para así otorgar un
verdadera reparación integral, que garantice lo la tutela judicial efectiva y la
seguridad jurídica, ha sido de vital importancia. El Proyecto de Vida en la Corte
Interamericana de Derechos Humanos se ha desarrollado en los últimos años, a
través de sentencias emitidas, para resarcir el daño moral y físico de la víctima ante
delitos violentos o culposos ajenos a su voluntad. Por lo que considero es de suma
importancia insertar esta garantía constitucional al Código Orgánico Integral Penal,
con el ánimo de proteger los derechos de las víctimas, para que ésta se pueda
insertar de forma normal a la sociedad.

3. JUSTIFICACIÓN
Social
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo primordial estudiar la
importancia del Proyecto de Vida, que ha sido incluido en las sentencias emitidas

48
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por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para resarcir el daño moral o
físico de las víctimas de los delitos violentos o culposos ajenos a la voluntad de las
personas, el Ecuador no ha incluido en el Código Orgánico Integral Penal el
Proyecto de vida, causando indefensión así también inseguridad jurídica, en
afectación a la víctima en su desarrollo y realización integral, como vocación,
aptitudes, circunstancias, potenciales y aspiraciones, cuando no existe la
reparación del daño causado.
Académico
La Universidad Nacional de Loja, tiene como objetivo principal y fundamental la
formación de profesionales críticos y analíticos a través de la realización de la
investigación, y vincular los conocimientos teóricos y prácticos con la realidad
social.
Con la realización de la presente investigación, se da cumplimiento a un requisito
fundamental para la obtención del título profesional de Abogado. Además este
trabajo investigativo servirá como fuente de consulta para las futuras generaciones
universitarias que se inclinen por esta rama profesional. De igual manera, la
investigación de campo será un sustento para que el proyecto de reforma.
Jurídica
Este tema y proyecto de tesis se justifica de forma jurídica, por cuanto existe un
vacío legal en el Código Integral Penal, al no reconocer al Proyecto de vida de las
víctimas como una forma del sistema integral de las víctimas, pues es necesario
otorgar a la víctima una verdadera reparación integral, que garantice lo la tutela
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judicial efectiva y la seguridad jurídica, ha sido de vital importancia, en respeto y
cumplimiento de los principios, derechos y garantías constitucionales.

4. OBJETIVOS


Objetivo General:
Desarrollar un estudio jurídico, crítico y doctrinario sobre el Art.77 del Código
Orgánico Integral Penal en referencia a incluir el proyecto de vida como
garantía internacional y constitucional, a modo de restitución integral del daño
sufrido a la víctima de un delito.



Objetivos Específicos:
Determinar el vacío legal del proyecto de vida como garantía internacional y
constitucional, a modo de restitución integral del daño sufrido a la víctima de un
delito
Establecer normativas legales internacionales y nacionales respecto al
proyecto de vida de las víctimas de un delito, como forma de integración social.
Plantear un proyecto de reforma jurídica al Código Orgánico Integral Penal en
referencia a incluir el proyecto de vida como garantía internacional y
constitucional, a modo de restitución integral del daño sufrido a la víctima de un
delito.



HIPÓTESIS:
El vacío jurídico en el Código Orgánico Integral Penal en referencia al proyecto
de vida como garantía internacional y constitucional, a modo de restitución
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integral del daño sufrido a la víctima de un delito, trasgrede los derechos de las
víctimas e impide una verdadera reinserción a su entorno social.

5. MARCO TEÓRICO
MARCO CONCEPTUAL
LA VICTIMOLOGÍA
El Dr. Lenin Arroyo Baltán, define a la victimologíacomo: “Un saber científico
interdisciplinario, que tiene por objeto el estudio de la víctima en general, y trata de
suministrar una información válida, contrastada, de su personalidad, de sus
características biológicas, psicológicas, morales, sociales y culturales; de sus
relaciones con el victimario y de su papel que ha desempeñado en la génesis del
delito; dentro de un marco psicosocial estudia la conducta de aquellas personas
que han sido víctimas de conductas que ellos mismos han contribuido a crear” 49 .

La victimología se constituye en una ciencia multidisciplinaría que estudia a la
víctima y su papel en un hecho delictivo como proceso de victimización; y las
políticas y medidas de prevención, protección y atención real, legal y humana a las
víctimas de conflictos interpersonales o grupales que les produzca daños de
cualquier tipo sean estos emocionales, físicos o materiales.

