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1. TÍTULO.

“PROBLEMÁTICA

JURÍDICA DE LA RESPONSABILIDAD

CIVIL DERIVADA DE LOS DELITOS DE ACCIÓN PÚBLICA Y
PRIVADA, EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA”
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2. RESUMEN.

La Constitución de la República del Ecuador, así como el Código de
Procedimiento Penal, establecen el derecho que tienen el ofendido por un
delito para reclamar la indemnización derivada del delito. Sin embargo del
estudio realizado he podido evidenciar que efectivamente en la práctica,
jurídica existen indemnizaciones por daño moral que superan los treinta mil
dólares de los Estados Unidos de Norte América, sin embargo por la muerte
de una persona en un delito de homicidio o asesinato se fijan montos de
cinco mil dólares, pareciera entonces que más afectividad tendría el derecho
a la integridad o la honra de la persona que el haberse violado el derecho a
la vida, situaciones que deben regulase.

Debo hacer hincapié que la responsabilidad civil es la obligación de
responder pecuniariamente de los actos realizados personalmente o por otra
persona, indemnizando al efecto los daños y perjuicios producidos a un
tercero. O, dicho de otro modo, la obligación de indemnizar a quien se ha
causado daño.
Puede surgir también como consecuencia de un delito y, en ese caso, se
concreta en la obligación de indemnizar al perjudicado por un delito o falta
que ha cometido.
Concretando aún más, es posible que ese delito lo haya cometido siendo
menor de edad, lo que no elimina esa obligación de indemnizar, sino que la
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extiende a otras personas, que estarán también obligadas a pagar: los
padres, tutores, acogedores o guardadores, por este orden.
Es decir

cuando el Juez o Tribunal de Garantías Penales en sentencia

manda a pagar daños y perjuicios, es como cualquier otra deuda. El
sentenciado debe responder con sus bienes.
De ahí que lamentablemente cuando el condenado no posee bienes y en
caso de incumplimiento del pago de dicha indemnización no existe forma
alguna de hacerse efectivo dicho pago.

En este sentido considero que el fiscal al tener conocimiento que se ha
cometido un delito de acción pública, así como el Juez de Garantías
Penales, en los delitos de acción privada,

deberían dictar de manera

inmediata las medidas cautelares reales preventivas para garantizar la
responsabilidad civil del imputado derivada de la comisión de delitos de
acción pública como privada, ya sea sobre bienes del procesado o de sus
herederos, de acuerdo a lo que dispone Art. 2216 del Código Civil.

De allí que sería recomendable que se realicen reformas legales urgentes en
tomo a esta materia, en pro de los objetivos que persigue la justicia en
general, y el proceso penal en particular, sobre todo el concerniente a la
efectiva de indemnización de daños y perjuicios causados a la víctima,
estableciendo reglas por las cuales el juzgador pueda basarse para fijar el
monto de las indemnizaciones derivadas del delito.
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2.1

ABSTRACT.

The Constitution of the Republic of Ecuador and the Code of Criminal
Procedure, establish the right of the victim of a crime to claim compensation
derived from crime. However the study I have been able to demonstrate
effectively in practice legal there compensation for moral damages in excess
of thirty thousand dollars of the United States of North America, however the
death of a person in a homicide or murder fixed amounts for five thousand
dollars, it seems more affective then would have the right to the integrity or
honor of the person that have violated the right to life situations that need
would regulate.

I must emphasize that civil liability is an obligation to respond monetarily to
acts performed in person or by another person, compensating the effect of
damages to a third party. Or, in other words, the obligation to compensate
who has caused damage.

You can also arise as a result of a crime and in this case, in particular the
obligation to compensate the injured party for a crime or offense he has
committed.

Specifying further, it is possible that the offense is committed as a minor,
which does not remove the obligation to compensate, but extends to other

4

people, who will also be required to pay: parents, guardians, foster parents or
guardians in that order.

I when the Judge or Court of Criminal Guarantees in judgment sent to pay
damage is like any other debt. The sentenced should respond with its goods.

