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1. TITULO

“INCONVENIENTES JURIDICOS PARA EL COBRO DE LA 

INDEMNIZACIÖN  DE DANOS Y PERJUICIOS PRODUCIDOS POR LA 

INFRACCION PENAL”
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2. RESUMEN.

El deli to es un acto humano, anti jurídico, real o potencialmente 

lesivo a un bien o interés protegido por la ley; de él  nace la 

responsabi l idad penal y civi l  del infractor.

En la responsabil idad penal, se trata de castigar o reprimir los hechos 

que lesionan a la sociedad mediante la apl icación de una pena que 

será impuesta a la persona que cometió el  acto típico, anti jurídico y 

doloso. Mientras que, lo que se trata de obtener en la responsabil idad 

civi l  es que la persona que ha sufr ido un perjuicio sea resarcido por 

quien lo causó, este resarcimiento se concentra en el  pago de una 

suma de dinero equivalente al daño causado, mediante la 

correspondiente acción de indemnización de daños y perjuicios. 

Es decir,  la acción de indemnizar está dada por la cuantía del  daño 

efectivamente sufr ido por la víct ima. El daño por def inición, produce 

una disminución en el patr imonio del perjudicado, y por lo tanto,  la 

acción de indemnización se encamina a restablecer el estado anterior 

del patr imonio, como si  el daño no se hubiera causado.

Una vez declarada la existencia de la infracción y la responsabil idad 

del procesado, cabe mediante sentencia condenatoria la imposición de 

una pena y la obl igación de indemnizar a la víct ima del  del ito;  pues el  

Art.  52 del Código Penal dispone que “toda sentencia condenatoria  

l leva  envuelta  la obl igación sol idaria de pagar las costas procesales 
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por parte de todos los  responsables  del  del i to.  Los  daños y

perjuicios serán pagados así mismo en forma sol idaria por todos los 

responsables contra quienes se haya ejercitado acusación part icular 

con el objeto de alcanzar tal indemnización”1.

La indemnización de los daños y perjuicios es un derecho 

consti tucional que t iene la víct ima  y forma parte de la l lamada 

reparación integral.  Sin embargo, dentro de la Administración de 

Justicia, la víct ima en pocas ocasiones accede a este derecho, culpa 

de el lo t iene en parte la misma legislación, pues contiene 

disposiciones ambiguas, ya que  en lugar de disponer que el  mismo 

órgano de just icia que emite la sentencia penal condenatoria sea quien 

f i je el monto de los daños y perjuicios; se otorga dicha competencia a 

dist intos operadores de just icia según el Art.  31 del Código de 

Procedimiento Penal, lo que atenta contra el derecho de las víct imas a 

la reparación integral y vulnera además los principios de 

simplif icación, celeridad y economía procesal. 

                                                          
1 CODIGO PENAL ECUATORIANO. Ediciones Legales. Quito – Ecuador. 2009
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2.1 ABSTRACT

This one feels mistreated of  the legal system: i t  perceives the legal  

formalism, i ts cr iptolenguaje and decisions l ike a aggression, f rui t of 

the insensibi l i ty, the disinterestedness and the bureaucrat ic spir i t  of 

that one. Before such facts i t  is necessary To design a document of 

Human r ights, international Right, Right Consti tut ional ist,  Judicial 

Right, Criminology, Vict imology, Penal, Right Administrat ive and Right 

Civi l ian, who cri t icizes, l ike the legal lagoon respect to the legislat ion 

of  development of  the r ight to the integral repair to the vict ims of  the 

crime, prevents his appl icabi l i ty quickly, the knowledge of  the truth, his 

rest i tut ion, his rehabil i tat ion, no repeti t ion and sat isfact ion of  the r ights 

violated, which causes unconsti tut ional i ty default,  generates insecurity,  

cause legal revict imización, and returns ineffect ive to the just ice 

administrat ion;  that it  bases a First draf t of  Law that  solves the anomie 

and designs the mechanisms of appl icat ion of the indicated principles 

to avoid writ ten down unconsti tut ional i ty, to contr ibute to the legal 

security, to prevent the revict imización and to obtain the effect iveness 

of  the Administrat ion of  Justice.

The abandonment of  the vict im of  the crime, is appraised so much in 

the legal scope, l ike in the empir icist and the pol i t ician. The legal 

System (the process) is already born with the del iberate intent ion “to 

neutral ize both” to the vict im, distancing to protagonists faced in the 

criminal  conf lict,  indeed l ike guarantee of  a calm appl ication. Objective 
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and inst i tut ional ized of  the laws to the tact ical  mission. The experience 

had demonstrated that i t  cannot put into the hands of  the vict im and 

her close f r iends the answer of  the aggressor. The consequence of 

such phenomenon is very negative and in fact, i t  could have been 

stated in empir ical investigations. The vio lator, of  a part,  considers that 

his only interlocutor is the legal  system, and that single before this one 

contracts responsibi l i t ies.  And i t  forgets for always i ts vict im.
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3. INTRODUCCION.

Dentro del sistema jurídico penal ecuatoriano 

lamentablemente la víctima del deli to ha sido el  gran 

personaje olvidado, en cuyo seno posee un mínimo y al mismo 

tiempo ambiguo rol, pues únicamente es considerada 

importante  para demostrar la responsabil idad penal del 

infractor,  más no para exigir sus derechos, que de alguna 

manera han sido lesionados por el deli to. Es indiscutible que 

la Administración de justicia no garantiza la reparación del 

daño ocasionado al sujeto pasivo del deli to y no  involucra  

prácticas restaurat ivas a favor de las víctimas, tales como: 

reparación del daño, indemnización de daños y perjuicios, 

etc.; es decir,  la justicia penal no pasa de la interpretación de 

los textos legales a la realidad de las vivencias de las víctimas 

y la comunidad involucradas en el  acto del ictivo.

Parte de este gran problema de haber relegado a la víctima del 

del i to a un segundo plano obedece a que la misma ley no 

contiene disposiciones coherentes con la dignidad humana de 

éstas, tal como ocurre en el caso de la indemnización de daños y 

perjuicios, que para el Código Penal t iene importancia secundaría 

y para exigir tal derecho incluso la víctima tiene que incurrir en 

nuevos gastos y pasar una vez más por el trauma de un nuevo 
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proceso, como si no hubiera sido suf iciente el dolor y las 

dif icultades que seguramente padeció en todas las etapas del 

proceso penal en las que prácticamente se le obligó a revivir el 

momento en que sufrió el daño. 

Ante todo esto es indispensable encontrar los mecanismos jurídicos 

que logren atender los requerimientos de la sociedad y part icularmente 

de la víct ima del  del i to; y en este caso lograr el resarcimiento de los 

daños y perjuicios ocasionados por un acto punible ya sea doloso o 

culposo; por esta razón este trabajo invest igativo int i tulado: 

“INCONVENIENTES JURÍDICOS PARA EL COBRO DE LA 

INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS PRODUCIDOS POR LA 

INFRACCIÓN PENAL”, pretende dar solución a esta problemática y se 

encuentra estructurado de la siguiente manera:

En la Revisión de la Literatura trato aspectos como: Marco Conceptual: 

Concepto de Infracción penal; la responsabil idad civi l  y penal;  y, el 

concepto de indemnización de daños y perjuicios. El Marco Jurídico 

trata acerca de: El derecho a la reparación integral a la víct ima 

consagrado en la Consti tución de la República, del  conocimiento de la 

verdad; de la no revict imización; de la indemnización de daños y 

perjuicios; de la rehabil i tación de la víct ima del del i to; de la garantía 

de no repetición; de la satisfacción del derecho violado. 
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Más adelante trato sobre la metodología ut i l izada en la ejecución de 

esta investigación jurídica, punto en el que detal lo los métodos y 

técnicas empleadas.

Así mismo se expone el anál isis de los resultados obtenidos luego de 

la apl icación de la encuesta a treinta profesionales del Derecho en 

l ibre ejercicio profesional  de la ciudad de Lago Agrio; los que han 

contr ibuido a conocer los cr i ter ios y puntos de vista de los referidos 

profesionales,  hecho que ha sido de gran ut i l idad para fundamentar 

esta investigación jurídica.

En la Discusión, real izó la contrastación entre los objet ivos planteados 

y los resul tados obtenidos, con el f in de demostrar que los referidos 

objet ivos se cumpl ieron a cabal idad. De igual forma se ha efectuado la 

veri f icación de la hipótesis la cual ha sido corroborada de manera 

íntegra. 

Finalmente se exponen las conclusiones, recomendaciones y 

propuesta de reforma legal, la que t iene como objet ivo lograr que las 

víct imas del del i to puedan hacer efectivo su derecho a la 

indemnización de los daños y perjuicios ocasionados en su contra a

consecuencia de la infracción penal.
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4. REVISION DE LITERATURA.

4.1 MARCO CONCEPTUAL.

4.1.1. DE LAS INFRACCIONES EN EL DERECHO 

PENAL.

Según Osorio Manuel , el término infracción es def inido por e l Derecho 

como “ la trasgresión violación o quebrantamiento de una ley, pacto 

o tratado”2;  de este concepto se deduce que la infracción es un acto 

i l íc i to que representa una clara transgresión de las normas que r igen a 

un determinado grupo o conglomerado social.

El Art.  10 del  Código Penal,  prevé que “son infracciones los actos 

imputables sancionados por las leyes penales  y se dividen en 

delitos y contravenciones según la  naturaleza peculiar ”3. 

Evidentemente, esta def inición no solo esclarece que la infracción 

representa la ejecución de un hecho prohibido por la ley sino que 

además especi f ica que dicha ejecución amerita una pena o sanción. Se 

resume entonces que, todo hecho que va en contra de la ley 

perjudicando de cualquier forma el bienestar común debe ser 

sancionado con una pena de acuerdo al acto cometido. 

En cuanto a la clasi f icación de las infracciones cabe precisar que en 

diversas legislaciones se han uti l izado dos fórmulas: sistema tr ipart i to: 

crímenes, del i tos y contravenciones; y, sistema bipart i to: del i tos y 

contravenciones. El primer sistema es originario del Código Penal 

f rancés, fue el seguido por nuestros antiguos códigos, pero a part ir  de 

1938 hemos optado por el sistema biparti to de origen español , 

                                                          
2 OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Pág. 380.
3 CODIGO PENAL ECUATORIANO. Pág. 7.EDICIONES LEGALES, Quito- Ecuador, 2009.
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“Según Cabanellas, Etimológicamente la palabra delito proviene 

del latín delictum, expresión de un hecho antijurídico y doloso 

castigado con una pena”4.  Así mismo, Francisco Carrara def ine al 

del i to como “ la infracción de la ley del Estado, promulgada para 

proteger la seguridad de los ciudadanos y que resulta del acto 

externo del hombre, positivo o negativo, moralmente imputable y 

socialmente dañoso ”5 Doctr inario

Otro estudioso del Derecho, Luis Jiménez de Asúa dice que “se 

entiende por delito al acto típicamente antijurídico, culpable, 

sometido a veces a condiciones objetivas de la penalidad, 

imputable a un hombre y sometido a una sanción penal ”6.

El del i to, está configurado por los siguientes elementos consti tut ivos:

a) El acto.- “El acto representa el hecho o acción acorde con la 

voluntad humana. Es el elemento de hecho, inicial y básico del 

delito”7.  

b) Según Osorio Manuel, la Adecuación típica: Llamada  también 

t ipicidad, “representa la identificación plena de la conducta 

humana en la ley”8,  de tal manera que, no hay del i to sin t ipo legal. 

El del i to debe pertenecer a un determinado t ipo legal del  derecho 

                                                          
4 CABANELLAS, Guillermo. DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL. Pág. 115 EDITORIAL HELIASTA. Buenos Aires, Argentina 1985
5 REGIMEN PENAL ECUATORIANO, Ediciones Legales Págs. 71, Quito – Ecuador. 2009.
6 JIMENEZ ASUA Luisl. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Pág. 212
7 REGIMEN PENAL ECUATORIANO. Págs. 70. EDCICIONES LEGALES, Quito – Ecuador-2009.
8 OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. 1984. Pág. 87. Ibídem. OP. Cit. 73 
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penal posit ivo; por lo tanto, la t ipicidad, es la forma por la cual se 

identi f ica al del i to. Nuestro Código Penal  contempla que “nadie 

puede ser reprimido por un acto que no se halle expresamente 

declarado infracción por la Ley Penal, ni sufrir una pena que no 

esté expresamente en el la establecida. La infracción ha de ser 

declarada y la pena establecida, con anterioridad al acto ”9

c) Antijuridicidad.- Signif ica lo contrario al orden jurídico,  lo que 

lesiona un bien juríd ico o una ley y pone en pel igro un interés que

está tutelado por dicha norma legal, por el lo se dice que todo acto 

anti jurídico consti tuye del i to; pero el acto humano debe der ivar de 

una anti jur idicidad t ipi f icada y no únicamente anti jurídica.

d) Imputabilidad.- Representa la capacidad para responder,  sobre 

todo penalmente,  por un acto anti jurídico o doloso, ya sea por 

acción u omisión de éste. La imputabi l idad consti tuye la posibi l idad 

de atr ibuir a una persona la culpabi l idad penal ,  cuando ha actuado 

con voluntad y conciencia.  De no exist ir  estos dos elementos, 

estaríamos hablando de un agente cuyos actos son inimputables;  

por lo tanto, es la incapacidad, la regla de excepción para la 

imputabi l idad del sujeto activo, esta incapacidad puede ser:  corta 

edad, perturbación mental,  etc.

                                                          
9 CODIGO PENAL ECUATORIANO. Pág. 1 EDICIONES LEGALES. Quito- Ecuador, 2009.
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e) Culpabilidad.- Es la posibi l idad de atr ibuir o imputar a una persona 

un del i to para que éste pueda responder por aquél. 

f ) Punibilidad.- Es la situación en la que se encuentra quien por 

haber cometido una infracción del ict iva se hace acreedor a un 

castigo. “La punibilidad surge cuando el agente ha incurrido en 

un acto sancionado con una pena”10.

En conclusión puede decirse que el deli to es un acto humano, 

anti jurídico, real o potencialmente lesivo a un bien o interés 

protegido por la ley. El deli to nace con la sociedad y va en contra 

de las buenas costumbres pues va en contra del orden social y 

las  leyes.

Al respecto nuestro Código Penal, prevé en el  Art.  32  que “nadie 

puede ser reprimido por un acto previsto en la Ley  como 

infracción, si no lo hubiere  cometido con voluntad y conciencia ”11,  

este es el l lamado principio de legal idad según el  cual para que un 

acto sea catalogado como punible debe reunir los elementos 

esenciales que lo consti tuyen y que integran su misma def inición, es 

decir,  debe ser t ípico, anti jurídico,  culpable, imputable y castigado por 

la ley con una pena o medida de seguridad.  

                                                          
10  REGIMEN PENAL ECUATORIANO. Ediciones Legales Págs. 70 Ibídem – 108. Quito Ecuador 2010.
11 CODIGO PENAL ECUATORIANO. Pág. 7.EDITORIAL EDICIONES LEGALES. Quito Ecuador 2009.
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4.1.2 DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL

CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD.- Desde un amplio punto de vista, 

según Rombola, responsabil idad no es más que el  “cargo u 

obligación moral que resulta para alguien causante del posible 

yerro en una cosa o asunto determinado; es decir,  es la capacidad 

existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer y 

aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente ”12.  

Dicho en otras palabras, la responsabi l idad representa la obl igación de 

responder acto o hecho cometido independientemente de las causas 

que hayan impulsado a la ejecución de dicho acto.

El término responsabil idad implica la “obligación de reparar y 

satisfacer, por sí o por otra persona, a consecuencia de un delito, 

de una culpa o de otra causa legal ”13.Este concepto denota que la 

responsabi l idad implica el deber que t iene una persona de responder 

por cada una de sus actuaciones ante sí mismo, ante los demás o 

incluso ante la ley. 

Puede concluirse entonces que la responsabi l idad consti tuye la 

capacidad y obl igación que t iene una persona para asumir las 

consecuencias que emanan de su conducta y sobre todo de sus actos, 

más aún cuando estos actos provocan lesión al  bien jurídico de otra 

persona.

                                                          
12

ROMBOLA, Néstor Darío. Diccionario Ruy Díaz de Ciencias Jurídicas y Sociales. Pág. 821-Editorial 

13

Microsoft® Encarta® 2007. © 1993-2006. 17 oct. 2010
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CLASES DE RESPONSABILIDAD.- La doctr ina ha t ratado varios t ipos 

de responsabil idad que para el  Derecho Posit ivo t ienen gran 

importancia, entre el los tenemos la responsabil idad penal  y la 

responsabi l idad civi l .

La responsabilidad Penal.- Según Cabanellas Guil lermo, la 

responsabi l idad penal es “ la que se concreta en la aplicación de una 

pena, por acción u omisión dolosa  o culposa, del autor de una u 

otra. Es estrictamente  personal,  de interpretación restringida, de 

irretroactividad prohibida, de voluntariedad presunta . ” 14

Para algunos autores, la responsabi l idad penal supone la “obligación 

de estar a las consecuencias jurídicas, predeterminadas por ley 

formal, que el  ordenamiento jurídico señala como consecuencia de 

la real ización de un hecho, comisivo u omisivo, que reviste los 

caracteres de punible. En suma, se trata sobre la consecuencia que 

sobre el  sujeto pasivo se produce con la real ización de una 

infracción criminal”15.

La responsabilidad civil .- A diferencia de la penal, “conlleva el 

resarcimiento de los daños y perjuicios causados por uno mismo o 

por un tercero, por el que debe responder .”16 La doctr ina española 

                                                          
14

CABANELLAS Guillermo. Diccionario de Derecho Usual. Editorial Heliasta S.R.L. Tomo III. Pág. 579. Buenos Aires 

Argentina, 1985.

15

DICCIONARIO JURIDICO ESPASA. 1271. EDITORIAL OCEANO S.A, 

16

ENCICLOPEDIA de la Ciencia Jurídica. Parte Civil, Pág. 505.EDITORIAL DISEL, 2003.
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considera que “ las acciones civiles que nazcan de delitos o faltas 

se regirán por las disposiciones del Código Penal ”17

Análisis.- En def init iva lo que se trata de obtener en la responsabi l idad 

civi l  es que la persona que ha sufr ido un perjuicio sea resarcida por 

quien lo causó, este resarcimiento se concentra en el pago de una 

suma de dinero equivalente al daño causado, mediante la 

correspondiente acción de indemnización de daños y perjuicios. 