Además el mismo autor explica que: “La victimología como saber científico ,
examina dentro de su tratamiento aspectos como: las predisposiciones personales,
psicológicas y sociales que producen victimización, la dinámica interpersonal en el

49
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delito particularmente en aquellos que se suscitan contra las personas y más aún
en los de naturaleza sexual; y así prevenir o disminuir su vulnerabilidad a través
políticas preventivas y de sistemas preparatorios para quienes han sufrido daños
en bienes patrimoniales, físicos o psicológicos producto del delito”50.

Sin embargo, consideramos que la victimología como un saber científico no solo
debe tratar aspectos como los señalados anteriormente, también a través de sus
estudios debe ir más allá, como fomentar servicios de ayuda y atención a las
víctimas de los delitos, pero no solo con programas de protección a víctimas que
consideramos es un avance significativo, sino además, debe propender a
proporcionar un adecuado ordenamiento jurídico en materia procesal penal, y así
evitar la revictimización en el proceso penal de las víctimas de un delito en respeto
al derecho Constitucional que tenemos los ciudadanos a recibir una tutela jurídica
efectiva de nuestros derechos e intereses por parte de la administración de justicia.

VÍCTIMA
La definición de víctima desde el campo jurídico penal, a nuestro entender, radica
en la medida que se tome en consideración que el bien afectado esté jurídicamente
tutelado o que la conducta del victimario esté tipificada por la ley penal. El tratadista
Paul Separovicexpresa que víctima “Es cualquier persona, física o moral, que sufre
como resultado de un despiadado designio, incidental o accidental” 51.
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Stanciu señala que víctima “Es un ser que sufre de una manera injusta, los dos
rasgos característicos de la víctima son por lo tanto el sufrimiento y la injusticia,
aclarando que lo injusto no es necesariamente lo ilegal”52.

Para Henry PrattFarchild, víctima es: “La persona sobre quien recae la acción
criminal o sufre en sí misma, en sus bienes o en sus derechos, las consecuencias
concibas de dicha acción”53.

Los autores citados dentro de sus conceptos sobre víctima dan a conocer algunos
elementos como los siguientes: al hablar de una persona física o moral se refiere a
que, victima podría ser la persona individual o un grupo social o colectivo; por otro
lado todos los autores coinciden en que las victimas padecen sufrimiento o lesiones
sea este por un daño físico o mental, una pérdida o daño material, o cualquier otro
perjuicio social; este sufrimiento o daño es el producto de una acción u omisión de
otro individuo, y que podría también ser el Estado, otros Estados y la comunidad
internacional, o en el caso particular que es objeto de estudio nuestro trabajo de
investigación el sistema procesal penal ecuatoriano.

La víctima es la persona individual o colectiva que sufre un daño por la acción u
omisión de otro, por caso fortuito o por abuso de poder. Sin embargo por nuestra
profesión debemos centrarnos en las victimas que sufren daño de manera directa
o indirecta por las acciones delictivas.

52
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INTEGRIDAD FÍSICA
“La Integridad, como cualidad personal, se refiere a la total o amplia gama de
aptitudes poseídas, una persona íntegra es aquella que no se queda en una sola
actividad, sino que se mueve por las distintas áreas del conocimiento, la integridad
es característica en el hombre pues una persona íntegra es aquella que siempre
hace lo correcto, al referirnos a hacer lo correcto significa hacer todo aquello que
consideramos bien para nosotros y que no afecte los intereses de las demás
personas”54. La integridad física implica la preservación y cuidado de todas las
partes del cuerpo, lo que conlleva al estado de salud de las personas.

INTEGRIDAD PSICOLÓGICA

“El derecho a la integridad personal es aquel derecho humano fundamental y
absoluto que tiene su origen en el respeto debido a la vida y sano desarrollo de
ésta, es el derecho al resguardo de la persona, toda su extensión, bien sea en su
aspecto físico como mental, así pues al referirme específicamente a la integridad
psíquica debo indicar que es la conservación de todas las habilidades motrices,
emocionales e intelectuales, reconocimiento de este derecho que implica que nadie
puede ser víctima de daños mentales o morales que le impidan conservar su
estabilidad psicológica”55

Es por ello que considerando la importancia de este derecho y lo reiterado de las
prácticas atentatorias al mismo, en el mundo se ha establecido en forma legal el
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derecho que tiene toda persona a que se respete su integridad no solo psíquica
sino también física y moral, en consecuencia ninguna persona puede ser sometida
a penas, torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes y si ha sido objeto de
ello tiene derecho a la rehabilitación y resarcimiento de dichos daños por parte de
quien cometió tales actos.