Hence, when the convicted unfortunately has no assets and in case of
default of payment of such compensation there is no way to be paid such
payment.

In this sense I believe that the tax upon learning that has committed a public
offense and the Judge of Criminal guarantees, crimes of private action
should dictate immediately preventive material precautionary measures to
ensure the civil liability the accused arising from the commission of crimes of
public action and private, whether it's processing goods or their heirs, in
accordance with the stipulations of Article 2216 Civil Code.

It would therefore be recommended that urgent legal reforms are made to
take this matter in favor of the objectives of justice in general , and in
particular the criminal process , especially concerning the effective
compensation of damages the victim , establishing rules by which the judge
may be based in fixing the amount of compensation arising from the crime.

5

3. INTRODUCCIÓN.

En la presente tesis, titulada “PROBLEMÁTICA JURÍDICA DE LA
RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LOS DELITOS DE ACCIÓN
PÚBLICA Y PRIVADA, EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA”, es decir
las indemnizaciones a las que tiene derecho el ofendido por el delito.

Del estudio realizado, he podido evidenciar que en los delitos de acción
pública, cuando el ofendido ha presentado acusación particular, luego de
que el Tribunal emite la respectiva sentencia condenatoria, es competente
para conocer el Presidente del Tribunal Penal que dictó la sentencia;
mientras que si no ha presentado acusación particular, se debe iniciar un
juicio ante el Juez de lo Civil, lo cual se contrapone a lo que dispone el Art
309 del mismo cuerpo legal, pues en el numeral 5 al hacer referencia al
contenido de la sentencia, claramente se establece que la condena de pagar
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.

En los delitos de acción privada, es competente el Juez de Garantías
Penales que dicta la sentencia.

He podido darme cuenta que lamentablemente debido a que no está
legislado de manera adecuada en el Código de Procedimiento Penal, el
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Juzgador no tiene lineamientos claros para fijar los montos que debe pagar
el sentenciado por el delito, por tal motivo existen indemnizaciones por daño
moral muy caudalosas, a diferencia de en los delitos contra la vida y
sexuales que se fijan indemnizaciones ínfimas. Otro problema grave, es
además que si el sentenciado no posee bienes, difícilmente puede
garantizarse el pago de dichas indemnizaciones. No así en legislaciones del
Derecho Comparado, el Estado mediante instituciones creadas para el
efecto, se encargan de cobrar dichos rubros al sentenciado y entregarles al
ofendido por el delito.

Si bien es cierto la finalidad del proceso penal es la imposición de la pena,
es decir una sanción o castigo por el bien jurídico que ha lesionado; siendo
la indemnización una recompensa derivada del mismo, esto es una
retribución por lo general económica que recibe la persona ofendida por el
delito, resultaría muy importante que exista la posibilidad que el ofendido
trámite ante el mismo juzgador independientemente de que haya presentado
o no acusación particular, pues ello evitaría iniciar la acción civil y que en
muchos de los casos, nada les garantiza el pago.

Para la presente Tesis, se siguieron los postulados exigidos en el
Reglamento de la Universidad Nacional de Loja, para este tipo de trabajos. A
saber, se presenta la parte preliminar en la que se hace conocer la
Certificación, Autoría, Dedicatoria, Agradecimiento y Tabla de Contenidos.
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Seguidamente se menciona un Resumen con los aspectos fundamentales
que conllevó la ejecución de este trabajo. A continuación consta la presente
Introducción para seguir con la Revisión de Literatura que sustenta el estudio
de las siguientes temática: Marco Conceptual, hago un enfoque de diversos
conceptos relacionados a: Delito, Delito de acción pública; Delito de acción
privada; Cuasidelitos, Indemnización, y, la Responsabilidad civil.
En el Marco Doctrinario se enfoca temáticas relacionadas a; Antecedentes
históricos de la responsabilidad civil, derivada de los delitos; Naturaleza
jurídica de la responsabilidad civil; Finalidad; y, Requisitos.
En el Marco Jurídico que se enfoca en el tratamiento de la legislación en
diferentes cuerpos legales que rigen en el país, como son: la Constitución de
la República del Ecuador, relacionado al derecho ser indemnizado; La
indemnización de daños y perjuicios según el Código Penal y Código de
Procedimiento Penal y, finalmente en el Derecho Comparado, se hace una
comparación de las diversas disposiciones legales de los países de
Colombia, Venezuela y Chile,

donde se corrobora que en estos países

efectivamente por la adopción se adquieren iguales derechos que los hijos
biológicos.