Responsabilidad penal .- en cambio se trata de castigar o reprimir los 

hechos que lesionan a la sociedad mediante la apl icación de una pena 

que será impuesta a la persona que cometió el  acto típico, anti jurídico 

y doloso.

Diferencias.- Cabe real izar algunas puntual izaciones y diferencias 

entre la responsabil idad civi l  y penal.  Así , mientras que la 

responsabi l idad penal es personalísima y se extingue por la muerte del 

reo, “las obligaciones civiles derivadas de las infracciones, no se 

extinguen por la muerte de aquel ”18;  la responsabi l idad civi l  derivada 

del del i to no se establece de manera proporcional a la gravedad del 

del i to, como ocurre en la responsabil idad penal al  imponer la pena que 

va de acuerdo a la gravedad del  i l íc i to cometido;  la responsabil idad 

civi l  se establece  a part ir  de los efectos producidos por la comisión 

del del i to; la acción penal para perseguir el del i to no se extingue por la 

                                                          
17

DICCIONARIO JURIDICO ESPASA. Pág. 1269. EDITORIAL OCENAO S.A.

18
CODIGO PENAL ECUATORIANO.  Pág. 34.EDICIONES LEGALES. Quito Ecuador, 2009.
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renuncia del ofendido, excepto de los del i tos de acción privada, 

mientras que la acción civi l  si  se la puede real izar de la forma que he 

señalado anteriormente.

Hay que entender también que siempre que exista responsabi l idad 

penal también exist i rá la responsabil idad civi l ;   si  el del i to const i tuye 

un acto que causa daño y alarma social,  ha de entenderse que sus 

consecuencias deben ser reparadas penal y pecuniariamente; por otro 

lado, debo precisar que la mera tentat iva del del i to no existe la 

responsabi l idad civi l .  Así mismo, el  hecho de que exista 

responsabi l idad civi l  no impl ica, de una manera necesaria, la 

reparación y la indemnización de los daños y perjuicios; sino que a 

veces puede darse la rest i tución sola y con el la satisfacer en su 

total idad la responsabi l idad civi l ,  y en otras ocasiones puede darse la 

reparación e indemnización, así por ejemplo en el del i to de robo puede 

darse la rest i tución del objeto robado, la reparación de los daños 

causados en las cosas que se ut i l izaron para perpetrar el robo, pero si 

se recupera después de producido el  robo, la rest i tución satisface la 

responsabi l idad civi l  y por ende la indemnización desaparece. La 

responsabi l idad penal se efectiviza cuando la sentencia ejecutoriada 

así lo declare.
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4.1.3 CONCEPTO DE DAÑO E INDEMNIZACIÓN, DAÑO.-

La palabra daño viene del latín “demnun”19 que signif ica: daño, 

perjuicio, pérdida, gasto. Según Cabanellas Guil lermo, el  término 

daño tiene distintas acepciones. Así, en sentido amplio, daño es 

“toda suerte de mal material o moral. Mas particularmente, es 

el detrimento, perjuicio o menoscabo que por acción de otros 

se recibe en la persona o en los bienes ”20. Para Alesandri  

Rodríguez, al daño lo concibe como “todo detrimento, molestia, 

o dolor que por causa de otro sufre un individuo en sus 

bienes o persona, sea éste físico, moral, intelectual o 

afectivo”21. 

Del concepto citado podemos deducir que el  daño lo suf re 

directamente la persona como consecuencia de la intervención de otra,  

pudiendo consist ir  en lo f ísico, moral,  intelectual , psicológico, etc.

Para Orgaz Alf redo, el  daño es “ todo menoscabo que sufre la 

persona en su ser natural,  susceptible de apreciación económica, 

por el hecho del hombre o por un evento ”22.  En este caso se puede 

entender claramente que el daño es más bien material.

                                                          
19 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Pág. 123.EDITORIAL OCEANO S.A.
20 CABANELLAS de las Torres, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Pág. 109.EDITORIAL HELIASTA, 1985
21ALESSANDRI  Rodríguez Arturo y  SAMARRIVA Undurraga  Manuel. Derecho Civil. Tomo II. Pág. 872.
22 ORGAZ Alfredo. Daño Resarcible. Pág. 420
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Para Cautre daño es la “ lesión, detrimento o menoscabo, causado a 

una persona en su integridad física, reputación o bienes ”23

De todo lo enunciado se deduce que daño const i tuye una disminución 

o quebranto que  se produce en una persona ya sea por causa de un 

hecho natural o por el acto del hombre, el  cual puede estar  dir igido 

contra su integridad física, sus bienes o contra su prestigio, honra o 

dignidad, del que  quedan  secuelas negativas en el individuo que ha 

sufr ido esa afectación. 

No obstante, cabe recalcar que para que exista daño éste debe 

patentizarse a través de la lesión de algún derecho de la persona, 

privándolo de las ventajas y benef icios que éste pudiera haber recibido 

antes de que el daño se haya producido.

En el campo civi l ,  el  daño representa según Cabanellas “el perjuicio 

material o moral sufrido por una persona”24;  el  daño es el  pr imer 

elemento consti tut ivo de la responsabil idad civi l  y de la consecuente 

obl igación de repararlo.  “El daño se puede definir como toda 

desventaja en los bienes jurídicos de una persona y, para ser 

tenido en cuenta, debe ser cierto (al menos con una certeza 

relativa),  no eventual”25.

                                                          
23 CAUTRE Diccionario Jurídico. Parte Civil. Pág. 161.EDITORIAL SAMBLAS.
24 CABANELLAS de las Torres, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Pág. 109 EDITORIAL HELIASTA, 1985, Buenos Aires 

Argentina.
25 Microsoft ® Encarta ® 2006. © 1993-2005 
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En el  Código Civi l  ecuatoriano, el  legislador ha previsto dos aspectos 

importantes: el daño emergente y lucro cesante, textualmente  en el 

Art.  1572 consta: “La indemnización de perjuicios comprende el 

daño emergente y el  lucro cesante, ya provengan de no haberse 

cumplido la obligación, o de haberse cumplido imperfectamente, o 

de haberse retardado el cumplimiento”26.Esta disposición af ianza los 

conceptos antes anotados pues en él se considera los efectos del  

daño, que básicamente son el daño emergente que hace referencia a 

la disminución patr imonial  directa derivada de la actuación daños: y el  

lucro cesante que se ref iere a la ganancia dejada de obtener a causa 

del daño, la pérdida de algo que habría l legado a formar parte del 

patr imonio si el evento dañoso no se produce

En el campo penal  el daño está implíci to en la infracción,  al menos así 

lo contempla nuestro Código Penal en el   Art. 14 según el cual  “  La  

infracción  dolosa  que  es aquella en que hay el designio de 

causar daño; la infracción es: Intencional,  cuando el 

acontecimiento dañoso o peligroso, que es el  resultado de la 

acción o de la omisión de que la ley hace depender la  existencia  

de la infracción, fue previsto y querido por el agente como 

consecuencia de su propia acción u omisión; y, Preterintencional,  

                                                          
26 CODIGO CIVIL ECUATORIANO. Ediciones Legales. Quito -  Ecuador. 2006. Pág. 281.
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cuando  de  la  acción u omisión se deriva un acontecimiento  

dañoso  o  peligroso  más grave que aquel que quiso el agente ”27.

El daño, en el  derecho penal  reviste de notable importancia, pues si  

part imos del hecho de que de la acción t ípica, anti jurídica y dolosa, 

l lamada del i to deriva como consecuencia el daño, entenderemos que el  

acto dañino t iene connotaciones de interés público pues puede afectar 

bienes jurídicos relevantes  tales como la vida, la integridad f ísica, la 

dignidad humana, etc.;  por eso, en nuestro Código Penal en su Art.  52 

claramente se dispone que: “Toda   sentencia  condenatoria  l leva  

envuelta  la obligación solidaria de pagar las costas procesales 

por parte de todos los  responsables  del  delito.  Los  daños y 

perjuicios serán pagados asimismo  en forma solidaria por todos 

los responsables contra quienes se  haya ejercitado acusación 

particular con el objeto de alcanzar tal  indemnización ”28.

Esta indemnización por daños y perjuicios demuestra que quien 

adecua su conducta a los t ipos penales previstos en la Ley Sustantiva 

Penal debe responder por los daños ocasionados al  sujeto pasivo.

El daño puede originarse por dolo, culpa o por caso fortui to, ya sea 

por impericia, negl igencia o casualidad. En el caso de daño doloso 

Cabanellas aclara que éste “obliga al resarcimiento y lleva implícito 

una sanción penal; el  culposo en cambio suele llevar consigo tan 

                                                          
27 CODIGO PENAL ECUATROIANO. Pág. 22EDICIONES LEGALES, Quito- Ecuador,  2009.
28 CODIGO PENAL ECUATORIANO Pág. 31 EDICIONES LEGALES, Quito – Ecuador, 2009.
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sólo indemnización, y el fortuito exime en la generalidad de los 

casos, dentro de la complejidad. Para que el daño contraiga 

responsabilidad éste debe ser causado o producido, y que sea 

además cierto”29.  Sin duda estas precisiones contr ibuyen para aclarar 

el panorama jurídico, pues la real idad fáct ica nos ha demostrado que 

en el  campo del Derecho Penal se pueden suscitar muchos actos 

dañinos pero no siempre llevan implíci tos la voluntad humana sino que 

obedecen a acciones involuntarias que nacen por impericia, 

negl igencia, inobservancia de la ley como ocurre en los accidentes de 

tránsi to.

El daño también puede ser material o moral,  “es material  cuando se 

produce en la integridad física o en los bienes de la persona; y, 

moral cuando la persona sufre lesión en su honra y reputación por 

actos culposos o dolosos por parte de otras personas ”30.  

Al tratar sobre el  agravio moral  se manif iesta, “el Derecho no ampara 

únicamente bienes económicos, la norma jurídica perdería su alto 

sentido social, si se considera importante para proteger valores de 

afección, bienes inmateriales por la sola circunstancia de no tener 

cotización monetaria, correlativamente con esta concepción quedó 

establecida la figura de agravio moral ”31.  Es importante mencionar 

                                                          
29 CABANELLAS de las Torres, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Pág. 109 EDITORIAL HELIASTA, 1985. Buenos Aires 
Argentina
30 Microsoft ® Encarta ® 2006. © 1993-2005.
31 ENCICLOPEDIA Jurídica Omeba. Tomo I. Pág.  604. EDITORIAL HELIASTA, 1996.
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que el ataque a los bienes inmateriales conf igura agravio moral, 

cuando se destruye recuerdos de famil ia de evidente valor afect ivo.

Cabe puntual izar que el daño moral compromete básicamente la esfera 

afectiva o sentimental de la persona, ocasionándole una perturbación,  

un dolor, un sufr imiento que carece de un sustento patológico.  

Indiscutiblemente el daño moral  debe ser resarcido, y el Estado es 

quien debe velar para que esta reparación se haga efectiva. Si bien es 

cierto la moral es un bien invaluable e intangible, de alguna manera 

debe ser protegido y en caso de que haya sido resquebrajada debe 

asegurársele a la persona  agravada una indemnización valorada en 

dinero, la misma que es dif íci l  de determinar el monto de la 

indemnización, pero que en algo puede supl i r  la af l icción de la persona 

perjudicada por dicho daño moral;  aunque como insisto, el dinero no 

borra las secuelas de dicho dolor

4.1.3.1 INDEMNIZACIÓN.

“En derecho, esta palabra tiene el  sentido de resarcimiento o 

reparación pecuniaria o material por un daño o perjuicio. En 

Derecho Civil la indemnización generalmente resulta de la 

comisión de un acto il ícito ”32.

La indemnización no es más que el  “resarcimiento económico del 

daño o perjuicio causado. Es decir, es la suma o cosa con que se 

indemniza. En general, representa la reparación, compensación, 

                                                          
32

.- ENCICLOPEDIA de la Ciencia Jurídica. Pág. 309 EDITORIAL DISELI, 2003
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satisfacción”33.  Es decir,  la indemnización no es más que la 

reparación económica por el daño causado.

“La indemnización puede ser de carácter civil ,  administrativa o 

penal. Civil en caso de incumplimiento de contrato, bien por 

haberse pactado como cláusula penal,  o para compensar en todo 

caso los daños ocasionados y las ganancias impedidas, así mismo 

la inejecución de las obligaciones, aun unilaterales, impone la 

indemnización. Por los daños causados por la culpa o dolo, sin 

perjuicio de la pena en casos graves, se responde también y se ha 

de indemnizar. La administración pública indemniza previamente 

en la expropiación forzosa por causa de util idad pública, con una 

prima adicional casi siempre. En el supuesto de infracción 

punible, el autor y sus colaboradores, además de la pena que por 

el delito o falta les corresponde, están sujetos la responsabilidad 

civil consiguiente, simple indemnización de daños y perjuicios .”34

A la indemnización se la puede def inir como el modo de resarcir los 

daños y perjuicios ocasionados a una persona ya sea en la vía  civi l , 

penal, laboral,  administrat iva, la cual  siempre será económica. 

Guil lermo Cabanel las dice;  La acción de indemnización debe sujetarse 

a las siguientes característ icas: Es una  acción personal, pues 

corresponde ejercer la contra la persona responsable que causó el  

                                                          
33

OSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales.  Pág. 456, EDITORIAL ELIASTA.

34

.- CABANELLAS Guillermo. Diccionario de Derecho Usual Tomo II. Pág. 364 EDITORIAL HELIASTA, 1985
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daño. Es siempre pecuniaria,  ya que normalmente se persigue el pago 

de cierta cantidad de dinero, debiendo ser valorada en especie 

monetaria; y, es una  acción netamente patr imonial y como 

consecuencia de ésta, es irrenunciable, ya que por regla general no se 

puede renunciar a la reparación del  daño causado, es transigible, que 

con la sola cancelación se puede l iberar.

El fundamento de la indemnización de daños y perjuicios radica en la 

pretensión proveniente de quien ha sido objeto de un acto considerado 

como socialmente dañoso, razón por la que acude ante el  órgano 

jurisdiccional competente a f in de exponer su pretensión de que se 

efectúe el resarcimiento del daño por él  sufr ido, que hubiere 

menoscabado sus bienes extrapatr imoniales.

La extensión de la acción de indemnizar está dada por la cuantía del 

daño efectivamente sufr ido por la víct ima. El daño por def inición, 

produce una disminución en el  patr imonio del perjudicado, y por lo 

tanto, la acción de indemnización se encamina a restablecer el  estado 

anterior del patr imonio, como si el daño no se hubiera causado. Según 

ENECCERUS-LEHMANN, “ la indemnización quiere decir, poner a 

uno, en cuanto sea posible, en la misma situación patrimonial en 

que se encontraría,  si no se hubiera producido el acontecimiento 

que obliga a la indemnización ”.35

                                                          
35

.- GUERRERO Vivanco Walter. Derecho Procesal Penal. Tomo I, Pág. 161.
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Causado el daño, hay lugar a la indemnización, es decir,  la f inal idad 

de la indemnización de daños y perjuicios es el  resarcimiento del daño 

causado, en virtud del cometimiento de un i l íci to, todo el que lesione a 

otro en su honra o patr imonio, debe indemnizarlo, haya o no culpa o 

dolo de su parte;  o bien quien crea un r iesgo, debe soportar sus 

consecuencias si  l lega a real izarse.

Daños y perjuicios, son términos jurídicos que se complementa uno a 

otro, ya que ambos buscan la reparación de un derecho, en razón de 

que todo daño provoca un perjuicio y todo perjuicio proviene  de un 

daño.

4.2 MARCO JURÍDICO

4.2.1. DE LA REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS DEL 

DELITO SEGÚN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA.

Previo a real izar un anál isis de lo que consti tuye la reparación integral 

de las víct imas del del i to es necesario hablar de las víct imas del 

del i to.

En este ámbito, es preciso también contextual izar el término víct ima. 

Según el diccionario de la Real Academia Española “víctima es la 

persona que padece daño por culpa ajena o por causa fortuito; es 

la  persona que padece las consecuencias dañosas de un delito ”36.  

El signi f icado actual izado proporcionado por la Real Academia de la 

                                                          
36 REAL ACADEMICA ESPAÑOLA, Diccionario de la Lengua Española. Vigésima segunda edición,  consultada el 16 de marzo 2005, en: http://www.rae.es
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Lengua , es insuf iciente y puede l levarnos a errores de 

conceptual ización; porque hace mención a consecuencias dañosas, por 

lo que, desde una lectura restr ict iva de la dogmática jurídico-penal, 

podría entenderse que no es víct ima quien no sufre daños, anulándose 

así su connotación de del i to,  haciendo necesario que  esté referido al 

pel igro. 

Según Rombolá, se af irma que el término víct ima t iene dos posibles 

raíces: “vincire que alude al rito de atar animales que luego eran 

sacrificados para los dioses y las deidades ”37;  o, por otro lado, a 

“vincere que se relaciona con el  sujeto vencido ”38.  La mayor 

concentración de alusiones es con la palabra atar; por lo que además 

la palabra víct ima tendría relación con el vocablo “victus, que 

significa alimento ”39;  o “vieo (atar con juncos; que formaba parte 

del ritual) por todo esto significaría: atado, inmovilizado ”40.  

La víctima es en otras palabras, el sujeto pasivo del deli to, el  

Diccionario Jurídico de Ruy Díaz define al término sujeto pasivo  

así: “locución que hace referencia a la víctima, indicando por 

tal a quien ha sufrido directa o indirectamente un perjuicio en 

su persona o en sus bienes o derechos, que es considerado 

punible por las normas que regulan la materia”41. La víctima 

                                                          
37 ROMBOLÁ, Nestor Dario. DICCIONARIO RUY DIAZ DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES.. Pág.  1234
38 ROMBOLÁ, Nestor Dario. DICCIONARIO RUY DIAZ DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES.. Pág.  1234.
39 CABANELLAS, Guillermo. DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL. Pág. 427EDITORIAL HELIASTA . 1985, Buenos Aires Argentina.
40 CABANELLAS, Guillermo. DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL.  Pág. 427. EDITORIAL HELIASTA. 1985, Buenos Aires Argentina.
41 ROMBOLÁ, Nestor Dario. DICCIONARIO RUY DIAZ DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES.. Pág.  946
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consti tuye entonces la persona que sufre un daño a consecuencia 

de los actos dolosos o culposos de otra persona.