INTEGRIDAD SEXUAL

El abuso sexual dentro de una relación de pareja, de manera general se puede
definir como la imposición de actos o preferencias de carácter sexual, la
manipulación o el chantaje a través de la sexualidad, y la violación, donde se fuerza
a la mujer a tener relaciones sexuales en contra de su voluntad, esta última acción
puede ocurrir aún dentro del matrimonio pues este no da derecho a ninguno de los
cónyuges a forzar estas relaciones y puede desencadenar la maternidad forzada a
través de un embarazo producto de coerción sexual.

“El abuso sexual afecta también a niños y adolescentes cuando un familiar adulto
o un cuidador los utiliza para obtener algún grado de satisfacción sexual” 56.

Estas conductas abusivas pueden implicar o no el contacto físico, su intensidad
puede variar desde el exhibicionismo, e pedido de realizar actividades sexuales o
de participar en material pornográfico, hasta la violación. Discapacitados y adultos
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mayores pueden verse afectados de igual forma, al ser violentados sexualmente
por familiares o cuidadores sirviéndose de su incapacidad física o mental.

PROYECTO DE VIDA

“El proyecto de vida es propio de cada persona, por las expectativas a futuro, es
decir que se enfoca en el aspecto laboral, familiar, personal y profesional, el cual
es afectado por un tercero, ajeno a la voluntad el proyecto de vida que tiene la
persona, en la doctrina se estipulas las diferentes formas de llegar a ocasionar un
daño al proyecto de vida, es por eso necesario entender cada uno y analizarlos a
continuación para deducir como se produce el daño al proyecto de vida” 57.

La forma radical y definitiva de truncar el proyecto de vida es con el homicidio, el
asesinato o con la ejecución de la víctima por agentes estatales o privados; cuando
esto ocurre, la privación del proyecto de vida es total y absoluta.

Cuando a un sujeto o a su familia se les trunca el proyecto de vida se los priva de
la oportunidad de alcanzar sus metas personales, familiares, profesionales,
económicas y sociales.

El daño al proyecto de vida puede provocar que sea truncado en forma definitiva y
total, como en el caso de muerte de la víctima; o, solamente, en forma parcial o
temporal.
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Cuando al padre de familia se lo asesina o desaparece, es obvio que se le trunca
su proyecto de vida; este hecho produce un impacto traumático en el seno familiar
y una obligada reestructuración de los roles de cada uno de sus miembros con la
correspondiente afectación a sus proyectos de vida. En este caso, por ejemplo, la
hija mayor debe cambiar en forma inesperada su proyecto de vida: de sentirse
protegida y apoyada por su padre, pasa a ser responsable de su madre y de sus
hermanos menores y debe asumir, por un imperativo de supervivencia, los retos de
su nuevo proyecto de vida.
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MARCO DOCTRINARIO

LOS

MECANISMOS

DE

REPARACIÓN

INTEGRAL

EN

LA

CORTE

INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Antes de explicar los mecanismos de reparación integral en la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, debemos definirlos en forma global o de manera individual.
“Es una consecuencia proveniente del hecho punible buscando la reparación del
daño ocasionado a la víctima.” 58

Se entiende que el daño, tiene una lógica consecuencia, en detrimento de la víctima
del delito, es una afectación directa, esta puede ser física, psicológica e incluso
puede llegar a la terminación en forma violenta de la vida.

“En casos de vulneración a los derechos humanos se intenta restaurar lo que se
dañó, lejos del terror y la impunidad, a través de un acto simbólico o jurídico. En
primer lugar, la reparación es jurídica, porque mediante una serie de
procedimientos legales se puede establecer el daño ocasionado, así pueda lograrse
un proceso de reconstrucción histórica, reconciliación y justicia. En segundo lugar,
la reparación es simbólica, porque a pesar de que jamás podrá cubrir los prejuicios
sufridos por la víctima, estos son de carácter irreparable, produce y presenta un
concepto de justicia, indispensable para la convivencia social”59.
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De esta manera, la doctrina jurídica ha venido elaborando la temática de la
reparación a la violación de los derechos humanos, a partir de la integralidad de la
personalidad de las víctimas, de modo a atender sus necesidades y
reivindicaciones, buscar su plena rehabilitación.

Eminentemente, la reparación debe tener el amparo jurídico, que conlleve como
sustento el principio de legalidad, por cuanto si se produce un hecho de afectación
a la víctima e interviene la norma jurídica para el juzgamiento del infractor, la
decisión final del juzgados está en la obligación de buscar la reparación integral de
la víctima, debido a que no se puede reparar el daño en forma individual, sin los
mecanismos jurídicos de sustento, para un efectivo resarcimiento del daño
causado, entendemos que no puede ser perfecta por las diferentes secuelas
producidas, debe ser resuelta otorgando justicia.