En una fase siguiente, se realizó la recopilación de información en la
investigación de campo, realizada a profesionales y Abogados de la rama
del Derecho y población civil, que debido a su gran experiencia, fueron
aporte valiosísimo en la comprensión y estructura de la propuesta.
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Los resultados obtenidos en la encuesta se los presenta en cuadros
estadísticos y gráficos, datos con los cuales se pudieron fundamentar las
conclusiones, recomendaciones y finalmente la propuesta de reforma
jurídica.
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4. REVISIÓN DE LITERATURA.
4.1 MARCO CONCEPTUAL.
4.1.1 Delito.
“Delito es el acto legalmente punible, es decir el acto que la Ley tipifica
y sanciona con una pena determinada (…)”1
Para Cabanellas, delito es:
(…) “un hecho antijurídico sancionado con la amenaza de una pena
(…)”2
La Real Academia de la Lengua define el vocablo delito, como:
“La acción u omisión voluntaria castigada por la ley con pena grave. A
lo largo de la historia los pensadores y juristas han dado su propia
definición de lo que es el delito. En latín delito, es delictum palabra que
sugiere un hecho contra la Ley, un acto doloso que se castiga con una
pena.”3
Luis Jiménez de Asúa dice que delito es:
"El acto típico antijurídico, imputable, culpable, sancionado con una
pena y conforme a las condiciones objetivas de publicidad".4

1

ALBAN GOMEZ, Ernesto. Manual de Derecho Penal Ecuatoriano. Ediciones Legales.
Cuarta Edición. Pág. 107
2
CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico de Derecho Elemental. Ediciones 2005.
Pág.115
3
Disponible en Revista Judicial. Diario La Hora. Quito 24 de noviembre del 2005.
4
Disponible en Revista Judicial. Diario La hora. Quito noviembre del 2005
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Según Servio Tulio Ruiz, el concepto formal del delito es la base para lograr
su análisis estructural o normativo, concibe al delito igual a:

“Un hecho o conducta típica, igual a una sanción criminal cuya
ecuación representa la forma más simple del delito”5

Por su parte Carrara y Trujillo, definen al delito como:

“El acto típicamente antijurídico, culpable sometido a veces a
condiciones de penalidad, imputable a un hombre y sometido a una
sanción penal.”6

Marco Antonio Rivas de León lo define al delito como:
“La acción típica, antijurídica, culpable y punible.”7

A mi criterio el delito es una violación o quebrantamiento a la ley, pues es
una acción típica, antijurídica, imputable y culpable que lesiona bienes
jurídicos protegidos, como son la vida, la honra, la propiedad, la integridad,
etc., por ende son sancionados por la ley penal como es el Código Penal.
Es decir el delito es una trasgresión a la ley penal, por ende el asambleísta
ha

establecido sanciones penales para los autores, cómplices o

encubridores que han infringido la ley.
5

RUIZ, Tulio Servio. La estructura del delito. Editorial Temis, Colombia. 1978. Pág. 5-6
CARRANCA Y TRUJILLO, Raúl. Derecho Penal Mexicano. Parte General. 16° edición
editorial Pórrua, México 1991. Pág. 223
7
DÍAZ DE LEÓN, Marco Antonio. Derecho Penal. Parte General. Editorial Trillas, México
1986. Pág,132
6
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Por lo tanto nuestro punto de partida serán los comportamientos humanos.
Pero los que llevan a la pena y para llegar a ella tenemos que ir
comprobando que ese comportamiento humano sea doloso o al menos
imprudente, lo cual significa que no existe responsabilidad penal cuando el
daño provocado haya sido consecuencia de la fortuita concurrencia de
circunstancias ajenas al sujeto.
4.1.1.1 Delito de acción pública.