Dentro de nuestra legislación procesal penal se habla de ofendido 

en relación con el sujeto pasivo del deli to, Según Rombolá 

Néstor, “Ofendido quiere decir víctima de una ofensa o de un 

delito; víctima es la que sufre un daño en su persona y un 

perjuicio en sus derechos o intereses; es decir, es quien se 

expone a un grave riesgo por otro, en el ámbito penal, es el 

sujeto pasivo del delito ”42. El ofendido tiene participación activa 

en la persecución de los deli tos, a través de la proposición de la 

denuncia penal como presupuesto para la procedencia de la 

acción penal.

En cuanto a la reparación integral  de las víct imas del del i to es 

necesario destacar que la adopción por parte de los Estados de 

estándares internacionales en materia de los derechos de las víct imas, 

impone la obl igación de reconocer,  proteger y garantizar los derechos 

a la verdad, la just ic ia, la reparación y las garantías de no repetición, 

persist iendo esta obl igación en todo momento.

El Artículo 78 de la Consti tución de la Repúbl ica prevé que: “Las 

víctimas de infracciones penales gozarán de protección especial, 

                                                          
42

CABANELLAS, Guillermo. DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL. Pág. 280 EDITORIAL HELIASTA. 1985, Buenos Aires Argentina.
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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 ”43.

Evidentemente el enfoque que la actual Consti tución corresponde a los 

l ineamientos del Derecho Penal Moderno, en el que la víct ima pasa a 

ser un sujeto procesal act ivo dentro del proceso penal, pues antes que 

el mismo Estado, es el la la di rectamente afectada y quien sufre la 

lesión de un bien jurídicamente protegido. La nueva disposición se 

debe, en gran parte, al impulso que ha ganado en la Criminología 

moderna y las discipl inas penales, entre el las la l lamada Vict imología. 

El Estado, como ente regulador de las relaciones intersociales, t iene 

que resolver no sólo la situación que se presenta con el procesado, y 

recuperarlo para la sociedad, sino también con la víct ima o 

perjudicado, de manera que sus derechos o intereses sean rest i tuidos 

y que se la indemnice por los perjuicios sufr idos. Debe entenderse 

entonces que el  proceso penal  ya no es una relación de dos sujetos 

                                                          
43

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Pág. 68EDICIONES LEGALES. 2008.
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sino de tres, y el Estado t iene que asumir ese nuevo papel para 

garantizar los derechos de las personas que han sido afectadas.

Hoy el  proceso penal no sólo debe buscar el reintegro del procesado a 

la sociedad, sino también la resocial ización de la víct ima para que ésta 

regrese al seno de la sociedad en las mismas condiciones en que se 

encontraba antes del del i to. Víct ima y del incuente son los sujetos más 

importantes del  proceso penal y el Estado debe darles un trato similar 

a ambos. 

La víct ima, entonces, debe ser la protagonista más importante del 

proceso penal. Actualmente en la mayoría de los Estados del mundo

los nuevos ordenamientos penal y  procesal  penal, se adhieren  a la 

tendencia moderna que pretende dar mayor protagonismo e 

importancia a la víct ima o perjudicado con el  del i to. 

No obstante, Si b ien se ha insist ido en la idea de que, los 

protagonistas del proceso penal  son tres (Estado, procesado, víct ima) 

y no dos (Estado y procesado);  la incorporación de los derechos de la 

víct ima, tales como: la no revict imización, el conocimiento de la verdad 

de los hechos, la no repetición, la satisfacción del derecho violado, 

entre otros, estos derechos integran únicamente la parte dogmática de 

la Consti tución de la Repúbl ica del Ecuador, pues hasta el momento 

las leyes secundarias, l lámese Código Penal,  Código de Procedimiento 
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Penal,  no contemplan los mecanismos y procedimientos idóneos para 

la apl icabi l idad de la norma consti tucional.

Sin embargo, en los sistemas penales, como el nuestro, la víct ima ha 

sido despojada de su conf l icto, es decir,  el  Estado secuestra el  

conf l icto penal para evitar la venganza personal  de la víct ima o sus 

afectados con el  del i to, y dir ige toda su atención a la persecución y 

sanción del autor del hecho, olvidando las necesidades de protección,  

respeto y consideración de quien ha sufr ido la acción del ict iva. De esta 

manera el Estado sienta su interés en el  del incuente, como única 

manera de controlar el del i to. Todas las garantías procesales,  así  

como los derechos fundamentales del  del incuente, están protegidas;  

de ahí que algún autor haya indicado que la legislación penal es la 

Carta Magna del del incuente.  De esta manera, la deshumanización del 

sistema penal   t iene su ref lejo directo en el proceso que ha terminado 

en convert irse en un instrumento de una just icia formal, que en no 

pocas ocasiones es generador de mayores daños y perjuicios de los 

que causan los del i tos.

Siendo la víct ima un sujeto penal importante dentro del proceso penal, 

dado que el la es la persona cuyo bien jurídico protegido penalmente 

ha sido vulnerado por el autor de un del i to,  es importante que el  

Derecho Penal  otorgue a la víct ima una importancia fundamental a f in 

de obtener que el  responsable repare el daño causado como forma de 

valorizar su angustiante situación. Para el lo, lo apremiante para  el 
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Estado es trabajar  en la estructuración de una verdadera pol ít ica 

criminal  que incluya  la reivindicación de los derechos de las víct imas 

de los del i tos.

Así mismo desde el punto de vista procesal e inst i tucional, se deben 

real izar cambios, fundamentalmente en tres grandes pi lares: a) Debe 

reconocérsele a la víct ima la posibi l idad de part icipar en el  

procedimiento como parte actora,  no solo si  pretende una reparación 

del daño, sino también si busca que se condene al culpable a una justa 

pena. Actualmente el Estado monopoliza para si esa función,  en virtud

de que la víct ima del del i to no part icipa activamente en el  juicio; b) 

Enterarla de las actuaciones que se han desencadenado a raíz del 

hecho sufr ido; c) Brindarle una asistencia integral  en lo jurídico, en lo 

psicológico, e incluso en lo material.  

Es importante también innovar dentro del contexto jurídico en lo que 

concierne a la reparación integral  del derecho violado que incluya la 

rest i tución, la no revict imización, la indemnización y la protección de 

los órganos de just icia para lograr  su rehabil i tación y debe 

reconocérsele a la víct ima su gran importancia al momento de graduar 

la pena, a tal punto que si para conseguir la reparación es necesario 

pagar el costo de una pena menor, deben en principio asumirse esa 

posibi l idad como conveniente, pues  la víct ima no puede seguir siendo 

afectada al no haber sido resarcida.
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Nuestro sistema penal debe dejar de marginar  a aquel con quien la 

sociedad esta en deuda, pues así como se sostiene que el del i to nos 

afecta a todos, colaborar con quien sufr ió part icularmente sus 

consecuencias es también responsabi l idad de todos. Para el lo un 

mecanismo de solución es el diseño de instrumentos que vinculen los 

principios  humanitarios, el derecho internacional, el  derecho 

consti tucional, la cr iminología, la vict imología, el propio derecho penal,  

el derecho administrat ivo y hasta el derecho civi l ,  sólo así se puede 

construir una  legislación de desarrol lo del derecho en aras de lograr 

la tan anhelada reparación integral a las víct imas del  del i to de lo 

contrario la administración de just icia se torna inef icaz

4.2.2 Del conocimiento de la verdad y la no revictimización.

El derecho a la verdad,  es la posibi l idad de conocer lo que sucedió y 

en buscar una coincidencia entre la verdad procesal y la verdad real.  

Este derecho resul ta part icularmente importante f rente a graves 

violaciones de los derechos humanos.

Este derecho consiste en la comprobación, por los diferentes medios 

probatorios previstos en la ley, de los del i tos, de tal manera que el 

conocimiento subjet ivo de los hechos corresponda con la real idad de lo 

sucedido. 

La verdad histórica determinará, por lo menos, los siguientes 

elementos: autores, cómplices, encubridores, circunstancias,   razones 



33

polít icas, económicas o sociales que determinaron los crímenes; los 

métodos de operación y encubrimiento i legales; los autores materiales 

e intelectuales, indiv iduales o colectivos;  quiénes eran víct imas, dónde 

vivían, qué pensaban,  cuáles eran sus ideales; su formación cul tural.  

La obl igación del f iscal y del  juez es l levar al  proceso la verdad 

histórica, es decir lo “que realmente sucedió en el mundo de los 

fenómenos”44.  Este t ipo de conocimiento t iene la misión no solo de 

buscar la verdad en relación con el objeto del proceso, sino en 

relación con el sujeto pasivo, el ofendido y el  agraviado.  Además 

impone al  juez y al  f iscal la obl igación de que dentro de los l ímites 

consti tucionales  y legales se determine la verdad integral  y se 

establezca objet ivamente las circunstancias anteriores, concomitantes 

y posteriores a la ejecución del del i to.

El conocimiento de la verdad debe procurar la  no vict imización 

secundaria inst i tucional izada, cada vez  más clara dentro del sistema 

de just icia penal . 

La vict imización secundaria a normalmente ocurre porque aquellos 

responsables por instruir los procesos y procedimientos de just icia 

penal, lo hacen sin considerar la perspectiva de la víct ima. La 

investigación, f i lmación, fotograf ía y reportajes intrusos o inadecuados 

de los medios también son factores de revict imización. Incluso las 
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inst i tuciones diseñadas para ayudar a las víct imas del del i to, tales 

como servicios a la víct ima, compensación a la víct ima, servicios a 

refugiados e inst i tuciones de salud mental,  pueden tener algunas 

polít icas y procedimientos que l levan a la vict imización secundaria. 

La vict imización judicial,  se verá agravada por la escasa información 

que sobre un procedimiento judicial  t iene el ciudadano. 

Queda claro entonces que es necesario que el  sistema penal se 

encargue de encontrar la verdad del del i to cometido, sin causar daños 

a la víct ima, a través de la vict imización secundaria.

4.2.3 La Prejudicialidad Penal en el ejercicio de la acción civil. 

La indemnización de daños y perjuicios como ya se anal izó en l íneas 

anteriores, t iene como función resarcir y reparar al  afectado con un 

hecho dañoso y esta orientado a que aquel recobre la situación que 

tenia antes de la producción del  daño, otorgándole a la víct ima una 

suma de dinero necesaria para colocarlo en el estado que se 

encontraba antes del daño, pero para que tal  resarcimiento se haga 

efectivo, es necesario que se cumplan ciertas formalidades legales.

Entre esas formalidades constan los requisitos de prejudicial idad, y 

ésta no es más que “ toda cuestión jurídica cuya resolución 

constituya un presupuesto para la decisión de la controversia 

principal sometida a juicio. Son cuestiones prejudiciales aquellas 

que versan sobre una situación de derecho extra-penal anterior o 
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posterior al hecho del agente y cuya solución sea susceptible de 

condicionar la procedencia o alcance de la represión o la 

titularidad de la acción penal ”.  45

El término jurídico prejudicial presupone “ la decisión previa de la 

cuestión o sentencia principal. De examen y decisión preliminar, 

referido a ciertas acciones y excepciones ”46.  

“Aguilera de Paz en su Tratado de las cuestiones prejudiciales y 

previas, considera como cuestiones prejudiciales en el 

procedimiento penal a las cuestiones civiles, canónicas o 

administrativas propuestas en una causa con motivo de los hechos 

perseguidos en la misma, que se hallan tan íntimamente ligados al 

acto justificable que sea racionalmente imposible separarlas o que 

su resolución pueda tener influjo en la decisión de la  causa, o de 

cuyo fallo ha de depender la sentencia que deba dictarse en ésta ”.47

La prejudicial idad se presenta cuando la decisión que debe tomarse 

sobre un proceso depende a su vez de la que debe emit irse en otro 

diferente.

En este punto es indispensable indicar que según la doctr ina la 

prejudicial idad se denomina:
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“Devolutiva, cuando, con suspensión del proceso en que se 

plantea la cuestión, es un órgano jurisdiccional distinto, de la 

rama u orden correspondiente a la cuestión, quien debe 

pronunciarse sobre ella.

No devolutiva, si ha de ser juzgada por el mismo juzgado o 

tribunal competente para el objeto principal del proceso, 

aunque sin fuerza de cosa juzgada, sino a los solos efectos de 

antecedente de la resolución sobre aquel objeto principal ”48

Adicionalmente se debe señalar que la prejudicial idad Penal t iene lugar 

cuando en un proceso civi l  se pone de manif iesto un hecho que ofrezca 

apariencia de del i to o falta perseguible de of icio y pasa a conocimiento 

del Juez o Tribunal Penal; en cambio,  la prejudicial idad civ i l  requiere 

del pronunciamiento previo sobre una materia que corresponde a los 

órdenes contencioso-administrat ivo o social.

El Art.  40 del Código del  Procedimiento Penal manif iesta acerca de la 

prejudicial idad: “En los casos expresamente señalados por la ley, si

el ejercicio de la acción penal dependiera de cuestiones 

prejudiciales cuya decisión competa exclusivamente al  fuero civil, 

no podrá inicialmente el proceso penal antes de que haya auto o 

sentencia firme en la cuestión prejudicial ”49
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Este artículo dispone que previamente debe exist ir  sentencia civi l 

ejecutoriada, para poder dar inicio a la acción penal, ya que sin exista 

esta sentencia sería un obstáculo para  iniciar el proceso penal, tal 

como ocurre en el  juicio de insolvencia.

En conclusión la prejudicial idad consti tuye un fenómeno de gran 

importancia pues permite mantener el respeto al debido proceso y 

garantizar a su vez el  imperio de la seguridad jurídica.

4.2.4 Presupuestos necesarios para la reclamación de daños y 

perjuicios. 

Entre los presupuestos necesarios para poder reclamar la 

indemnización de daños y perjuicios témenos la acusación part icular y 

la sentencia.

En cuanto a la acusación, “en los términos amplios, es la acción o el 

efecto de acusar o acusarse. En la jurisdicción criminal, y ante 

cualquier organismo represivo ”50.  Dicho en otras palabras es la 

acción de poner en conocimiento de un juez,  u otro funcionario 

competente, un del i to,  para que sea repr imido. La acusación part icular  

corresponde cuando el derecho de acusar recae sobre alguno de los 

del i tos l lamados públicos (del i tos contra la vida, contra el  Estado, etc.),  

y se ejercita por el Ministerio Fiscal o por la víct ima de la ofensa, y aún 

por cualquiera. 
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La acusación part icular se di ferencia de la querel la porque ésta últ ima 

t iene lugar ante la existencia de un del i to privado y por lo tanto, el 

derecho de acusar incumbe a la persona ofendida o a sus parientes 

más al legados.

El Código de Procedimiento Penal en el  Capítulo I I I ,  al  tratar sobre la 

acusación part icular, manif iesta que pueden proponer acusación 

part icular en primer lugar el ofendido, los representantes de los 

órganos de control que no sean del  Ministerio Publico, cuando la ley 

les faculta intervenir en los  procesos penales que interesen a los f ines 

de la inst i tución. La persona jurídica ofendida podrá acusar por medio 

de su representante legal, quien podrá actuar por sí mismo o mediante 

procurador judicial.  Existe la prohibición expresa de acusarse 

part icularmente, unos contra otros, los ascendientes, los hermanos, los 

descendientes y los cónyuges. Igualmente en caso de muerte del 

acusador, cualquiera de sus herederos a todos en forma conjunta podrá 

continuar la acusación propuesta, pero están supeditados a responder 

en caso de que la misma sea cal i f icada como maliciosa o temeraria. 

La acusación part icular es escri ta y debe cumplir  con ciertos requisitos 

esenciales de fondo y de forma, que son: “1.- El nombre, apellido, 

dirección domiciliaria y número de cédula de identidad del 

acusador. 2.- El nombre y apellido del acusado y el domicil io. 3.-

La determinación de la infracción acusada. 4.- La relación de las 

circunstancias de la infracción, con precisión del lugar, el día, mes 
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y año en que fue cometida. 5.- La justificación de la condición de 

ofendido y los elementos en los que éste funda la atribución de la 

participación del imputado en la infracción. 6.- La firma del 

acusador o de su apoderado con poder especial, en este poder se 

hará constar expresamente el nombre y apellido del acusado y la 

relación completa de la infracción que se quiere acusar. Si el 

acusador no supiere o no pudiere firmar, acudirá personalmente 

ante el juez y en su presencia, imprimirá su huella digital; 

igualmente quien propusiere acusación particular acudirá 

personalmente y reconocerá su firma en presencia del juez ”51.  

El Art.  52 del Código Penal ecuatoriano, habla de que los daños y 

perjuicios serán pagados asimismo en forma sol idaria por todos los 

responsables contra quienes se haya ejercitado acusación part icular  

con el objeto de alcanzar tal indemnización. Por tanto,  se establece 

como requisito para el  resarcimiento de los daños y perjuicios 

ocasionados por la infracción penal comet ida, el haber ejercitado 

acusación part icular con el objeto de lograr tal indemnización,  es decir,  

no basta la acusación part icular por sí  solo, sino debe contener con 

claridad el afán resarcitor io, es decir reclamar expresamente la 

indemnización de daños y perjuicios,  precisando incluso la cuantía
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aproximada de los daños ocasionados, según el Art.  67 del Código de 

Procedimiento Civi l ,  “ la cosa, cantidad o hecho que se exige”52.

Debe recordarse una vez más que la acusación part icular debe cumplir  

con ciertos requisitos, tales como: a).- Que sea el ofendido o su 

representante legal  el que exi ja el resarcimiento de los daños y 

perjuicios. b).- Que reúna los requisitos de forma exigidos por el  

Código de Procedimiento Penal.  c).- Que no se hubiere desist ido ni se 

hubiere producido el abandono de la acusación part icular.

Como vemos, la acusación part icular,  es un requisito imprescindible 

para mantener vigente el derecho a la reclamación de los daños y 

perjuicios, cuyo derecho se declara mediante sentencia  condenatoria 

donde se hal la la obl igatoriedad de los procesados, declarados 

culpables, de cubrir las responsabil idades civi les a que hubiere lugar. 