En relación con el principio de reparación integral, la Corte ha emitido jurisprudencia
que es de obligatorio cumplimiento para los Estados miembros de la Convención
Americana, esta jurisprudencia que ha sido de avanzada en tanto ha ampliado lo
inicialmente establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos, pues
en el campo de los derechos humanos existe la cláusula de progresividad y
prohibición de regresividad en su protección e interpretación favorable o
interpretación pro homine.

La reparación, se emplea cuando se ha vulnerado un derecho de la víctima,
afectando su condición física o moral, causando un daño, el cual debe ser reparado
a través del pago de una indemnización, así resarcir el daño a la víctima, poder
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reintegrarlo a la sociedad. Esto ya lo ha establecido la Convención Americana de
Derechos Humanos, jurisprudencia que es obligatoria para los Estados miembros.

“Un precedente fundamental en materia de la reparación integral es la resolución
de las Naciones Unidas de 2005 sobre 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.

Dicha resolución dispone que conforme al derecho interno y al derecho
internacional, y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso, se debería dar
a las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos
humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario, de forma
apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de
cada caso, una reparación plena y efectiva en las formas siguientes: restitución,
indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.” 60

Para obtener una reparación completa a la víctima, las Naciones Unidas dicto una
resolución la cual estipula, no solo se debe dar la reparación mediante una
indemnización, sino con otras formas como la restitución, rehabilitación,
satisfacción y garantías de no repetición, para resarcir el daño ocasionado a la
víctima, cuando los derechos han sido violados, las formas de reparación se deben
aplicar dependiendo de la gravedad del daño y el tipo de delito que sufrió la víctima,
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buscando obtener un precedente, para que no se repita el acto sucedido y así las
víctimas alcancen seguridad jurídica.

Las formas de reparación a la víctima los juristas colombianos las definen según la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, de acuerdo al daño causado: Así
tenemos que la restitución busca restablecer a lo anterior del daño causado a la
víctima, como parámetro tenemos la libertad, el ente familiar y la reincorporación a
la sociedad, por la vulneración de los derechos.

La indemnización en cambio busca reparar el daño mediante lo económico, trata
de ser justa y equitativa para la víctima, después de que sus derechos fueron
afectados por el que ocasiono el daño, va en afectación de su estado físico, moral
y psicológico.
La rehabilitación es fundamental para la víctima, esta ayuda, en su estado
emocional con tratamientos médicos|, servicio a la reinserción social después de
un daño severo.

La satisfacción es simbólica, porque busca que a la víctima le reparen el daño ante
la sociedad, después de haber dañado su integridad ante ella, busca fomentar el
precedente a la colectividad que el daño ha sido reparado de alguna manera a la
víctima.

La garantía de no repetición, busca frenar las constantes violaciones, el derecho a
saber la verdad, la búsqueda de las personas desaparecidas, secuestrados,
identidad de personas, identificación e inhumación digna, reconocimiento oficial del
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daño, disculpas públicas, homenajes a las víctimas entre otras formas de cumplir
con la reparación.

LOS DAÑOS EN LA JURISPRUDENCIA EN LA CORTE INTERAMERICANA DE
DERECHOS HUMANOS

Tiene un carácter importante la clasificación que realiza la Corte (IDH) en cuanto al
daño, ya que cataloga a los tipos dependiendo de su característica principal, es
decir reconoce cuando la afectación a la persona es de daño material o inmaterial,
producto del acto delictuoso que lo ha ocasionado, por ello la persona llega tener
un perjuicio incluso por una tercera persona.

Daño inmaterial

La Corte (IDH) ha desarrollado en su jurisprudencia el concepto de daño inmaterial,
al respecto ha manifestado que son los sufrimientos y las aflicciones causados a la
víctima en forma directa e indirectamente, como también a sus allegados,
atribuyendo el detrimento significativo para las personas”61.

Es así como las transformaciones, de carácter no pecuniario, en las condiciones de
existencia de la víctima o su familia la Corte (IDH) suele estimar oportuno fijar una
cantidad, en equidad, como compensación por concepto de daños inmateriales, se
ha considerado que el daño inmaterial infligido a las víctimas resulta evidente, pues

61

CARO Jhon José, (2013). “Diccionario de Jurisprudencia Penal”. Editorial Grijiley. E.I.R.L. Lima – Perú.

80

es propio de la naturaleza humana que toda persona sometida a agresiones y
vejámenes, tortura, desaparición forzada, etc., experimente un profundo
sufrimiento, angustia, terror, impotencia e inseguridad, por lo que este daño no
requiere pruebas.