Es menester precisar que, la acusación part icular puede proponerse: Al 

tratarse de los del i tos de acción públ ica, una vez que el f iscal haya 

emitido su dictamen al término de la instrucción f iscal , aunque el 

dictamen no hubiere sido favorable o acusatorio, la cual se la 

propondrá dentro de los ocho días posteriores a la noti f icación con el 

dictamen del f iscal ; y,  al  tratarse de los del i tos de acción privada, el  

ofendido o las personas que pueden ejercer sus acciones, podrán 
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presentar su querel la ante el juez penal  competente, durante el plazo 

máximo de seis meses a contarse desde el día en que se cometió la 

inf racción. 

Dentro de la tramitación de la acusación part icular cabe el 

desist imiento o abandono. El desist imiento surte efecto si el acusado 

acepta expresamente dicho desist imiento. El abandono se produce 

cuando el acusador ha dejado de continuar con la tramitación del 

proceso durante treinta días contados desde la úl t ima petición o 

reclamación que se hubiere presentado, este abandono se da para los  

del i tos de acción privada, para lo cual   la parte interesada debe 

sol ici tar al juez que declare abandonada la acusación part icular, con la 

consecuente  cal i f icación de la  acusación de maliciosa o temeraria. El 

ofendido puede renunciar a proponer acusación part icular, no pueden 

renunciar ha este derecho los padres que actúan en representación de 

sus hi jos menores de edad, los tutores,  los curadores, ni los 

representantes de las inst i tuciones públicas, los cuales están obl igados 

a presentar acusación part icular en vista de que son intereses de 

terceros que son perjudicados y no el los directamente. La renuncia a 

diferencia del desist imiento, implica  dimisión al derecho de proponer 

acusación part icular . El  desist imiento como la renuncia se lo debe 

hacer  por escri to previa aceptación de las partes.

En párrafos anteriores quedó puntual izado que para exigir la 

indemnización de daños y perjuicios es preciso que exista sentencia,  la 
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que  en sí es  la decisión que debe tomar un juez o tr ibunal ,  para 

poner f in a una acción, y la cual puede ser absolutoria o condenatoria, 

las sentencias de carácter penal deben contener los siguientes 

requisitos que establece el Art.  309 del Código de Procedimiento 

Penal,  los cuales son: “1.- La mención del tribunal, el lugar y la 

fecha en que se dicta; el nombre y apellido del acusado y los 

demás datos que sirvan para identificarlo. 2.- La enunciación de 

las pruebas practicadas y la relación precisa y circunstanciada del 

hecho punible y de los actos del acusado que el tribunal estime 

conveniente. 3.- La decisión de los jueces, con la exposición 

concisa de sus fundamentos de hecho y de derecho. 4.- La parte 

resolutiva, con mención de las disposiciones legales  aplicables. 

5.- La condena a pagar los daños y perjuicios ocasionados por la 

infracción; y, 6.- La firma de los jueces ”53.  

Como se ve en este artículo en el  numeral 5to. se prevé que las 

sentencias condenatorios deben disponer la condena  a pagar los 

daños y perjuicios ocasionados por la infracción, pero para determinar 

el monto exacto al  que asciende o debe ascender dicha indemnización, 

se debe l legar al juicio civi l  verbal sumario de cobro de daños y 

perjuicios,  el cual se tramitará ante el  mismo tribunal que dicto la 

sentencia y en cuaderno separado, lo que origina  un nuevo proceso 

judicial ,  conl leva más gastos  y más di lataciones, es por eso la 
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necesidad que en la misma sentencia condenatoria se mande a pagar 

el monto exacto a que asciende el  pago de daños y perjuicios, previa 

una l iquidación pract icada por un perito cal i f icado. 

En nuestro derecho sustantivo y adjet ivo, se establece como 

presupuesto imprescindible para intentar la acción de indemnización de 

daños y perjuicios en el ámbito penal la existencia de sentencia 

condenatoria en f i rme, o en otras palabras ejecutoriada. O sea la 

declaratoria judicial  de culpabi l idad del  infractor, como premisa para 

proceder al  establecimiento mediante sentencia de los daños y 

perjuicios ocasionados al sujeto pasivo de la infracción.

El Art .  52 del Código Penal  dispone que: “Toda sentencia 

condenatoria lleva envuelta la obligación solidaria de pagar las 

costas procesales por parte de todos los responsables del delito. 

Los daños y perjuicios serán pagados asimismo en forma solidaria 

por todos los responsables contra quienes se haya ejercido 

acusación particular con el objeto de alcanzar tal indemnización ”54.

Tenemos que como presupuesto indispensable debe exist ir  la sentencia 

condenatoria sobre lo principal,  para que en el la nazca o coexista la 

obl igación sol idaria de asumir por parte del condenado o los 

condenados las costas procesales y la indemnización de los daños y 
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perjuicios dependiendo el lo del ejercicio de la acción part icular que 

expresamente se haya orientado a reclamar dicha indemnización.

El Art.  67 del Código Penal, aclara aún más este asunto, cuando 

establece que: “La condena a las penas establecidas es 

independiente de la indemnización de daños y perjuicios…”55, es 

decir,  puede exist i r  la sentencia condenatoria sin establecer la 

obl igatoriedad del infractor de indemnizar por los daños y perjuicios 

ocasionados mediante la comisión de la infracción. El Estado cumple 

con su deber y derecho de penar a quien infrinja la norma penal que él 

establece para la convivencia pacíf ica de sus ciudadanos y para la 

prevalencia de sus intereses, pero deja como una facultad del ofendido 

el reclamar o no la indemnización por los daños y perjuicios causados, 

si  no ejerce la acción part icular en salvaguarda de sus pretensiones 

resarcitor ias, el Estado por sí solo no las exige, y el las no se

real izarían jamás, aún cuando exist iera la presencia de la sentencia 

condenatoria en f irme.

4.3.- MARCO DOCTRINARIO.

4.3.1.Los sujetos que pueden reclamar la Indemnización de 

Daños y Perjuicios, Según nuestra Legislación.

Nuestro Derecho Posit ivo Penal, establece como requisitos 

indispensables para que proceda la indemnización de daños y 
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perjuicios la existencia de la acusación part icular, al efecto el inciso 

segundo del Art. 67 del Código Penal manif iesta: “Podrá el 

damnificado o quien ejerza su representación legal reclamar ante el 

fuero penal la indemnización de los daños y perjuicios 

ocasionados por el delito, mediante la correspondiente acusación 

particular que con tal objeto se intente. La liquidación de las 

indemnizaciones declaradas es sentencia firme se llevará a cabo 

en juicio verbal sumario, conforme lo prescribe el Código de 

Procedimiento Penal”56.

Por todo lo expuesto queda esclarecido que la acusación part icular es 

una declaración de conocimiento y de voluntad, por medio de la cual,  la 

persona facultada por la ley, pone en conocimiento del juez la 

perpetración de la infracción y se presenta como parte en el proceso 

penal, con el objeto de ejercer la pretensión penal  y civi l  

correspondiente.

Desde este punto de vista, la acusación part icular (en los del i tos de 

acción privada), al igual  que la denuncia, puede servir de conducto a 

través del cual los jueces toman conocimiento de la infracción, puesto 

que la acusación puede ser presentada a part ir  del cometimiento de la 

inf racción. No así, en el caso de los del i tos de acción pública, donde 

de acuerdo al Art.  57 del  Código de Procedimiento Penal, puede 
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presentarse acusación part icular solamente una vez que el Fiscal haya 

emitido su dictamen al  término de la instrucción f iscal.

Tanto en los del i tos de acción pública, así como en los de acción 

privada, la persona que comparece con acusación part icular en un 

proceso penal, busca fundamentalmente dos objet ivos. El primero de 

carácter punit ivo, es decir,  de lograr la apl icación de la máxima pena al 

imputado; y el segundo, estr ictamente de carácter personal , que t iene 

que ver con el resarcimiento de los daños y perjuicios irrogados por el 

cometimiento de la infracción, o sea, al  establecimiento judicial de las 

responsabi l idades civi les a que haya lugar en contra de quien recibe 

sentencia penal condenatoria.  

El Art.  417 del Código de Procedimiento Penal  manif iesta: “La 

indemnización puede ser reclamada por el injustamente condenado 

o por sus herederos, dentro del plazo de tres años, contado desde 

la fecha en que se ejecutorió el fallo que aceptó el recurso de 

revisión ”57.  Ahora bien esta disposición contempla  que puede reclamar 

indemnización el injustamente condenado, quien no es más que la 

persona contra la cual se ha dictado auto de l lamamiento a juicio o en 

contra de la cual se ha presentado una querel la.

Siendo el injustamente condenado el único que debe de proponer la 

correspondiente acción de indemnización de daños y perjuicios, le toca 
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a éste real izar todo el  trámite para conseguir que el Estado le 

indemnice por los perjuicios causados, por parte de funcionarios 

públ icos, ya sea por un error judicial o por una inadecuada 

administración de just icia, siempre y cuando tenga a su favor la 

sentencia en la que se acepta el recurso de revisión y dentro del plazo 

de los tres años desde que la misma se ejecutorió,  en caso contrario y 

trascurr ido dicho t iempo prescribirá la acción de proponer tal 

indemnización. 

Pero al fal lecer la persona que tenia el derecho de proponer tal  acción, 

lo harán sus herederos, entendiéndose por tales a la persona o 

personas, que por disposición legal o testamentaria esta l lamada a 

suceder ya sea en todo o en parte en una herencia, adquir iendo por 

ende los derechos y obl igaciones que tenia la persona antes de 

fal lecer.     

En la disposición antes señalada del Art.  417 del  Código de 

Procedimiento Penal, el legislador trata que por lo menos se haga 

just icia con los famil iares de la persona que ha sido injustamente 

condenada y son el los quienes deben seguir dicho trámite para que el 

Estado los indemnice por los perjuicios causados a su antecesor. Pero 

igualmente hay que recalcar que en dicha disposición no se establece 

con claridad la preferencia de los dist intos herederos que pudo haber 

tenido el difunto,  para proponer la correspondiente acción, tampoco se 

precisa si la misma la podrán plantear uno solo o todos a la vez. 
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Se observa entonces que la propia ley otorga como una facultad 

privat iva del  sujeto que ha sufr ido el daño, el ejercer o no la 

reclamación indemnizatoria de los daños y perjuicios ocasionados. Es 

decir,  si  la persona perjudicada no ejecuta la acción a que le da 

derecho la ley, nada tendrá que ver la declaratoria de culpabi l idad del 

acusado con la indemnización de daños y perjuicios, pues se entenderá 

por parte del juez no exist ir  tal  pretensión, y por tanto se concretará 

únicamente a determinar la responsabil idad penal y determinar la 

sanción que el la corresponda de conformidad con la ley, dejando 

completamente de lado lo referente a establecer las responsabi l idades 

civi les.

Al respecto  debe exist ir  una reforma legal mediante la cual en la 

misma sentencia condenatoria, se conmine al infractor al pago de 

daños y perjuicios de esta manera se haría efectivo el  principio de 

economía procesal ,  pero principalmente se repararía al menos 

parcialmente el daño ocasionado. 

4.3.2.Los Principios de Simplificación, Uniformidad, Eficacia, 

Inmediación, Celeridad Y Economía Procesal, en La Administración de 

Justicia

La Consti tución de la Repúbl ica establece que “el sistema procesal 

es un medio para la realización de la justicia. Las normas 

procesales consagrarán los principios de simplificación,
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uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, 

y harán efectivas las garantías del debido proceso.58

Los principios antes aludidos t ienen enorme importancia en la 

administración de just icia,  sobre todo cuando se tratar de infracciones 

penales dado que el  Derecho Penal o poder de castigar debe procurar 

restablecer el  orden social alterado como causa del  del i to y además 

sancionar al infractor de manera justa obl igándolo a rest i tui r los daños 

y perjuicios ocasionados a la víct ima.

No obstante, dentro del Derecho Penal Posit ivo existen una serie de 

inconvenientes que dif icul tan el cobro de la indemnización de daños y 

perjuicios ocasionados por la infracción penal, y que traen consigo 

graves problemas tales como: 

1. La falta de celeridad procesal.- “La celeridad procesal es un 

principio importantísimo dentro del proceso penal dado que 

impide la prolongación de los plazos y elimina términos 

procesales superfluos y onerosos”59.  En el  caso de los juicios 

penales, este principio no siempre se cumple. Es decir,  el trámite 

judicial  se extiende más de lo que debería durar;  como ocurre en el  

caso de que la víct ima u ofendido no presenta acusación part icular, 

aquella tendrá que proponer un juicio verbal  sumario para hacer 

                                                          
58 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA.  Pág.78. Quito – Ecuador. 2008.
59 GOLDSTEIN, Mabel. Diccionario Jurídico Consultor Magno. Pág. 448
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efectivo su derecho a tal indemnización,  lo que implica más t iempo 

y dinero. 

2. Violación al principio de simplificación y de inmediación.- El 

principio de inmediación exige el  “contacto directo y personal del 

Juez o Tribunal con las partes y con todo el material del 

proceso, excluyendo cualquier medio indirecto de conocimiento 

judicial”60 Al  disponer el Art.  31 Código de Procedimiento Penal   

que  la competencia en los juicios de indemnización, puede radicar 

en unos casos ante el Presidente del Tribunal de garantías 

penales que dictó la sentencia condenatoria; en otros ante el juez 

de lo civil al que le corresponda según las reglas generales;  o ante 

el Juez de Garantías Penales que dictó la sentencia; se está 

atentando con los principios de simpli f icación e inmediación en 

vi rtud de que según la doctr ina “ los actos procesales deben 

producirse ante el Juez o Tribunal que debe resolver la causa ”61.  

Para qué instaruar un nuevo  juicio por un mismo acto punible, si  el 

Juez de garantías penales es el competente según el 27 del Código 

de Procedimiento Penal.

3. Falta de economía procesal.-La economía procesal  “ implica la 

aplicación de un criterio util itario en la realización del proceso 

con el menor desgaste posible de la actividad jurisdiccional ”62.  

                                                          
60

ZABALA Baquerizo, Jorge. Tratado de Derecho Procesal Penal. Tomo II.   Pág. 125

61 ABARCA Gáleas, Luis Humberto. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES DEL SISTEMA PROCESAL ORAL ECUATORIANO. Pág. 92
62 GOLDSTEIN, Mabel. Diccionario Jurídico Consultor Magno. Pág. 448
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Este principio se vulnera dentro del proceso penal, por cuanto lo 

dispuesto en el  Art.  31 del  Código de Procedimiento Penal, implica 

la instauración de otro juicio de carácter  civi l  cuando el ofendido o 

víct ima de la infracción penal desea reclamar la indemnización de 

los daños y perjuicios irrogados en su contra por el sujeto activo 

del del i to,  lo que le conl leva a incurr ir  en más gastos tanto en lo 

que respecta  a honorarios profesionales para ejercer su defensa, 

así como en lo que concierne a costas procesales. 

En el caso de la Administración de Justicia, también se originan 

inconvenientes dado que se estarían invi rt iendo recursos económicos y 

humanos de la Función judicial,  al darle una doble vía a la persecución 

del del i to;  una de carácter penal  para establecer la sanción corporal 

(pena) del infractor y otra vía civi l  para determinar la sanción 

pecuniaria ( indemnización); debiendo para tal efect ivo destinarse a los 

operadores de just icia competentes, cuando lo pert inente en estos 

casos es que quien conoce del del i to, sea quien se encargue de 

sancionarlo y una vez que se establezca su responsabil idad penal 

condenarlo a la indemnización de los daños y perjuicios que él 

ocasionó.

4.3.3.- La víctima del delito desde la perspectiva del derecho 

humanitario.
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La dignidad humana de las víct imas exige, al igual que la del 

procesado, un tratamiento justo y acorde con la naturaleza humana. A 

la víct ima se le han violentado y  desconocido sus derechos y,  por 

tanto, merece un trato adecuado a su condición. En este punto es 

necesario destacar la declaración de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) sobre " los principios fundamentales de justicia para 

víctimas de delitos y abuso del poder, aprobada el 29 de 

noviembre de 1985, en este documento se consideran como sus 

derechos indiscutidos de las víctimas, los siguientes: 

a. Principio de compasión y respeto;

b. Principio de acceso a la justicia;

c. Principio de reparación integral;

d. Principio de información de sus derechos y garantías 

sustanciales y procesales;

e. Principio de ser escuchado en el proceso;

f. Principio de protección a su intimidad;

g. Principio de restitución de lo indebidamente sustraído o 

violentado”63.

Los derechos humanos no son más que, facultades o atr ibuciones que 

le permiten a la persona reclamar lo que necesita para vivir  de manera 
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Revista del Instituto de Ciencias Penales y Criminológicas. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, Vol. XXI, número 67, 

septiembre/diciembre de 1999.
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digna y para cumplir  con los f ines propios de la vida en comunidad. 

Los derechos humanos pertenecen a todas las personas sin excepción, 

por el único hecho de ser miembros de la familia humana. El hombre 

es el  fundamento, el motivo y la razón de lo que hoy l lamamos 

DERECHOS HUMANOS 

En este contexto, es deber del Estado prevenir la comisión de 

crímenes y garantizar la vida, honra, bienes y creencias de todas las 

personas, así  como garantizar el ejercicio de los derechos civi les, 

polí t icos, económicos, sociales y cul turales; investigar y sancionar los 

crímenes cometidos; implementar los tratados y convenios sobre 

derechos humanos rat i f icados mediante leyes;  derogar las leyes 

contrarias a los tratados y convenios sobre derechos humanos; t ipi f icar 

los del i tos adecuadamente;  derogar las leyes que resultan inef icaces 

en la protección de los ciudadanos y sancionar a los responsables; e 

indemnizar a la víct ima del del i to por los perjuicios causados. 

La valoración de la víct ima del  del i to implica la evolución de las 

real idades cul turales.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 establece 

en el  artículo 8º que " toda persona tiene derecho a un recurso 

efectivo, ante los tribunales competentes que le amparen contra 
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actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la 

constitución o por la ley"64.  

Este “Principio de dignidad  debe mantenerse siempre para víct imas y 

del incuentes,  pero las necesidades de las víct imas no pueden incidir 

en los derechos del del incuente, salvo las restr icciones impuestas para 

la protección de la víct ima (como las medidas cautelares privativas de 

derechos)”65.  

El Estado debe reconocer la legit imidad de las organizaciones 

sociales, polí t icas de oposición, de derechos humanos y de las 

víct imas y garantizar el ejercicio de sus actividades en cuanto a la 

denuncia, protección, educación y defensa de los derechos humanos.

                                                          
64 DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 1997.
65

Revista del Instituto de Ciencias Penales y Criminológicas. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, Vol. XXI, número 67, 

septiembre/diciembre de 1999.
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4.4. LEGISLACION COMPARADA

CHILE

El Código Civil Chileno en su Art 89 expresa: “Las personas naturales están 

obligadas a reparar los daños o perjuicios que causen o sean causados por las 

personas por quienes deben responder, pero el tribunal, a su prudente arbitrio, si el 

responsable es un trabajador o pensionado sin bienes propios conocidos para 

satisfacer totalmente el importe del daño o perjuicio, puede adecuar la cuantía de la 

indemnización a un veinte por ciento del salario o cualquier otro ingreso periódico 

que perciba, sin que pueda exceder del término de diez años. Esta limitación puede 

disponerse cualquiera que sea el contenido económico de la responsabilidad”. 

Este enunciado lo recoge también el Código Penal en su artículo 70: “El responsable 

penalmente lo es también civilmente por los daños y perjuicios causados por el 

delito. El Tribunal que conoce del delito declara la responsabilidad civil y su extensión 

aplicando las normas correspondientes de la responsabilidad civil”… Este último 

extremo obliga a los tribunales a pronunciarse en sus sentencias sobre la 

responsabilidad civil exigida, lo cual no ocurre así en todos los sistemas penales.

Muchas víctimas se encuentran más interesadas en la reparación material o moral 

del daño que en la sanción al culpable. Igualmente, en algunos casos, el imputado 

teme más a la responsabilidad civil que a la sanción penal. Por eso, no debe ser 
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despreciado el papel que representa la responsabilidad civil derivada del delito como 

forma también de contribuir a la prevención general y especial. En cuanto a la 

responsabilidad civil dispuesta a favor de personas jurídicas es conocido que todavía 

no ha sido instrumentado el procedimiento para hacerla efectiva, lo cual representa 

millonarias pérdidas para el Estado.

Al igual que Chile, existen otros países que permiten a las víctimas o perjudicados 

ejercitar la acción civil conjuntamente con la penal y excepcionalmente se ejercita la 

acción civil separada de la penal (artículo 275 de la Ley de Procedimiento Penal, 

casos de Lesiones). Otros permiten que la acción civil sea ejercitada ante la 

jurisdicción de esa materia mientras transcurre el proceso penal o mediante el trámite 

de incidentes después de dictada la sentencia penal mientras que otros sólo admiten 

determinadas formas de hacer efectiva la responsabilidad civil dentro del proceso 

penal, por ejemplo, la restitución.

CUBA

Las formas de hacer efectiva la responsabilidad civil en Cuba se expresan con 

diferentes nombres: restitución, indemnización, reparación. No regula el 

Código Penal cubano la responsabilidad civil de los terceros ni el pago de las 

costas procesales en los procesos penales.

Tanto las personas naturales como las jurídicas tienen derecho a la acción 

indemnizatoria aceptándose en algunos casos los actos “reparatorios” dentro 
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del proceso penal. En nuestro caso tenemos por ejemplo en el delito de 

Malversación (artículo 336 apartado 6) en la modalidad de restitución de los 

bienes apropiados.

No obstante, ante las diferentes lagunas en la legislación sustantiva y 

adjetiva, existen disposiciones muy dispersas que aún no han logrado suplir la 

falta de claridad en muchos casos.

Las normativas actuales referentes al monto de la responsabilidad civil 

derivada del delito en Cuba, adolecen de imprecisiones que conspiran contra 

la uniformidad en la interpretación y aplicación consecuente de la ley.

Por lo tanto, existe la suficiente necesidad práctica de aunar criterios al 

respecto y sistematizarlos con vistas a lograr una mejor aplicación de las 

normas referentes a la responsabilidad civil.
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5.- MATERIALES Y METODOS

5.1.- Métodos.

En lo referente a la metodología es preciso mencionar que hice uso del  

Método Científ ico brindando conf iabi l idad a esta investigación jurídica-

Uti l icé el método  deductivo para conocer la problemática general de 

las víct imas del del i to y los inconvenientes jurídicos que esta t iene en 

el cobro de la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados en 

su contra.

La ut i l ización del método inductivo faci l i tó el  proceso de síntesis y de 

elaboración de las conclusiones, recomendaciones así como de la 

propuesta de reforma legal.

El método exegético me fue de ut i l idad para interpretar y anal izar las 

normas legales existentes que regulan lo relacionado a la 

indemnización de los daños y perjuicios ocasionados por la infracción 

penal.

El método sintét ico permit ió concretar las ideas y opiniones vert idas 

por los encuestados para l legar a la veri f icación de hipótesis y 

objet ivos.
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5.2.- Procedimientos y Técnicas. 

Con respecto a los procedimientos me basé en la observación que 

sirvió para descubrir las causas, principios y efectos del problema 

jurídico a investigarse.

En cuanto a las técnicas a ser ut i l izadas para la recolección de la 

información teórica estas fueron: las f ichas bibl iográf icas y 

nemotécnicas. Y para la obtención de la información empírica apl ique 

treinta encuestas a los profesionales del Derecho en l ibre ejercicio 

profesional de la ciudad de Lago Agrio.

La información recolectada ha sido organizada, tabulada y anal izada, 

para posteriormente tomarla como medio de comprobación de los 

objet ivos y veri f icación de las hipótesis propuestas. 
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6.- RESULTADOS

Con el objeto  que esta investigación jurídica, responda a la real idad 

de los hechos y contr ibuya a solucionar los inconvenientes jurídicos 

que se presentan para el  cobro de la indemnización de los daños y 

perjuicios ocasionados a la víct ima del del i to; real icé una investigación 

de campo a través de la apl icación de treinta encuestas a los 

Abogados en l ibre ejercicio profesional de la ciudad de Lago; a 

quienes les plantee las interrogantes que detal lo y anal izo a 

continuación:  

6.1.- ANALISIS E INTERPRETACIÓN.

1. Considera usted que la indemnización de los  daños y 

perjuicios ocasionados a la víctima del delito está 

debidamente regulada en el Código de Procedimiento 

Penal?.

CUADRO NO 1

RESPUESTA FRECUENCIA PROCENTAJE

SI 5 16.67%%

NO 25 83.33%%

TOTAL 30 100%
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GRAFICO NO. 1

                                F ue nt e :  E nc u e st a  Abo g a d os  e n  l i b r e  e j e r c i c i o  de  l a  c i ud ad  de  L a go  Ag r i o
                                Au t or :  S e g un d o  J os é  S ot o  Av a l o .   

Análisis

Tal como de puede observar en la representación gráf ica, sólo el 

16,67% considera que la indemnización de los  daños y perjuicios 

ocasionados a la víct ima del del i to está debidamente regulada en el 

Código de Procedimiento Penal; no obstante la mayoría de los 

encuestados, es decir el 83,33% ha af irmado que dicha inst i tución 

jurídica no se encuentra debidamente regulada en nuestra legislación 

penal .

Interpretación.- Por lo tanto, los cr i ter ios planteados en la presente 

investigación demuestran que la víct ima del del i to sigue siendo 

relegada por nuestro sistema penal, ya que ni siquiera es fáci l  para 

el la el cobro de la indemnización que el la t iene derecho por el daño 

sufr ido a causa del  del i to, por lo que las vict imas optan por 

conformarse que el o los autores de un del i to solo sean sancionados 

penalmente.
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2. Considera usted que existen inconvenientes legales para el 

cobro de la indemnización de daños y perjuicios provocados 

por la existencia de una infracción penal.

CUADRO NO. 2

RESPUESTA FRECUENCIA PROCENTAJE

SI 27 90%

NO 3 10%

TOTAL 30 100%

        

GRAFICO NO. 2

                                F ue nt e :  E nc u e st a  Abo g a d os  e n  l i b r e  e j e r c i c i o  de  l a  c i ud ad  de  L a go  Ag r i o
                                Au t or :  S e g un d o  J os é  S ot o  Av a l o .   

Análisis

Según los datos obtenidos se demuestra que el 90% de los 

encuestados considera que existen inconvenientes legales para el 

cobro de la indemnización de daños y perjuicios provocados por la 
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existencia de una infracción penal. Sólo el 10% dice o af irma que no 

hay inconveniente alguno al  respecto.

Interpretación.- Es interesante el anál isis de estos resul tados pues 

contr ibuyen a fundamentar mi trabajo de investigación jurídica, el cual 

precisamente t iene la intención de dar solución a estos inconvenientes 

a f in de que la víct ima pueda cobra de manera rápida y oportuna la 

indemnización a que t iene derecho por concepto de resarcimiento

3. Considera usted adecuado que la competencia para 

ordenar la indemnización de daños y perjuicios  radique en 

distintas órganos de justicia;  sea éste  Juez de lo Civil; 

Juez de Garantías Penales; Presidente del Tribunal de 

garantías penales?.

CUADRO NO. 3

RESPUESTA FRECUENCIA PROCENTAJE

SI 3 10%

NO 27 90%

TOTAL 30 100%
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GRAFICO NO. 3

                                F ue nt e :  E nc u e st a  Abo g a d os  e n  l i b r e  e j e r c i c i o  de  l a  c i ud ad  de  L a go  Ag r i o
                                Au t or :  S e g un d o  J os é  S ot o  Av a l o .   

Análisis 

Según las respuestas obtenidas, resul ta claro que, el  10% de los 

Abogados encuestados manif iesta que SI es adecuado que la 

competencia para ordenar la indemnización de daños y per juicios  

radique en dist intos órganos de just icia  sea éste Juez de lo Civi l ;  Juez 

de Garantías Penales; Presidente del  Tribunal de Garantías Penales;  

según el los, esto se debe dar en méri to a las circunstancias de cada 

caso. Sin embargo, el  90% es decir la mayoría de los Abogados 

consultadas manif iesta no es admisible que la ley no asigne de manera 

privativa la facultad de disponer la indemnización de daños y 

perjuicios, al Tribunal de Garantías Penales que dicta la sentencia 

condenatoria determinando en e l mismo acto el pago o monto que el 

infractor debe cancelar a la víct ima para reparar el  daño causado.
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Interpretación.- Como podemos darnos la mayor parte de consultados 

No esta de acuerdo que la competencia para ordenar la indemnización 

de daños y perjuicios  radique en dist intas órganos de just icia por 

cuanto mani f iestan que hay que real izar un nuevo tramite ante otra 

autoridad para alcanzar la indemnización por daños y perjuicios, una 

mínima cantidad de los consultados manif iestan que si   están de 

acuerdo que la competencia para ordenar la indemnización de daños y 

perjuicios  radique en dist intos órganos de just icia dependiendo de las 

ci rcunstancias. De esta minoría se trataría de casos excepcionales, 

como puede ser por causas de parentesco, razones económicas entre 

otras que se les debería dar un trato especial ,

4. Cree usted que la falta de normas claras en el Código de 

Procedimiento Penal,  en lo referente a la indemnización de 

daños y perjuicios, atenta contra el derecho constitucional que 

tienen las víctimas del delito a una reparación integral.

CUADRO NO 4.

RESPUESTA FRECUENCIA PROCENTAJE

SI 25 83.33%

NO 5 16.67%%

TOTAL 30 100%

        



66

GRAFICO NO. 4

                                F ue nt e :  E nc u e st a  Abo g a d os  e n  l i b r e  e j e r c i c i o  de  l a  c i ud ad  de  L a go  Ag r i o
                                Au t or :  S e g un d o  J os é  S ot o  Av a l o .   

Análisis

A esta interrogante,  el 83,33% af irma que efectivamente la falta de 

normas claras en el  Código de Procedimiento Penal, en lo referente a 

la indemnización de daños y perjuicios, atenta contra el derecho 

consti tucional que t ienen las víct imas del del i to a una reparación 

integral;  sin embargo el 16,67% considera que no se ha vulnerando 

ningún derecho de las víct imas ya que todo esta escri to en la Ley.

Interpretación.- El cr i ter io mayoritar io de los encuestados respalda 

las crít icas del investigador en cuanto dentro de la administración de 

just icia,  se ha hecho caso omiso a la disposición consti tucional que 

garantiza a las víct imas del del i to a la reparación integral .  Derecho 

que t ienen suma importancia dentro del  proceso penal, pues a través 
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de él se obl iga al autor del del i to a enfrentarse con las consecuencias 

de su conducta y aprende a reconocer los perjuicios causados a la 

víct ima. Esta reparación no se ref iere sólo a un pago por los perjuicios 

causados, sino que comprende también el compromiso de la rest i tución 

o devolución,  o reemplazar la propiedad objeto del del i to,  o brindar 

servicios directos a la víct ima o a la comunidad.

5. Cree usted que al darle una doble vía a la persecución del 

delito: una de carácter penal para establecer la sanción 

corporal (pena) del infractor y otra de índole civil para 

determinar la sanción pecuniaria (indemnización) se está 

atentando contra los principios de simplificación, uniformidad,

eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal 

consagrados en la Constitución.

CUADRO NO.5

RESPUESTA FRECUENCIA PROCENTAJE

SI 20 66.67%

NO 10 33.33%

TOTAL 30 100%
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GRAFICO NO. 5

                                F ue nt e :  E nc u e st a  Abo g a d os  e n  l i b r e  e j e r c i c i o  de  l a  c i ud ad  de  L a go  Ag r i o
                                Au t or :  S e g un d o  J os é  S ot o  Av a l o .   

Análisis

En esta interrogante el 66,67% de los encuestados manif iesta que  la 

falta de determinación en un solo acto tanto de la responsabil idad 

penal  como de la responsabil idad civi l  del infractor, declaradas 

mediante sentencia  condenatoria atentan contra los principios de 

simplif icación, celeridad y economía procesal; porque no t iene sentido 

seguir dos causas o juicios dist intos uno penal  para exigi r la pena 

corporal;  y otro civi l  para la pena pecuniaria que es la indemnización 

de los daños y perjuicios a la víct ima del  del i to. 

Un cri ter io opuesto t iene el 33,33% de los Abogados encuestados, 

quienes af irman que la norma es clara en los casos en los que se debe 

ordenar la indemnización de daños y perjuicios; y ante quien se lo 

debe hacer.
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Interpretación.- El cr i ter io mayoritar io de las personas consultadas 

coincide con la crít ica al Código de Procedimiento Penal al  darle una

doble vía a la persecución del  del i to porque se está atentando contra 

los principios procesales de simplif icación, uni formidad, ef icacia,

inmediación, celeridad y economía procesal, consagrados en la 

Consti tución.

6. Considera usted que se debería reformar el Código de 

Procedimiento Penal en el sentido de que el  mismo operador de 

justicia que dicta la sentencia penal condenatoria; sea quien 

además ordene en el mismo auto la indemnización de daños y 

perjuicios ocasionados a la víctima del delito?

CUADRO NO.6

RESPUESTA FRECUENCIA PROCENTAJE

SI 30 100%

NO 0 0%

TOTAL 30 100%
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GRAFICO NO. 6

                                F ue nt e :  E nc u e st a  Abo g a d os  e n  l i b r e  e j e r c i c i o  de  l a  c i ud ad  de  L a go  Ag r i o
                                Au t or :  S e g un d o  J os é  S ot o  Av a l o .   

Análisis

De un total de 30 profesionales encuestados el  100%, coinciden en 

que se debería reformar el Código de Procedimiento Penal en el 

sentido de que el  mismo operador de just icia que dicta la sentencia 

penal  condenatoria;  sea quien además ordene la indemnización de 

daños y perjuicios ocasionados a la víct ima del del i to. 

Interpretación.-

Pese a que en las interrogantes anteriores, hubieron cri ter ios 

contrapuestos por parte de los profesionales encuestados; en esta 

pregunta todos están de acuerdo para que el mismos Juez que dicta 

sentencia condenatoria en el mismo auto se f i je la indemnización de 

daños y perjuicios ocasionados a la víct ima del del i to para no dar una 

doble vía para sancionar al infractor.
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7.- DISCUSION.

7.1.- Verificación de Objetivos

Objetivo general:

 Realizar un estudio jurídico doctrinario sobre la indemnización 

de daños y perjuicios para determinar su trascendencia en el 

campo civil y penal. 

Este objet ivo se cumplió a cabalidad mediante la revisión de la 

l i teratura real izada  en la que se detal la dentro del marco conceptual, 

jurídico y doctr inario,  la def inición, naturaleza e importancia de la 

indemnización a la víct ima del del i to por los daños y perjuicios 

ocasionados en su contra. En este punto se especi f ican aspectos 

relacionados con esta temática tales como la responsabil idad penal  y 

civi l ,  la infracción penal y la reparación integral de las víct imas del 

del i to según la Consti tución de la Repúbl ica.

Objetivo específico:

 Determinar que en la legislación ecuatoriana existen serios 

inconvenientes para el  cobro de la indemnización de daños y 

perjuicios provocados por la existencia de una infracción penal.

Este objet ivo se cumplió gracias al anál isis jurídico real izado, el  cual  

evidencio que las disposiciones previstas en el Código de 

Procedimiento Penal no guardan coherencia entre sí,  siendo necesaria 

una reforma con la  f inal idad de que este cuerpo legal  contenga 

disposiciones coherentes ya que no se puede considerar como algo 
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secundario la indemnización de daños ocasionados a la víct ima, 

cuando en real idad ésta t iene la misión de reparar el daño 

efectivamente causado a través de la comisión del i l íci to.

 Establecer de qué manera la falta de normas claras en el Código 

de Procedimiento Penal,  en lo referente a la indemnización de 

daños y perjuicios, atenta contra el derecho constitucional que 

tienen las víctimas del delito a una reparación integral.

Este objet ivo también se cumplió a cabalidad conforme se demuestra a 

través de la Revisión de la Literatura en el que se detal la la 

importancia de que la legislación penal procure hacer efectivo el 

precepto const i tucional  a través del  cual  se prevé que las víct imas de 

inf racciones penales gozarán de protección especial,  se les 

garantizará su no revict imización,  part icularmente en la obtención y 

valoración de las pruebas, y se las protegerá de cualquier amenaza u 

otras formas de int imidación. Se adoptarán mecanismos para una 

reparación integral que inc lui rá,  s in di lac iones, e l  conoc imiento de la 

verdad de los hechos y la rest i tuc ión, indemnizac ión,  rehabi l i tac ión, garantía  

de no repet ic ión y sat is facc ión de l  derecho v iolado.