DAÑO MORAL Y PSICOLÓGICO

“El daño moral, como categoría genérica, incluye menoscabos en la honra,
sufrimiento y dolor que se derivan de la violación a los derechos fundamentales de
la víctima”62. El resultado de la ofensa a que la víctima es sometida, del
desconocimiento de su dignidad humana, del sufrimiento y dolor que se le causa
como consecuencia de una violación de sus derechos humanos. Es uno de los
tipos de daños que la Corte (IDH) se ha expresado de manera más explícita y
precisa, es evidente cuando la víctima es sometida a agresiones y vejámenes de
magnitud considerable que conlleva un sufrimiento moral, estima que no se
requieren pruebas para llegar a esta conclusión.

DAÑO FÍSICO

“La Corte (IDH) ha atendido también daños de carácter físico, manifestados en
cualquier modificación del estado normal del cuerpo humano, ya sea por entes
físicos, químicos o biológicos, en la mayor parte de los casos se otorga medidas de
rehabilitación (atención médica, fisioterapia), indemnización y satisfacción. En otras
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ocasiones, las obligaciones que resulten del deber de investigar y sancionar (casos
de tortura), así como el deber de actuar en el Derechos Interno, han correspondido
a la reparación por daños físicos”63.

Los daños físicos ocasionados a la víctima dejan una huella imborrable por el hecho
de ser permanente en su cuerpo y en su mente al solo perpetuar los hechos
ocurridos dentro de ese lapso, es por eso que la Corte (IDH) busca resarcir el daño
con las medidas de reparación para que la víctima tenga el tratamiento necesario,
para restituir nuevamente su vida y poder continuar sin percance alguno después
del delito o la violación a sus derechos.

Daño al proyecto de vida

“En la jurisprudencia de la Corte (IDH) demuestra ser antecesora frente al Derecho
Internacional de Derechos Humanos es el daño al Proyecto de Vida, que se
desarrolló por primera ocasión en el Caso Loayza Tamayo vs. Perú, se ha
especificado que corresponde a una noción distintiva del lucro cesante y el daño
emergente”64.

El Tribunal de la Corte (IDH) se refirió en particular al Caso Loayza Tamayo vs.
Perú al establecer que atiende a la realización integral de la persona afectada
según su vocación, aptitudes, circunstancias, potenciales y aspiraciones, que le
permiten fijarse determinadas expectativas y acceder a ellas. Esa noción se vincula

63
64

CARO Jhon José, (2013). “Diccionario de Jurisprudencia Penal”. Editorial Grijiley. E.I.R.L. Lima – Perú.
CARO Jhon José, (2013). “Diccionario de Jurisprudencia Penal”. Editorial Grijiley. E.I.R.L. Lima – Perú.

82

con la realización personal, se sustenta en las opciones que el sujeto puede tener
para conducir su vida y alcanzar el destino que se propone, en el desarrollo de la
persona que implica la pérdida o el grave menoscabo de oportunidades de
desarrollo de la persona, en forma difícilmente reparable.
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MARCO JURÍDICO

CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

El Art 63 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos determina: 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 precedente, 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.”65

La reparación, se emplea cuando se ha vulnerado un derecho de la víctima,
afectando su condición física o moral, causando un daño, el cual debe ser reparado
a través del pago de una indemnización, así resarcir el daño a la víctima, poder
reintegrarlo a la sociedad. Esto ya lo ha establecido la Convención Americana de
Derechos.

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Art. 11.- “El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: Numeral
7.- El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y
en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no excluirá los demás
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derechos derivados de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y
nacionalidades, que sean necesarios para su pleno desenvolvimiento.”

66

Se reconocen los derechos consagrados por la Constitución y los Instrumentos
internacionales, es fundamental que estos derechos no sean vulnerados en
cualquier ámbito, es por eso que se propone el reconocimiento del Proyecto de Vida
dentro del COIP, para que se respete el proyecto a futuro de cada persona y no se
vulneren sus derechos en la aplicación de ejércelos, el Proyecto se ha reconocido
en la Corte (IDH), reconociendo el daño que ocasiona que el Proyecto de Vida se
haya afectado.

Art. 78.- “Las víctimas de infracciones penales gozarán de protección especial, se
les garantizará su no re victimización, 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.” 67

Este artículo nos da a conocer sobre los mecanismos de reparación integral a la
víctima de delitos, ajenos a su voluntad es por eso que la reparación integral a
tomado una transcendencia única para las víctima por resarcir el daño ocasionado,

66

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones.
Quito- Ecuador.
67
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones.
Quito- Ecuador.