La información teór ica recopilada fue cotejada con la información 

empírica recogida mediante la investigación de campo lo que permit ió 

establecer que la falta de normas claras en el Código de 

Procedimiento Penal , en lo referente a la indemnización de daños y 

perjuicios, atenta contra el derecho consti tucional que t ienen las 
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víct imas del del i to a una reparación integral,  lesionando los derechos 

fundamentales del sujeto pasivo del del i to.

 Demostrar que al darle una doble vía a la persecución del delito: 

una de carácter penal para establecer la sanción corporal (pena) 

del infractor y otra de índole civil para determinar la sanción 

pecuniaria (indemnización) se está atentando contra los 

principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, 

celeridad y economía procesal consagrados en la Constitución.

El presente objet ivo se logró cumplir  mediante el  anál isis  de los 

preceptos consti tucionales y legales, determinándose que 

efectivamente se está atentando contra los principios de simpl i f icación, 

uniformidad, ef icacia, inmediación, celeridad y economía procesal 

consagrados en la Consti tución, en virtud de que la Ley Adjet iva penal 

ha previsto el  tratamiento del  del i to desde una doble vía: una de 

carácter penal para establecer la sanción corporal y otra de índole civi l  

para determinar la sanción pecuniaria 

 Plantear una propuesta de reforma legal que viabilice el cobro 

de de la indemnización por los daños y perjuicios originados 

por la existencia de una infracción penal.

Tal como consta en esta investigación jurídica, se pone a 

consideración de la comunidad universitar ia y de toda la ciudadanía la 

propuesta de reforma legal para viabi l izar el cobro de de la 
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indemnización por los daños y perjuicios originados por la existencia 

de una infracción penal, con la f inal idad de lograr que los derechos de 

la víct ima del del i to sean apl icados de manera efectiva.

7.2.- Contrastación de Hipótesis.

 HIPÓTESIS

Los inconvenientes jurídicos existentes en la Ley Adjetiva Penal, 

para el cobro de indemnización por daños y perjuicios, vulneran lo 

dispuesto en el Art. 78 de la Constitución de la República y 

atentan contra el derecho que tienen las víctimas del deli to a una 

reparación integral.

La hipótesis en mención ha sido corroborada gracias a la investigación 

teórica real izada así  como también a la investigación empírica, lo que 

permitió sustentar con hechos reales y comprobados  que la 

administración de just icia y las mismas normas penales impiden 

garantizar la vigencia de lo preceptuado en el Art.  78 de la 

Consti tución de la Repúbl ica, conculcando así, el derecho de las 

víct imas del del i to a una reparación integral el cual l leva implíci to el 

derecho a la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados a 

través del del i to.
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7.3.- Criterios que fundamentan la propuesta de Reforma 

Legal.

Entre  los  objetivos del proceso penal, constan según la 

Constitución de la República, la protección y reparación del daño 

causado a la víctima del deli to; por lo tanto la Administración de 

Justicia  está obligada a velar por dichos intereses en todas las

fases y etapas del proceso penal; debiendo en este caso los 

jueces garantizar la vigencia de los derechos de la víctima del 

del i to y el respeto, protección y reparación durante el proceso. 

La víct ima como sujeto pasivo del  del i to t iene derecho no solo a 

presentar querel la e intervenir en el proceso conforme a lo establecido 

en este Código; sino además a ser informada de los resultados del 

proceso, aun cuando no hubiere intervenido en él;  a sol ici tar medidas 

de protección f rente a probables atentados en contra suya o de su 

famil ia; a adherirse a la acusación del f iscal o formular una acusación 

propia contra el imputado; a ejercer las acciones correspondientes con 

el objeto de reclamar la responsabil idad civi l  proveniente del hecho 

punible;  etc.

Son múlt iples los derechos que amparan a la víct ima, siendo el 

pr incipal el derecho a la reparación integral,  reparación que incluye la 

indemnización de los daños y perjuicios ocasionados al  sujeto pasivo 

del del i to.
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En mérito a este derecho el Art.  52 del  Código Penal , establece que 

“toda   sentencia  condenatoria  l leva  envuelta  la obligación 

solidaria de pagar las costas procesales por parte de todos los  

responsables  del  deli to.  Los  daños y perjuicios serán pagados 

asimismo  en forma solidaria por todos los responsables contra 

quienes se  haya ejercitado acusación particular con el objeto de 

alcanzar tal indemnización ”66.  

Aquello presupone que  el  operador de just icia que  emite la sentencia 

condenatoria es quien en la misma resolución debe condenar al 

inf ractor al pago de daños y perjuicios ocasionados con el del i to; de 

esta manera se daría cumpl imiento a lo dispuesto en el Art.  27 del 

Código de Procedimiento Penal,  que textualmente prevé : “Los jueces 

de garantías penales tienen competencia para: numeral 8) 

Determinar, con base a los elementos de convicción, el monto de 

los daños y perjuicios causados, para garantizar la reparación de 

los ofendidos”67.

No obstante, la real idad es otra  ya que según el  Art.   31 del Código 

de Procedimiento la competencia en los juicios de indemnización, se 

seguirán las reglas s iguientes:

“1. De los daños y perjuicios ocasionados por la infracción: a) Si 

la infracción fue de acción pública y en sentencia ejecutoriada se 

declaró procedente la acusación particular que se hubiera 
                                                          
66 CODIGO PENAL ECUATORIANO. Pág. 17, Corporación de estudios y Publicaciones 2009.  
67 CODIGO DE PROCEDIMIENTO  PENAL ECUATORIANO. Pág. 11, Corporación de estudios y Publicaciones 2009.
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propuesto siempre que no hubiera sido posible determinarse los 

perjuicios en la misma sentencia o si  la determinación hubiese 

sido parcial, será competente el Presidente del Tribunal de 

garantías penales que dictó la sentencia condenatoria; b) Si quien 

reclama la indemnización no propuso acusación particular, será 

competente para conocer de la acción por los daños y perjuicios 

derivados del delito, el juez de garantías penales de lo civil al que 

le corresponda según las reglas generales; c) Si la infracción fue 

de acción privada, la competencia le corresponde al juez de 

garantías penales que dictó la sentencia.  Si en esta igualmente no 

fue posible determinar los perjuicios, o si la determinación fue 

solo parcial; y, d) en los casos de fuero, será competente el

Presidente de la Corte respectiva.

2. De los daños y perjuicios ocasionados por la malicia o la 

temeridad de la denuncia o de la acusación particular: a) Si fueron 

reclamados en un juicio de acción pública será competente un juez 

de garantías penales diferente de aquel que dictó el auto de 

sobreseimiento firme; y, b) Si la acusación fue presentada en un 

juicio de acción privada, será competente un juez de garantías 

penales distinto de aquel que dictó la sentencia absolutoria ”68.                 

Evidentemente las disposiciones previstas en el Código de 

Procedimiento Penal no guardan coherencia con lo dispuesto en el  Art.  

309 de este mismo cuerpo normativo, que entre otras cosas señala 

                                                          
68 CODIGO DE PROCEDIMIENTO  PENAL ECUATORIANO. Pág. 55, Corporación de estudios y Publicaciones 2009. 
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que: “La sentencia reducida a escrito, deberá contener: Numeral 5). 

La condena a pagar los daños y perjuicios ocasionados por la 

infracción en la determinación del monto económico a ser pagado 

por el sentenciado al ofendido haya o no presentado acusación 

particular”69.  

Según lo enunciado, el  operador de just icia t iene que remit irse al 

cumplimiento de este precepto legal lo que permit irá hacer efectivos 

los principios de  “simplificación, uniformidad, eficacia,  

inmediación, celeridad y economía procesal ”70 consagrados en la 

Consti tución.

Por lo tanto es necesaria una reforma a la Ley Adjet iva Penal a f in de 

que esta contenga disposiciones coherentes con este precepto 

consti tucional debiendo para tal efecto ser revisada la ley ya que no se 

puede considerar como algo segundario la indemnización de daños, 

cuando en real idad ésta t iene la misión de reparar el daño 

efectivamente causado a través de la comisión del del i to.

que la administración de just icia y las mismas normas penales impiden 

garantizar la vigencia de lo preceptuado en el Art.  78 de la 

Consti tución de la Repúbl ica, conculcando así, el derecho de las 

víct imas del del i to a una reparación integral el cual l leva implíci to el 

derecho a la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados a 

través del del i to

                                                          
69 CODIGO DE PROCEDIMIENTO  PENAL ECUATORIANO. Pág. 3. Corporación de estudios y Publicaciones 2009.
70 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. 60. 
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8.- CONCLUSIONES

- Tradicionalmente se ha def inido el Derecho Penal como el derecho 

del del i to y del del incuente, omit iendo toda referencia al sujeto 

pasivo de las infracciones criminales. Se ha dado excesiva 

importancia al  concepto penal de "bienes jurídicos protegidos ",  

relegando a un segundo término la protección de los perjudicados 

por la lesión de dichos bienes.

- La Administración de justicia no garantiza la reparación del 

daño ocasionado a través de la comisión del deli to  y no  

involucra  prácticas restaurativas a favor de las víctimas, tales 

como: reparación del daño, indemnización de daños y 

perjuicios, conocimiento de la verdad, etc.; es decir, la justicia 

penal no pasa de la interpretación de los textos legales a la 

real idad de las vivencias de los autores, las víctimas y la 

comunidad involucradas en el acto del ictivo.

- La víctima ha sido el  gran personaje olvidado en el sistema 

jurídico penal ecuatoriano, en cuyo seno posee un mínimo y al 

mismo tiempo ambiguo rol, pues únicamente es considerada 

para demostrar la responsabil idad penal del  infractor, más no 

para exigir sus derechos lesionados por el  deli to.
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- La compensación a las víctimas a través de la institución de la 

responsabi l idad civi l   resulta claramente insuficiente, pues el 

ser víctima de un deli to no es un incidente individual, s ino un 

problema de polít ica social, de derechos fundamentales que 

deben ser protegidos por el Estado, quien no debe dedicarse 

de manera exclusiva al ejercicio del ius puniendi, sino que 

simultáneamente debe darle la protección suficiente a la 

víctima del deli to.
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9.- RECOMENDACIONES

- Se debe procurar que la justicia cumpla con su papel de

reparar el  daño causado por el deli to  mediante un proceso 

donde los actores centrales sean las víctimas, el infractor y la 

comunidad afectada. Con ello se alcanza una mayor 

satisfacción de la víctima y del delincuente, una menor de 

reincidencia, y se logran decisiones óptimas en términos de 

ef icacia y celeridad, en comparación con los métodos 

judiciales tradicionales.

- El Derecho Penal debe incorporar la responsabil idad activa del 

infractor, que  consiste en que el autor es confrontado con el  

hecho, y con la víctima y asume la responsabil idad en la 

reparación del daño, pues  el  éxito del proceso judicial no está 

dado por la cantidad de la pena, sino por la reparación efectiva 

del daño causado a la víctima del deli to.

- La legislación Penal  debe garantizar la part icipación activa de la 

víct ima en todas las fases del proceso penal, pues el la consti tuye el 

elemento sustancial que dio inicio al  proceso penal.

- El Estado debe garantizar  la asistencia integral  a las víctimas 

de los deli tos que impl ique asistencia legal, psicológica, 

médica, de protección policial y hasta económica 
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- La Legislación Penal debe garant izar que los  perjudicados por las 

acciones del ict ivas sean indemnizados en forma total,  tanto en el 

orden material  como en el moral,  y tanto en lo que concierne al 

daño emergente como al lucro cesante, adaptando en la mayor 

medida posible las indemnizaciones al poder adquisit ivo del sujeto 

pasivo de la infracción criminal.  

- Se debe incorporar normas penales sustantivas y adjet ivas dentro 

del Derecho Posit ivo que hagan efectivo el derecho consti tucional 

de las víct imas de infracciones penales, quienes según la 

Consti tución de la República gozarán de protección especial ante 

cualquier amenaza u otras formas de int imidación. 

- Se debe adoptar mecanismos para una reparación integral  de las 

víct imas que consti tuyan instrumentos ef icaces para asegurar el 

conocimiento de la verdad de los hechos y la rest i tución, 

indemnización, rehabil i tación, garantía de no repetic ión y 

satisfacción del  derecho violado de las personas víct imas del del i to.

9.1.- PROPUESTA DE REFORMA LEGAL

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL 

ECUADOR

CONSIDERANDO

Que, el inciso tercero del numeral  3 del artículo 11 de la Const i tución 

de la República prevé que: Los derechos serán plenamente 
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justiciables. No podrá alegarse falta de norma jurídica para 

justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción 

por esos hechos ni para negar su reconocimiento .

Que, el artículo 78 de la Consti tución de la República dispone que: 

Las víctimas de infracciones penales gozarán de protección 

especial,  se les garantizará su no revictimización, particularmente 

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

cualquier amenaza u otras formas de intimidación. Se adoptarán 

mecanismos para una reparación integral  que incluirá, sin 

dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos y la 

restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no 

repetición y satisfacción del derecho violado .

Que, el artículo 169 de la Consti tución de la Repúbl ica contempla que: 

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

Las normas procesales consagrarán los principios de 

simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y 

economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido 

proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de 

formalidades .

En uso de la facultad contemplada en el  numeral 6 del  Art .  120 de la 

Consti tución de la República del Ecuador, la Asamblea Nacional 

resuelve expedir la s iguiente:
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LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 
ECUATORIANO

Refórmese el numeral 1) del artículo 31 del Código de Procedimiento 

Penal del  Ecuador, de la siguiente manera:

Art. 31.- Competencia en los juicios de indemnización de daños y 

perjuicios.

“1. De los daños y perjuicios ocasionados por la infracción.-

a. Sí el del i to fuere de acción públ ica, y en sentencia ejecutoriada se 

declare la culpabi l idad del infractor, será competente para conocer 

la indemnización de daños y perjuicios, el  Presidente del  Tribunal  

de Garantías que conoció el caso, haya o no exist ido acusación 

part icular. 

b. Si  la infracción fue de acción privada, la competencia le 

corresponde al Juez de Garantías Penales que dictó la sentencia 

condenatoria. 

c. En los casos de fuero, será competente el Presidente de la Corte 

respectiva.

En méri to a los principios de economía procesal , simpl if icación, 

inmediación y celeridad procesal, en los casos antes detal lados será el 

operador de just icia que dictó la sentencia penal condenatoria, quien 

también f i jará en la referida sentencia el monto de indemnización a

favor de la víct ima o del ofendido.
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Artículo final: Esta Ley entrará en vigencia a part ir  de su 

promulgación en el Registro Of icial.

Dado en el Distr i to Metropol i tano de Quito de la República del 

Ecuador, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los treinta  

días del  mes  de jul io del dos mi l  diez.

Presidente de la Asamblea Nacional                Secretario 
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1. TEMA:

“INCONVENIENTES JURÍDICOS PARA EL COBRO DE LA INDEMNIZACIÓN DE 

DAÑOS Y PERJUICIOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN PENAL”

2. PROBLEMÁTICA:

El Art. 52 del Código Penal, establece que “toda   sentencia  condenatoria  lleva  

envuelta  la obligación solidaria de pagar las costas procesales por parte de todos los  

responsables  del  delito.  Los  daños y perjuicios serán pagados asimismo  en forma 

solidaria por todos los responsables contra quienes se  haya ejercitado acusación 

particular con el objeto de alcanzar tal indemnización”71.

Por su parte el  Art.  31 del Código de Procedimiento Penal prevé que para 

determinar la competencia en los juicios de indemnización, se seguirán las reglas 

siguientes:

1. De los daños y perjuicios ocasionados por la infracción:

a.- Si la infracción fue de acción pública y en sentencia ejecutoriada se declaró 

procedente la acusación particular que se hubiera propuesto siempre que no 

hubiera sido posible determinarse los perjuicios en la misma sentencia o si la 

determinación hubiese sido parcial, será competente el Presidente del Tribunal 

de garantías penales que dictó la sentencia condenatoria;

b.- Si quien reclama la indemnización no propuso acusación particular, será 

competente para conocer de la acción por los daños y perjuicios derivados del 

delito, el juez de garantías  de lo civil al que le corresponda según las reglas 

generales;

c.- Si la infracción fue de acción privada, la competencia le corresponde al juez 

de garantías penales que dictó la sentencia. Si en esta igualmente no fue 

posible determinar los perjuicios, o si la determinación fue solo parcial; y, 

                                                          
71 CODIGO PENAL ECUATORIANO. Ediciones Legales. Quito – Ecuador. 2009
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d.- En los casos de fuero, será competente el Presidente de la Corte respectiva.

2.- De los daños y perjuicios ocasionados por la malicia o la temeridad de la 

denuncia o de la acusación particular: 

a.- Si fueron reclamados en un juicio de acción pública será competente un juez 

de garantías penales diferente de aquel que dictó el auto de sobreseimiento 

firme; y. 

b.- Si la acusación fue presentada en un juicio de acción privada, será 

competente un juez de garantías penales distinto de aquel que dictó la sentencia 

absolutoria”72.

Del análisis realizado se puede detectar que  la competencia en los juicios de 

indemnización radica en distintas órganos de justicia;   cuando lo correcto, es que el 

operador de justicia que  emite la sentencia condenatoria sea quien encargue de 

sancionar al infractor al pago de daños y perjuicios ocasionados con el delito; de esta 

manera se daría cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 27 del Código de 

Procedimiento Penal, que textualmente prevé: “Los jueces de garantías penales 

tienen competencia para: numeral 8) Determinar, con base a los elementos de 

convicción, el monto de los daños y perjuicios causados, para garantizar la 

reparación de los ofendidos”73;

Como se observa las disposiciones previstas en el Código de Procedimiento Penal 

no guardan coherencia unas con otras, en lo que respecta a la indemnización por los 

daños y perjuicios ocasionados con la infracción penal,  otro claro ejemplo de 

aquello, es lo dispuesto en el Art. 309 de este mismo cuerpo normativo, que entre 

otras cosas señala que: “La sentencia reducida a escrito, deberá contener: Numeral 

5). La condena a pagar los daños y perjuicios ocasionados por la infracción en la 

determinación del monto económico a ser pagado por el sentenciado al ofendido 

haya o no presentado acusación particular”74. Según lo enunciado, el operador de 

                                                          
72 CODIGO DE PROCEDIMIENTO  PENAL ECUATORIANO. Ediciones Legales. Quito – Ecuador. 2009
73 CODIGO DE PROCEDIMIENTO  PENAL ECUATORIANO. Ediciones Legales. Quito – Ecuador. 2009
74 CODIGO DE PROCEDIMIENTO  PENAL ECUATORIANO. Ediciones Legales. Quito – Ecuador. 2009
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justicia tiene que remitirse al cumplimiento de este precepto legal lo que permitirá 

hacer efectivos los principios de  “simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, 

celeridad y economía procesal”75 consagrados en la Constitución.