85

es fundamental que el Proyecto de Vida sea reconocido como daño a la víctima,
poder implementar los mecanismos para subsanar el daño material e inmaterial que
ocasiona directa e indirectamente a la víctima y a sus familiares cercanos.

En este marco, el Art. 46 de la Constitución, en su numeral 4 establece que se
adoptará medidas que aseguren la “Protección y atención contra todo tipo de
violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier índole, o contra la negligencia
que provoque tales situaciones”68.

El Art. 66 de la Ley Suprema en su numeral 3 establece que se “reconocerá y
garantizará a las personas:

“3. El derecho a la integridad personal, que incluye:
a. La integridad física, psíquica, moral y sexual.
b. Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las
medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en
especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas
adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación de
desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la
esclavitud y la explotación sexual.”69
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De acuerdo a lo descrito anteriormente, una de las más importantes
preocupaciones del Estado Ecuatoriano consiste en garantizar el respeto de los
derechos a niños y adolescentes, de tal manera que puedan desarrollarse en un
ambiente familiar y social sano y adecuado a su edad y necesidades personales y
sociales.

De hecho, se incluye dentro de las disposiciones anteriores que de ser el caso, se
tomarán todas las medidas necesarias para sancionar cualquier hecho que afecte
a los derechos de este sector de la sociedad por atentar a su desarrollo integral y
estabilidad emocional.

Las disposiciones constitucionales son precisas e indican claramente que se les
brindará protección especial en contra de abusos, violencia, explotación y
esclavitud sexual de tal manera que se proteja su integridad sexual en los casos en
que ésta llegue a ser vulnerada.

El Art. 78 de la Constitución establece: “Las víctimas de infracciones penales
gozarán de protección especial, se les garantizará su no revictimización,
particularmente en la obtención y valoración de las pruebas, y se las protegerá de
cualquier amenaza u otras formas de intimidación. Se adoptarán mecanismos para
una reparación integral que incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de
los hechos y la restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición
y satisfacción del derecho violado.
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Se establecerá un sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y
participantes procesales”70.

Al analizar la disposición transcrita de la Constitución de la República del Ecuador,
se plasma y fundamenta la defensa de dentro del proceso penal a la víctima, pero
sobre la prohibición expresa de la no revictimización, y al ser nuestra Constitución
totalmente garantista considero que lo que busca es fundamentalmente que
respeten los derechos de las víctimas, los sujetos pasivos de los delitos, con la
finalidad que las mismas contribuyan a la identificación del procesado o acusado y
de ésta forma poder evitar la impunidad del delito.

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL

“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.” 71
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Es necesario incluir en este artículo del Código Orgánico Integral Penal el Proyecto
de Vida, para resarcir el daño ocasionado a la víctima, afectando a su futuro con
metas impuesta, ajenos a su voluntad se puede interrumpir, truncar, cambiar el
sentido, disminuir; el rumbo a futuro que tiene la persona, y así respaldar los
derechos de las personas, sin ser vulnerados o poder repararlos a través de los
mecanismos de reparación, dependiendo del delito que causo el daño.

Art.78.- “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.” 72
Los mecanismos de reparación integral se deben de interpretar y saber cómo
aplicarlos en el momento de resarcir el daño ocasionado a la víctima, es por eso
que para designar el Proyecto de Vida se debe emplear estos mecanismos en
conjunto de la mejor manera, así poder dilucidar como la Corte (IDH) lo ha realizado
en las sentencias emitidas en los casos que ya analizamos, así la víctima puede
alcanzar una seguridad jurídica, con la debida tutela judicial efectiva, el daño
ocasionado sea reparado totalmente o sobrellevar con el pasar del tiempo.

En el Ecuador en el 2014 no se ha podido reparar a las víctimas de la mejor manera
a través de los mecanismos, faltando el reconocimiento al proyecto de vida por
parte de los jueces, en virtud de que no existe principio de legalidad en relación a
este tema, por ello se ocasionado la inseguridad jurídica, la indefensión de la
víctima dentro del proceso penal, no se ha podido resarcir el daño en su totalidad,
el Código Orgánico Integral Penal hace correlación a la reparación a través de lo
económico, pero este daño vaya más allá de lo monetario, porque se busca
subsanar de manera física, moral y psicológica, a través del reconocimiento, por lo
esta garantía del Estado, se debe aplicar con una norma determinada en la
correspondiente sentencia.
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6. METODOLOGÍA

El trabajo de Tesis, se desarrollará a cabalidad con la utilización de determinados
métodos y técnicas:

MÉTODOS



Método Científico.-Es un proceso destinado a explicar fenómenos, establecer
relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los fenómenos
físicos del mundo y permitan obtener, con estos conocimientos, aplicaciones
útiles al hombre. Se lo utilizará a lo largo del desarrollo de la investigación, en
cuanto a la obtención de información científica y comprobada, de importancia
para el presente estudio.



Dialéctico.- Describe la historia de lo que nos rodea, de la sociedad y del
pensamiento, a través de una concepción de lucha

de contrarios y no

puramente contemplativa, más bien de transformación. Se lo utilizará para una
confrontación directa entre los datos científicos sobre la problemática y los
datos empíricos.



Método Inductivo – Deductivo.- Este método va de la particular a lo general.
Se lo utilizará en el proceso de observación, para arribar en juicios, conceptos
y premisas.
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Método Estadístico.- Este método permite representar la información obtenida
en datos estadísticos de fácil entendimiento. Se lo utilizará para elaborar los
resultados de la investigación, ya que para los cuadros o tablas estadísticas es
básico, generando así los porcentajes y representaciones gráficas de los
resultados de la información de campo.



Método Descriptivo.- Consiste en realizar una exposición narrativa, numérica
y/o gráfica, lo más detallada y exhaustiva posible de la realidad que se
investiga. Este método se utilizará para procesar y describir información,
recolectada y contrastar con la información empírica rescatada.



Método Analítico.- Es aquel método de investigación que consiste en la
desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para
observar las causas, la naturaleza y los efectos. Este método permitirá el
análisis minucioso de la temática en general, conjuntamente con los datos
empíricos obtenidos mediante la aplicación de las técnicas de investigación.

TÉCNICAS

 Encuesta.- Es una técnica de adquisición de información de interés sociológico,
mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del cual se puede
conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en una muestra sobre
un asunto dado. Esta técnica se aplicará en forma de preguntas escritas, fue
utilizada con la finalidad de obtener datos empíricos, de la población estudiada
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o investigada. La población a investigar será 30 profesionales de Derecho de
la ciudad de Quito.

 La Entrevista.- Es la recopilación de información mediante una conversación
profesional, con la que además de adquirirse información acerca de lo que se
investiga. Se aplicará esta técnica a 3 profesionales conocedores de Derecho
Penal.

93

7. CRONOGRAMA
2015
SEP

OCT

2016
NOV

DIC

ENE

FEB

MAR

XX

XXXX

ABR

MAY

ACTIVIDADES
Selección

y

Definición

del

XX

Problema Objeto de Estudio.
Elaboración del Proyecto de

X

Investigación
Investigación Bibliográfica
Investigación de Campo
Organización de la Información y

X
XX
XX

Confrontación de los Resultados
con los Objetivos e Hipótesis
Conclusiones,
Recomendaciones y Propuesta
de Reforma Jurídica
Redacción del Informe Final
Defensa y Sustentación de Tesis

XX

XX
XX

8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
RECURSOS HUMANOS


Postulante: José Edilberto Chamba Pérez



Director



Encuestados



Entrevistados

RECURSOS MATERIALES
MATERIALES
DESCRIPCIÓN

COSTO

Libros

$30

Material de escritorio

$20

Hojas

$150

Copias

$50

Internet

$200

Levantamiento de texto, impresión y encuadernación

$100

Transporte

$100

Imprevistos

$350

TOTAL

$1000

El costo total de la presente Tesis asume a la cantidad es de Mil dólares
americanos, los mismos que serán financiados con los recursos propios del
postulante.

95

9. BIBLIOGRAFIA



CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual,
Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 460



CONSTITUCIÓN

DE

LA

REPÚBLICA

DEL

ECUADOR,

Editorial

Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2012



CADAVID Martínez María Jimena, (2014). El Principio de Reparación
Integral en la jurisprudencia del Consejo de Estado, Recuperado de:
http://www.corteidh.or.cr/tablas/usuario/la%20Haya/El%20principio%20de%
20reparaci%C3%B3n...%28Vlex%29.pdf



CALDERÓN Gamboa Jorge, (2013). La evolución de la Reparación Integral
en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
Comisión Nacional de Derechos Humanos México.



CARO Jhon José, (2013). “Diccionario de Jurisprudencia Penal”. Editorial
Grijiley. E.I.R.L. Lima – Perú.



COMISIÓN Colombiana de Juristas, (2007). Principios Internacionales sobre
Impunidad y Reparación, Bogotá – Colombia.

96



CUBERO Soto Melania & FERNÁNDEZ Ulate Inés, (2010). Análisis y
Desarrollo del concepto daño al Proyecto de Vida bases filosóficas,
desarrollo conceptual, desarrollo comparado y aplicabilidad de la figura en
Costa Rica (Tesis Inédita de Licenciatura) Universidad de Costa Rica, Sede
Rodrigo Facio.