No obstante, dentro del Derecho Positivo existen una serie de inconvenientes que 

dificultan el cobro de la indemnización de daños y perjuicios ocasionados por la 

infracción penal, y que traen consigo graves problemas tales como: 

4. La falta de celeridad procesal.- Es decir, el trámite judicial se extiende más de 

lo que debería durar dado que, si la víctima u ofendido no presenta acusación 

particular, aquella tendrá que proponer un juicio verbal sumario para hacer 

efectivo su derecho a tal indemnización, lo que implica más tiempo y dinero. 

5. Violación al principio de simplificación y de inmediación.- Al disponer el Art. 

31 Código de Procedimiento Penal  que  la competencia en los juicios de 

indemnización, puede radicar en unos casos ante el Presidente del Tribunal de 

garantías penales que dictó la sentencia condenatoria; en otros ante el juez de 

lo civil al que le corresponda según las reglas generales; o ante el juez de 

garantías penales que dictó la sentencia; se está atentando con los principios de 

simplificación e inmediación en virtud de que según la doctrina “los actos 

procesales deben producirse ante el Juez o Tribunal que debe resolver la 

causa”76. Para qué instaruar un nuevo  juicio por un mismo acto punible, si el 

Juez de garantías penales es el competente según el 27 del Código de 

Procedimiento Penal?

6. Falta de economía procesal. Lo dispuesto en el Art. 31 del Código de 

Procedimiento Penal, implica la instauración de otro juicio de carácter civil cuando 

el ofendido o victima de la infracción penal desea reclamar la indemnización de 

los daños y perjuicios irrogados en su contra por el sujeto activo del delito, lo que 

le implica incurrir en más gastos tanto en lo que respecta  a honorarios 

profesionales para ejercer su defensa, así como en lo que concierne a costas 

procesales. En el caso de la Administración de Justicia, también se originan 

inconvenientes dado que se estarían invirtiendo recursos económicos y humanos 

                                                          
75 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Ediciones Legales. Quito – Ecuador. 2009. Pág. 60. 
76 ABARCA Galeas, Luis Humberto. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES DEL SISTEMA PROCESAL ORAL ECUATORIANO. Graficos 
de la Dirección de Gaceta Judicial. Quito-Ecuador. 2006. Pág. 92
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de la Función judicial, al darle una doble vía a la perseción del delito; una de 

carácter penal para establecer la sanción corporal (pena) del infractor y otra vía 

civil para determinar la sanción pecuniaria (indemnización); debiendo para tal 

efectivo destinarse a los operadores de justicia competentes, cuando lo 

pertinente en estos casos es que quien conoce del delito, sea quien se encargue 

de sancionarlo y una vez que se establezca su responsabilidad penal condenarlo 

a la indemnización de los daños y perjuicios que él ocasionó.

Por todo lo expuesto, considero que es necesaria una urgente reforma al Código de 

Procedimiento Penal, en lo que concierne al cobro de daños y perjuicios ya que se 

debe hacer efectivo lo dispuesto en el  Art. 78 de la Constitución de la República en 

cuanto a que “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”77. Por lo tanto la Ley Adjetiva Penal debe contener disposiciones coherentes 

con este precepto constitucional debiendo para tal efecto ser revisada la ley ya que 

no se puede considerar como algo secundario la indemnización de daños y perjuicios 

pues recordemos que la acción de indemnizar se dirige a reparar el daño 

efectivamente causado a través de la comisión del delito.

3. JUSTIFICACION

Lamentablemente la víctima ha sido el gran personaje olvidado en el sistema 

jurídico penal ecuatoriano, en cuyo seno posee un mínimo y al mismo tiempo 

ambiguo rol, pues únicamente es considerada para la para demostrar la 

responsabilidad penal del infractor, más nos para exigir sus derechos 

lesionados por el delito. Es indiscutible que la Administración de justicia no 

garantiza la reparación del daño y no  involucra  prácticas restaurativas a 

favor de las víctimas, tales como: reparación del daño, indemnización de 

daños y perjuicios, etc.; es decir, la justicia penal no pasa de la interpretación 

de los textos legales a la realidad de las vivencias de las victimas y la 

comunidad involucradas en el acto delictivo.

                                                          
77 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Ediciones Legales. Quito – Ecuador. 2009. Pág. 31
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Parte de este gran problema de haber relegado a la víctima del delito a un 

segundo plano obedece a que la misma ley no contiene disposiciones 

coherentes con la dignidad humana de las víctimas, tal como ocurre en el 

caso de la indemnización de daños y perjuicios, que para el Código Penal 

tiene importancia secundaría y para exigir tal derecho incluso la victima tiene 

que incurrir en nuevos gastos y pasar una vez más por el trauma de un nuevo 

proceso, como si no hubiera sido suficiente el dolor y las dificultades que 

seguramente padeció en todas las etapas del proceso penal en las que 

prácticamente se le obligó a revivir el momento en que sufrió el daño. 

Ante todo esto es indispensable encontrar los mecanismos jurídicos que logren 

atender los requerimientos de la sociedad y particularmente de la víctima del delito; y 

en este caso lograr el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por un 

acto punible ya sea doloso o culposo. Es indispensable así mismo que la Ley 

Adjetiva Penal contemple disposiciones que garanticen tanto el derecho a la 

reparación integral de las víctimas así como también el cumplimiento de los 

principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía 

procesal.

Como se observa este problema jurídico penal es de actualidad y amerita se 

investigado a profundidad a fin de encontrar soluciones a los inconvenientes jurídicos 

que se presentan a la hora de hacer efectivo el derecho a indemnización por daños y 

perjuicios originados por la infracción penal. Además esta investigación contribuirá a 

fortalecer la seguridad jurídica pues pretende lograr que las obligaciones civiles que 

como consecuencia de un delito pueden surgir, sean asumidas por los sujetos 

activos de aquel, con el ánimo de que en lo posible tratar que el sujeto pasivo y sus 

familiares sientan que se les ha hecho justicia.

La investigación que realizaré concita mi interés por lo que constituirá un trabajo 

agradable; así mismo debo precisar que cuento con los recursos económicos, 

humanos y el tiempo suficiente para su realización.

4. OJETIVOS
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4.1. Objetivo general:

 Realizar un estudio jurídico doctrinario sobre la indemnización de daños y 

perjuicios para determinar su trascendencia en el campo civil y penal. 

4.2. Objetivo específico:

 Determinar que en la legislación ecuatoriana existen serios inconvenientes para 

el cobro de la indemnización de daños y perjuicios provocados por la existencia 

de una infracción penal.

 Establecer de qué manera la falta de normas claras en el Código de 

Procedimiento Penal, en lo referente a la indemnización de daños y perjuicios, 

atenta contra el derecho constitucional que tienen las víctimas del delito a una 

reparación integral.

 Demostrar que al darle una doble vía a la persecución del delito: una de carácter 

penal para establecer la sanción corporal (pena) del infractor y otra de índoles 

civil para determinar la sanción pecuniaria (indemnización) se está atentando 

contra los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, 

celeridad y economía procesal consagrados en la Constitución.

 Plantear una propuesta de reforma legal que viabilice el cobro de de la 

indemnización por los daños y perjuicios originados por la existencia de una 

infracción penal.

5. HIPOTESIS

Los inconvenientes jurídicos existentes en la Ley Adjetiva Penal, para el cobro de 

indemnización por daños y perjuicios, vulneran lo dispuesto en el Art. 78 de la 

Constitución de la República y atentan contra el derecho que tienen las víctimas del 

delito a una reparación integral.

6. MARCO CONCEPTUAL

Concepto de Daño e Indemnización.
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Hablar del tema de daño e indemnización  constituye un gran reto, más aún cuando 

este derecho nace como consecuencia de un acto ilícito o a causa de error judicial. 

Evidentemente, dado la posición desigual e inequitativa en que se encuentra el 

ciudadano frente al Estado, son pocos los casos en los que se ha hecho efectivo este 

derecho a indemnización (cuando el autor de ese daño es el Estado); por ello el 

presente trabajo investigativo pretende profundizar en este problemática. Al respecto, 

empezaré haciendo mención del concepto jurídico de daño e indemnización:

DAÑO

La palabra daño viene del latín “demnun”78 que significa: daño, perjuicio, pérdida, 

gasto. 

El término daño tiene distintas acepciones. Así, en sentido amplio, daño es “toda 

suerte de mal material o moral. Mas particularmente, es el detrimento, perjuicio o 

menoscabo que por acción de otros se recibe en la persona o en los bienes”79. 

Algunos autores conciben al daño como “todo detrimento, molestia, o dolor que por 

causa de otro sufre un individuo en sus bienes o persona, sea éste físico, moral, 

intelectual o afectivo”80. 

Del concepto citado podemos deducir que el daño lo sufre directamente la persona 

como consecuencia de la intervención de otra, el daño se lo puede sufrir en lo físico, 

moral, intelectual, psicológico, etc.

Otro concepto define al daño como  “todo menoscabo que sufre la persona en su ser 

natural, susceptible de apreciación económica, por el hecho del hombre o por un 

evento”81. En este caso se puede entender claramente que el daño es más bien 

material.

                                                          
78 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Biblioteca Asistente. Arquetipo Grupo Editorial México. 2002. Pág. 123.
79 CABANELLAS de las Torres, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta. Buenos Aires – Argentina. 1998. Pág. 
109. 
80ALESSANDRI  Rodríguez Arturo y  SAMARRIVA Undurraga  Manuel. Derecho Civil. Tomo II. Pág. 872.
81 ORGAZ Alfredo. Daño Resarciable. Pág. 420.
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Para Cautre daño es la “lesión, detrimento o menoscabo, causado a una persona en 

su integridad física, reputación o bienes”82

De todo lo enunciado desde mi óptica, el daño constituye una disminución o 

quebranto que  se produce en una persona ya sea por causa de un hecho natural o 

por el acto del hombre, el cual puede estar  dirigido contra su integridad física, sus 

bienes o contra su prestigio, honra o dignidad, del que  quedan  secuelas negativas 

en el individuo que ha sufrido esa afectación. No obstante, cabe recalcar que para 

que exista daño éste debe patentizarse a través de la lesión de algún derecho de la 

persona, privándolo de las ventajas y beneficios que éste pudiera haber recibido 

antes de que el daño se haya producido; verbigracia, el daño que se produce  por el 

incumplimiento de una obligación pecuniaria que debería ser cumplida por una 

persona, la misma que al no ser cumplida en el plazo y tiempo establecido ocasiona 

perjuicios y deterioro en el patrimonio del beneficiario y no solo de este sino también 

el de su familia.

En el campo civil, el daño representa “el perjuicio material o moral sufrido por una 

persona”83; el daño es el primer elemento constitutivo de la responsabilidad civil y de 

la consecuente obligación de repararlo. “El daño se puede definir como toda 

desventaja en los bienes jurídicos de una persona y, para ser tenido en cuenta, debe 

ser cierto (al menos con una certeza relativa), no eventual”84. En el  Código Civil 

ecuatoriano, el legislador ha previsto dos aspectos importantes: el daño emergente y 

lucro cesante, textualmente  en el Art. 1572 consta: “La indemnización de perjuicios 

comprende el daño emergente y el lucro cesante, ya provengan de no haberse 

cumplido la obligación, o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse 

retardado el cumplimiento”85.Esta disposición afianza los conceptos antes anotados 

pues en él se considera los efectos del daño, que básicamente son el daño

emergente que hace referencia a la disminución patrimonial directa derivada de la 

actuación daños: y el lucro cesante que se refiere a la ganancia dejada de obtener a 

                                                          
82 ENCICLOPEDIA de la Ciencia Jurídica. Diccionario Jurídico. Parte Civil. Pág. 161.
83 CABANELLAS de las Torres, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta. Buenos Aires – Argentina. 1998. Pág. 

109
84 Microsoft ® Encarta ® 2006. © 1993-2005 Microsoft Corporation. 
85 CODIGO CIVIL ECUATORIANO. Ediciones Legales. Quito -  Ecuador. 2006. Pág. 281.
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causa del daño, la pérdida de algo que habría llegado a formar parte del patrimonio si 

el evento dañoso no se produce

En el campo penal el daño está implícito en la infracción, al menos así lo contempla 

nuestro Código Penal en el   Art. 14 según el cual “ La  infracción  dolosa  que  es 

aquella en que hay el designio de causar daño; la infracción es: Intencional,  cuando 

el acontecimiento dañoso o peligroso, que es el  resultado de la acción o de la 

omisión de que la ley hace depender la  existencia  de la infracción, fue previsto y 

querido por el agente como consecuencia de su propia acción u omisión; y, 

Preterintencional,  cuando  de  la  acción u omisión se deriva un acontecimiento  

dañoso  o  peligroso  más grave que aquel que quiso el agente”86.

El daño, en el derecho penal reviste de notable importancia, pues si partimos del 

hecho de que de la acción típica, antijurídica y dolosa, llamada delito deriva como 

consecuencia el daño, entenderemos que el acto dañino tiene connotaciones de 

interés público pues puede afectar bienes jurídicos relevantes  tales como la vida, la 

integridad física, la dignidad humana, etc.; por eso, en nuestro Código Penal en su 

Art. 52 claramente se dispone que: “Toda   sentencia  condenatoria  lleva  envuelta  

la obligación solidaria de pagar las costas procesales por parte de todos los  

responsables  del  delito.  Los  daños y perjuicios serán pagados asimismo  en forma 

solidaria por todos los responsables contra quienes se  haya ejercitado acusación 

particular con el objeto de alcanzar tal indemnización”87.

Esta indemnización por daños y perjuicios demuestra que quien adecua su conducta 

a los tipos penales previstos en la Ley Sustantiva Penal debe responder por los 

daños ocasionados al sujeto pasivo; por ejemplo quien comete el delito de hurto 

debe en primer término sujetarse a la pena establecida para estos casos y además 

resarcir económicamente a la víctima por la afectación a su patrimonio.

El presente análisis me obliga a hacer ciertas puntualizaciones en el sentido de que 

el daño puede originarse por dolo, culpa o por caso fortuito, ya sea por impericia, 

negligencia o casualidad. En el caso de daño doloso Cabanellas aclara que éste 

                                                          
86 CODIGO PENAL. Ediciones Legales. Quito Ecuador. 2006. Pág. 22
87 CODIGO PENAL. Ediciones Legales. Quito Ecuador. 2006. Pág. 31
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“obliga al resarcimiento y lleva implícito una sanción penal; el culposo en cambio 

suele llevar consigo tan sólo indemnización, y el fortuito exime en la generalidad de 

los casos, dentro de la complejidad. Para que el daño contraiga responsabilidad éste 

debe ser causado o producido, y que sea además cierto88. Sin duda estas 

precisiones contribuyen para aclarar el panorama jurídico, pues la realidad fáctica 

nos ha demostrado que en el campo del Derecho Penal se pueden suscitar muchos 

actos dañinos pero no siempre llevan implícitos la voluntad humana sino que 

obedecen a acciones involuntarias que nacen por impericia, negligencia, 

inobservancia de la ley como ocurre en los accidentes de tránsito.

El daño también puede ser material o moral, “es material cuando se produce en la 

integridad física o en los bienes de la persona; y, moral cuando la persona sufre 

lesión en su honra y reputación por actos culposos o dolosos por parte de otras 

personas”89. Cuando el daño es material da lugar a la indemnización, pero si el daño 

es moral, ¿habrá lugar a la indemnización? Respecto a esta interrogante algunos 

tratadistas sólo aceptan la indemnización de daño moral cuando se produce en el 

patrimonio de la persona y no cuando se lo produce en la honra y dignidad de la 

persona. Los argumentos en los que se basan son tres:

“1.- Se dice que es absurdo dar lugar a indemnización del daño moral, dado que no 

existe ninguna equivalencia y relación entre la naturaleza del daño y la naturaleza de 

la indemnización. En el caso del daño material, es muy lógica, porque el daño 

material se traduce en menos peso y la indemnización se paga en dinero.

2.- De admitir la indemnización del daño moral, se presentaría la dificultad de 

determinar el monto de la indemnización del daño, dado el carácter del daño moral, 

sería poco menos que imposible llegar a dicha determinación. Lo que no acontece en 

el daño material, donde se toma en consideración el daño emergente y el lucro 

cesante; y,

                                                          
88 CABANELLAS de las Torres, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta. Buenos Aires – Argentina. 1998. Pág. 
109
89 Microsoft ® Encarta ® 2006. © 1993-2005 Microsoft Corporation.
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3.- En la práctica, esto de la indemnización del daño moral puede llevar a muchos 

abusos, porque será muy difícil determinar cuándo existe y cuando no el daño moral. 

Lo que tampoco acontece en la indemnización del daño material”90

Esta consideración es por demás ligera conforme lo demostraré más adelante; 

porque si bien es cierto que es más factible realizar la indemnización del daño 

material, porque se lo puede  determinar fácilmente siendo esta valorada en dinero; 

el daño moral también debe ser reparado aunque claro está, la valoración debe 

hacérsela de manera distinta y en forma reflexiva tomando en consideración los 

daños ocasionados a la  dignidad humana; dicha indemnización en algo puede 

apaciguar el sufrimiento de la persona.

Este dilema entre el daño moral y el daño material ha generado diversas discusiones 

que traen consigo múltiples interrogantes, la principal: “¿Deberán ser considerados 

como indemnizables los daños causados en  las personas, bien en su libertad, en su 

honra, etc.

Ésta es la cuestión más debatida en cuanto a la reparación del daño moral, los 

tratadistas han polemizado, quizá con exceso sobre la “pecunia doloris”, pero parece 

ser que en la moderna doctrina se ha llegado a una distinción particularmente exacta. 