CUEVA Carrión Luis, (2015).Reaparición Integral y Daño al Proyecto de
Vida, Ediciones Cueva Carrión. Quito – Ecuador.



FERNÁNDEZ Sessarego Carlos, (2008), El daño al Proyecto de Vida en la
Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
Recuperado

de:

https://docs.google.com/document/d/1qPyXSXy-

bFITA8daUsLN_-Om93KLxQ-VbfhbalSvul0/edit?hl=es&pli=1



GALDÁMEZ Zelada Liliana, (2007). Protección de la víctima, cuatro criterios
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: interpretación evolutiva,
ampliación del concepto de víctima, daño al proyecto de vida y reparaciones.
Revista

Chilena

de

Derecho,

vol.34,

núm.3.

Recuperado

de:

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=177014519005



LÓPEZ Cárdenas Carlos Mauricio, (2009). Aproximación a un estándar de
reparación integral en procesos colectivos de violación a los derechos
humanos. Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
Recuperado

de:

http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0124-

05792009000200012&script=sci_arttext 62
97



ROUSSET Siri Andrés Javier, 2011, El concepto de Reparación Integral en
la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
Recuperado de: http://www.cladh.org/wp-content/uploads/2012/07/a1-n12011-art03.pdf



SARAY Botero Nelson, Indemnización Integral de perjuicios, Facetas
Penales No. 86 Noviembre del 2009, Leyer Bogotá Colombia.

98

ÍNDICE

PORTADA.. ......................................................................................................................................i
CERTIFICACIÓN ........................................................................................................................ ii
CARTA DE AUTORIZACIÓN ................................................................................................... iv
DEDICATORIA............................................................................................................................ v
AGRADECIMIENTO .................................................................................................................. vi
TABLA DE CONTENIDOS ...................................................................................................... vii
1.

TÍTULO ............................................................................................................................1

2.

RESUMEN.......................................................................................................................2

2.1.

Abstract ..........................................................................................................................5

3.

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................8

4.

REVISIÓN DE LITERATURA: .................................................................................... 10

4.1.

MARCO CONCEPTUAL .............................................................................................. 10

4.1.1. La Victimología ........................................................................................................... 10
4.1.2. Víctima .......................................................................................................................... 11
4.1.3. Integridad Física ......................................................................................................... 13
4.1.4. Integridad Psicológica ............................................................................................... 13
4.1.5. Integridad Sexual ........................................................................................................ 14
4.1.6. Proyecto de Vida ......................................................................................................... 15
4.2.

MARCO DOCTRINARIO ............................................................................................. 17

4.2.1. Los mecanismos de reparación integral en la Corte Interamericana de
Derechos Humanos .................................................................................................... 17
4.2.2. Los Daños en la Jurisprudencia en la Corte Interamericana de Derechos
Humanos ...................................................................................................................... 21
4.2.3. Daño Inmaterial ........................................................................................................... 21
4.2.4. Daño Moral y Psicológico ......................................................................................... 22
4.2.5. Daño Físico .................................................................................................................. 23
4.3.

MARCO JURÍDICO ...................................................................................................... 25

4.3.1. Convención Americana de Derechos Humanos ................................................... 25
4.3.2. Constitución de la República del Ecuador ............................................................ 25
4.3.3. Código Orgánico Integral Penal............................................................................... 29
4.4.

LEGISLACIÓN COMPARADA ................................................................................... 32

4.4.1. Perú ............................................................................................................................... 32
99

4.4.2. Italia ............................................................................................................................... 34
5.

MATERIALES Y MÉTODOS ....................................................................................... 36

5.1.

Materiales ..................................................................................................................... 36

5.2.

Métodos ........................................................................................................................ 36

5.3.

Procedimientos y Técnicas ...................................................................................... 37

6.

RESULTADOS ............................................................................................................. 38

6.1.

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS ............................... 38

6.2.

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS ENTREVISTAS ............................. 47

7.

DISCUSIÓN .................................................................................................................. 50

7.1.

VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS ............................................................................... 50

7.2.

Contrastación de Hipótesis ...................................................................................... 51

7.3.

Fundamentación Jurídica de la Propuesta ............................................................ 52

8.

CONCLUSIONES ......................................................................................................... 55

9.

RECOMENDACIONES ................................................................................................ 56

PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA .............................................................................. 58
10.

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................ 61

11.

ANEXOS........................................................................................................................ 63

Proyecto de Tesis ................................................................................................................... 63
ÍNDICE…………… .................................................................................................................... 99

100