Se ha distinguido entre aquellos daños “morales” que representan en definitiva un 

interés económico y los daños morales “strictus sensu”. 

Sobre los primeros no hay problema; la doctrina general entiende que deben ser 

resarcibles, el verdadero problema surge en aquellas cosas que no producen 

repercusión económica inmediata, como ocurre con los daños “strictus sensu”. La 

tesis que sostiene que estos daños son indemnizables considera “que si la ley 

ordena el resarcimiento de los daños causados en el patrimonio, no debe exceptuar 

los causados al patrimonio más sagrado que es el patrimonio moral”91.

Al tratar sobre el agravio moral se manifiesta, “el Derecho no ampara únicamente 

bienes económicos, la norma jurídica perdería su alto sentido social, si se considera 

                                                          
90 .- ALESSANDRI Rodríguez y SAMARRIVA Manuel. Derecho Civil. Pág. 877
91 .- ENCICLPEDIA Jurídica. F. Seix editor, Tomo VI. Pág. 216 
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importante para proteger valores de afección, bienes inmateriales por la sola 

circunstancia de no tener cotización monetaria, correlativamente con esta concepción 

quedó establecida la figura de agravio moral”92. Es importante mencionar que el 

ataque a los bienes inmateriales configura agravio moral, cuando se destruye 

recuerdos de familia de evidente valor afectivo, cuando un padre es herido en su 

autoridad sobre sus hijos, cuando se quiebra una promesa de matrimonio a largo 

tiempo mantenida en forma pública, y como éstos en infinidad de casos resueltos por 

la justicia, se percibe que una indemnización no hace recuperar los efectos 

agraviados en lo más profundo de su intimidad, ni revivir en su integridad la potestad 

paternal afectada, ni menos librar de sospechas vergonzosas el honor manoseado 

de la novia abandonada, bien se sabe que la reparación es contraria a la esencia 

ideal de los derechos lesionados, pero nadie podrá negarle su gran valor, su mayor 

valor, dentro de la imperfección de los recursos como reafirmación de los derechos y 

como sanción contra el culpable, tanto más, si se opta por la sugestión del Código 

Polaco de “destinar la indemnización a establecimientos de beneficencia o utilidad 

pública”93

Dos grandes líneas del pensamiento han dividido, y dividen aún hoy  la doctrina, “por 

una parte están los que consideran que la reparación del daño moral constituye una 

pena, es decir, una sanción al ofensor, por otra parte la mayoría de los autores 

prefieren considerar que la reparación constituye un auténtico resarcimiento, la tesis 

que refuta a la reparación del daño moral como sanción al ofensor parte de 

considerar que los derechos así lesionados tienen una naturaleza ideal, insusceptible 

de valoración pecuniaria y por ello son resarcibles”94  

Respeto de lo antes anotado considero que efectivamente los derechos que amparan 

a cada uno de los seres humanos son resarcibles, independientemente de la sanción 

o pena que se le imponga a quien vulnere estos derechos, asi por ejemplo dentro de 

la praxis judicial se ha evidenciado que los jueces penales han fijado montos 

considerados para el resarcimiento económico de la víctima de injurias calumniosas 

y no calumniosas, tal como lo establece la resolución Nro. 418-2004, dentro del juicio 

                                                          
92 92 .- ENCICLOPEDIA Jurídica Omeba. Tomo I. Pág.  604.
93 .- ENCICLOPEDIA Jurídica Omeba. Tomo I. Pág.  604.
94 .- ZANNONI A. Eduardo. El Daño en la Responsabilidad Civil. Pág. 452
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Nro. 28-2004, emitida por la Primera Sala de Casación Penal de la Corte Suprema 

de Justicia, contenida en la Gaceta Judicial Serie XVII Nro. 15  

Es por eso que he venido manifestando que el daño moral compromete básicamente 

la esfera afectiva o sentimental de la persona, ocasionándole una perturbación, un 

dolor, un sufrimiento que carece de un sustento patológico.

Entre todas las objeciones que se ha dado al daño moral, la que mayor fortuna ha 

tenido es la de la imposibilidad de establecer equivalencia entre el daño y el 

resarcimiento, su inexactitud que me parece que está hoy firmemente demostrada, 

porque la equivalencia en materia de reparación del daño, no significa perfectamente 

igualdad entre la indemnización y el perjuicio.

Indiscutiblemente el daño moral debe ser resarcido, y el Estado es quien debe velar 

para que esta reparación se haga efectiva. Si bien es cierto la moral es un bien 

invaluable e intangible, de alguna manera debe ser protegido y en caso de que haya 

sido resquebrajada debe asegurársele a la persona  agravada una indemnización 

valorada en dinero, la misma que es difícil de determinar el monto de la 

indemnización, pero que en algo puede suplir la aflicción de la persona perjudicada 

por dicho daño moral; aunque como insisto, el dinero no borra las secuelas de dicho 

dolor. 

Finalmente debe precisar que nuestra legislación no determina con claridad la forma 

a través de la cual se ha de determinar los montos para acceder a la indemnización 

por daño moral, he ahí la necesidad de introducir una disposición legal que viabilice 

dicho cobro a la persona que ha sido objeto de daño moral, como ocurre con 

aquellos que han sido estigmatizados como delincuentes a causa de un error judicial 

y han tenido que afrontar la marginación y rechazo de la sociedad.
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INDEMNIZACIÓN.

“En derecho, esta palabra tiene el sentido de resarcimiento o reparación pecuniaria o 

material por un daño o perjuicio. En Derecho Civil la indemnización generalmente 

resulta de la comisión de un acto ilícito”95

La indemnización no es más que el “resarcimiento económico del daño o perjuicio 

causado. Es decir, es la suma o cosa con que se indemniza. En general, representa 

la reparación, compensación, satisfacción”96. “La indemnización puede ser de 

carácter civil, administrativa o penal. Civil en caso de incumplimiento de contrato, 

bien por haberse pactado como cláusula penal, o para compensar en todo caso los 

daños ocasionados y las ganancias impedidas, así mismo la inejecución de las 

obligaciones, aun unilaterales, impone la indemnización. Por los daños causados por 

la culpa o dolo, sin perjuicio de la pena en casos graves, se responde también y se 

ha de indemnizar. La administración pública indemniza previamente en la 

expropiación forzosa por causa de utilidad pública, con una prima adicional casi 

siempre. En el supuesto de infracción punible, el autor y sus colaboradores, además 

de la pena que por el delito o falta les corresponde, están sujetos la responsabilidad 

civil consiguiente, simple indemnización de daños y perjuicios.”97

A la indemnización se la puede definir como el modo de resarcir los daños y 

perjuicios ocasionados a una persona ya sea en la vía  civil, penal, laboral, 

administrativa, la cual siempre será económica. 

La acción de indemnización debe sujetarse a las siguientes características: Es una  

acción personal, pues corresponde ejercerla contra la persona responsable que 

causó el daño. Es siempre pecuniaria, ya que normalmente se persigue el pago de 

cierta cantidad de dinero, debiendo ser valorada en especie monetaria; y, es una  

acción netamente patrimonial y como consecuencia de ésta, es irrenunciable, ya que 

                                                          
95

.- ENCICLOPEDIA de la ciencia Jurídica. Diccionario Jurídico. Parte Civil. Pág. 309

96

OSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. Editorial Eliasta. Edición 1998. Pág. 456

97

.- CABANELLAS Guillermo. Diccionario de Derecho Usual Tomo II. Pág. 364
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por regla general no se puede renunciar a la reparación del daño causado, es 

transigible, que con la sola cancelación se puede liberar.

El fundamento de la indemnización de daños y perjuicios radica en la pretensión

proveniente de quien ha sido objeto de un acto considerado como socialmente 

dañoso, razón por la que acude ante el órgano jurisdiccional competente a fin de 

exponer su pretensión de que se efectúe el resarcimiento del daño por él sufrido, que 

hubiere menoscabado sus bienes extrapatrimoniales. La pretensión, constituye la 

base sobre la que se desenvolverá la acción por daño moral, pues para que esta 

última pueda ser tomada en cuenta por el juez que la estudia, debe existir la solicitud 

presentada en derecho por quien considera se le debe indemnizar por los daños 

sufridos a causa de un ilícito. Esta pretensión debe estar fundamentada en un hecho 

cierto a fin de que pueda concretarse a través de una sentencia, y el peticionario 

pueda ser beneficiado por el ente judicial, a través de una decisión que condene a 

quien cometió el ilícito, al pago del daño moral que con su acción hubiere generado.

Una vez que he mencionado el fundamento de la acción de indemnización por daño 

moral que resulta similar al daño psicológico, considero oportuno referirme a la 

finalidad de la acción de daño moral y partiré señalando fundamentalmente, que la 

acción por daño moral pretende lograr un cabal resarcimiento del daño injustamente 

causado a una persona como consecuencia de un hecho ilícito que hubiere 

menoscabado su honra, reputación, buen nombre, etc.

La acción de indemnizar se dirige a reparar el daño efectivamente causado, toda 

responsabilidad civil se traduce en la acción de reparación del daño causado. 

La extensión de la acción está dada por la cuantía del daño efectivamente sufrido por 

la víctima. El daño por definición, produce una disminución en el patrimonio del 

perjudicado, y por lo tanto, la acción de indemnización se encamina a restablecer el 

estado anterior del patrimonio, como si el daño no se hubiera causado. Según 

ENECCERUS-LEHMANN, “la indemnización quiere decir, poner a uno, en cuanto 
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sea posible, en la misma situación patrimonial en que se encontraría, si no se 

hubiera producido el acontecimiento que obliga a la indemnización”.98

Causado el daño, hay lugar a la indemnización, es decir, la finalidad de la 

indemnización de daños y perjuicios es el resarcimiento del daño causado, en virtud 

del cometimiento de un ilícito, todo el que lesione a otro en su honra o patrimonio, 

debe indemnizarlo, haya o no culpa o dolo de su parte; o bien quien crea un riesgo, 

debe soportar sus consecuencias si llega a realizarse.

Daños y perjuicios, son términos jurídicos que se complementa uno a otro, ya que 

ambos buscan la reparación de un derecho, en razón de que todo daño provoca un 

perjuicio y todo perjuicio proviene  de un daño. 

Jurídicamente se considera daño el mal que se causa a una persona o cosa, como 

una herida o la ruptura de un objeto y perjuicio, es la pérdida de utilidad o de

ganancia, cierta y positiva que he dejado de obtener, lo que provoca un perjuicio para 

la persona víctima del daño.

7. METODOLOGIA

La investigación que  me propongo  realizar, requiere de algunos métodos  

que abalicen y den sustento a mi  trabajo, por lo que haré uso del método 

científico y  otros métodos como  el analítico-sintético, para realizar el análisis 

de la información teórica y empírica  recopilada; el método descriptivo, para 

describir el fenómeno jurídico motivo de esta investigación;  y, el método 

sintético, para elaborar las conclusiones y recomendaciones  del  presente 

trabajo.

                                                          
98

.- GUERRERO Vivanco Walter. Derecho Procesal Penal. Tomo I, Pág. 161.
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También utilizaré el método inductivo - deductivo para ir de lo general a lo 

particular, lo que permitirá tener una perspectiva general del problema que se 

investiga y plantear mi propio enfoque respecto de aquel.

Se emplearán las siguientes técnicas e instrumentos de investigación 

científica: La entrevista, a los jueces civiles y penales de la ciudad de Lago  

Agrio en lo que se requiere al tramite para el cobro de la indemnización de 

daños y perjuicios;  encuestas a  treinta Abogados en libre ejercicio 

profesional de la Ciudad de Lago Agrio, para obtener datos empíricos que 

luego serán cotejados con la información teórica. Se efectuará investigación 

documental por lo que será necesario el uso de fichas bibliográficas, para la 

sistematización de la información.



107

8. CRONOGRAMA DE TRABAJO.

ACTIVIDADES

M
A

YO

JU
N

IO

JU
LI

O

A
G

O
ST

O

SE
PT

IE
M

O
C

TU
B

R
E

Selección y formulación del problema
x
x

x
x

Problematización
x
x

x
x

Elaboración del proyecto de investigación jurídica
x
x

X
x

Trámite para la elaboración del proyecto
x
x

x
x

Acopio científico de la información bibliográfica
x
x

x
x

Acopio empírico de la investigación de campo
x
x

x
x

Presentación, análisis y confrontación de los resultados 
de la investigación

x
x

x
x

Verificación de objetivos e hipótesis y elaboración de las 
conclusiones, recomendaciones y propuesta de reforma 
legal.

x
x

x
x

Elaboración del informe final
x
x

x
x

x
x

x
x

Presentación del informe final x
x

x
x

x
x



108

9.-  PRESUPUESTO Y FINANCIMIENTO

RECURSOS

- Humanos:

- Director de Tesis,

- Postulante: Segundo Soto A

- Profesionales  del Derecho, 

- Catedráticos Universitarios

- Magistrados y  Jueces

- Económicos:

Adquisición de la bibliografía................................... $  150.00

Adquisición de útiles de escritorio......................... $  250.00

Impresión, reproducción y empastado.................. . $  200.00 

Gastos de movilización........................................... $  200.00

Imprevistos.............................................................. $  200.00

                                                 SUMAN TOTAL........  $1.000.00

FINANCIAMIENTO



109

La cantidad de MIL DÓLARES DE LOS EE.UU. ($1.000)  que  se requiere  para 

el presente trabajo de investigación, que  serán financiados en su totalidad por el 

investigador

10. BIBLIOGRAFIA.

 BARRAGÁN Romero Gil, ELEMENTOS DE DAÑO MORAL, Editorial Jurídico 

EDINO, Guayaquil – Ecuador 1995.

 BELIVILAGUA, CÓDIGO CIVIL DOS ESTADOS DO BRASIL, Tomo IV.  

Pág. 215

 Constitución del Ecuador. Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 2009

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL.  Corporación de Estudios y 

Publicaciones Actualizado a Enero del 2009

 CÓDIGO PENAL, Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 2009

 Código de  Ejecución de Penas.  Corporación de Estudios y Publicaciones 

Actualizado Octubre/ 2009.

 CÓDIGO CIVIL CON JURISPRUDENCIA.  Corporación de Estudios y 

Publicaciones Actualizado Junio/ 2009.

 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, DICCIONARIO JURÍDICO USUAL.  IV 

tomos.  Edit. Bibliográfica.  OMEVA. VI edición, Buenos Aires Argentina, 1996.

 DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO HISPANO AMERICANO, Editorial W. M. 

Jackson Inc. Pág. 87. Tomo VIII. 2004

 FALCONI Puig Juan, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, editorial jurídica 

EDINO, Guayaquil – Ecuador 1991.

 Ley Orgánica De Transporte Terrestre, Transito Y Seguridad Vial. Corporación de 

Estudios y Publicaciones Actualizado Agosto 2009.



110

 ZAVALA Baquerizo Jorge Dr. EL PROCESO PENAL V Tomos, Editorial 

Jurídica EDINO, Guayaquil – Ecuador 1996.

                                                 INDICE.                                                            Pág.

CERTIFICACIÓN…………………………………………………………………………………...I

AUTORÍA…………………………………………………………………………………………….II

AGRADECIMIENTO……………………………………………………………………………….III

DEDICATORA………………………………………………………………………………………IV

1. TITULO…………………………………………………………………………………1

2. RESUMEN……………………………………………………………………………..2

2.1. ABSTRACT…………………………………………………………………………………….4

3. INTRODUCCIÓN ……………………………………………………………………………6

4. REVISIÓN DE LITERATURA…………………………………………………………………...9

4.1. MARCO CONCEPTUAL………………………………………………………………………9

4.1.1.DE LAS INFRACCIONES EN EL DERECHO PENAL……………………………………9

4.1.2. DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL……………………………………………13

4.1.3. CONCEPTO DE DAÑO E  INDEMNIZACIÓN…… ………………………………..      17

4.1.3.1. INDEMNIZACIÓN………………………………………….. …………………………… 22

4.2.MARCO JURÍDICO ………………………………………………………………………….. 25

4.2.1.DE LA REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS DEL DELITO SEGÚN LA

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA……………………................................................  25

4.2.2.DEL CONOCIMIENTO DE LA VERDAD Y LA NO REVICTIMIZACIÓN…………… .32



111

4.2.3.LA PREJUDICIALIDAD PENAL EN EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN CIVIL………..34

4.2.4. PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA LA RECLAMACIÓN DE DAÑOS Y   

         PERJUICIOS………………………………………………………………………………..37

4.3. MARCO DOCTRINARIO… ……………………………………………………………………44                                                                                             

4.3.1.LOS SUJETOS QUE PUEDEN RECLAMAR LA INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y 

         PERJUICIOS SEGÚN NUESTRA LEGISLACIÓN…………………………………………44

4.3.2.LOS PRINCIPIOS DE SIMPLIFICACIÓN UNIFORMIDAD, EFICACIA,INMEDIACIÓN

         CELERIDAD, Y ECONOMÍA PROCESAL EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

          ………………………………………………………………………………………………….48            
4.3.3.LA VÍCTIMA DEL DELITO DESDE LA PERSPECTIVA DEL DERECHO HUMANITA

        RIO………………………………………………………………………………………………51
          

4.4.LEGISLACIÓN COMPARADA……………………………………………………………...   55
          

5. MATERIALES Y METODOS………………………………………………… …..  ………     .58

5.1 METODOS………………………………………………………………………….               ..58

5.2 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS………………………………………… …………….. ..59

                                                                                                                  

6.RESULTADOS………………………………………………………………………………….. 60

6.1. ANALISIS E INTERPRETACIÓN…………………………………………. …                   60
          

7. DISCUSIÓN ……………………………………………………………………………………..71
          

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS………………………………………………………       71
          

7.2.CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS…………………………………………………………74
          

7.3.CRITERIOS QUE FUNDAMENTAN LA REFORMA LEGAL …………………………….75       
                                             



112

8.CONCLUSIONES……………………………………………………………………………      79

                     

9. RECOMENDACIONES………………………………………………………………………… 81

9.1.PROUESTA DE REFORMA………………………………………………………………… 82

10.BIBLIOGRAFÍA……………………………………………………………………………..86
                     

11.ANEXOS ………………………………………………………………………………….. 89
          

.ÍNDICE…………………………………………………………………………………………110
        