La acción penal pública es aquella ejercida de forma exclusiva, excluyente y
de oficio por el Ministerio Público, o el Juez de Garantías Penales, según de
que normativa se trate, para la persecución de un delito.

En términos generales, en Derecho Procesal Penal, existen procesos que
requieren ser iniciados y continuados por una persona con derecho a ello.
Ejercer la acción en un proceso es iniciarlo, e instar a que se cumplan todas
sus etapas hasta su culminación.

En este tipo de delitos a diferencia de los delitos de acción privada, causan
estupor, alarma social y revelan una gran peligrosidad del sujeto activo que
lo comete. Así a modo de ejemplo puedo citar los siguientes delitos:
Asesinato; violación con muerte o sin ella, robo agravado, estafa, delitos
sexuales, el genocidio, los delitos contra la administración pública, delitos de
drogas, etc.

Resumiendo los delitos de acción pública son aquellos que pueden
denunciarse por cualquier persona que tenga conocimiento de su
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cometimiento, ya sea ante la policía nacional, policía judicial o el ministerio
público. Basta que uno de ellos lo conozca, ya sea mediante una llamada
telefónica, parte policial, noticia o denuncia para que el fiscal inicie la
investigación.

4.1.1.2 Delito de acción privada.
“Se denomina delito privado o delito de acción privada, en Derecho
Procesal Penal, a un tipo de delito que por sus circunstancias no afecta
al orden social y por lo mismo, no puede ser perseguido de oficio por la
Fiscalía, sino que es necesaria la intervención activa de la víctima
como promotora de la acción de la justicia y como parte en el proceso
judicial.
Las principales características de la acción penal privada son las
siguientes: voluntaria porque el ejercicio de la acción corresponde
exclusivamente al ofendido y por lo mismo, depende de su voluntad,
así lo; renunciable porque el ofendido puede desistir, abandonar o
renunciar a ejercitar la acción penal; y, relativa por cuanto la
administración de todo el proceso penal y, sobre todo, la facultad de
imponer la sanción o pena está en manos Estado, el particular tiene por
tanto sólo facultades que se enmarcan dentro del control penal
estatal.”8

8

LÓPEZ CEDEÑO, José Alberto. LOS DELITOS DE ACCIÓN PRIVADA. Revista Judicial,
Diario La Hora. Quito, miércoles 24 de octubre del 2012.
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Cabe señalar que la acción penal privada en la mayoría de los países se
encuentra limitada a unos cuantos delitos referidos mayormente al honor y
los que afectan bienes jurídicos íntimos de la persona humana, violación de
la intimidad personal o familiar, entre otros.

Es decir en el delito privado o delito de acción privada, se denomina así por
no considerarse de una gravedad tal que afecte al

orden público de la

sociedad, no causa alarma o conmoción social, ni tampoco la peligrosidad
de quien lo comete. Este tipo de delitos no puede ser perseguido de oficio
por los poderes públicos (es decir, por la policía o Ministerio Público, como
sucede en los delitos de acción público, cuyo impulso es de oficio por el
fiscal), sino que es necesaria la intervención activa de la víctima como
impulsora de la acción de la justicia y como parte en el proceso judicial, por
ende si esta no formula su querella, la acción penal simplemente prescribe
en ciento ochenta días.

4.1.2 Cuasidelitos.
“El cuasidelito o delito culposo o imprudente es un término legal usado
en legislaciones de Derecho Internacional, referente a una acción u
omisión no intencional que provoca un daño a una persona; en otras
palabras, es un hecho dañoso realizado sin culpa, es decir, sin tener
una intención maliciosa de cometer un perjuicio a otro. El mismo
hecho, de ser cometido con ánimo doloso, sería calificable de delito.
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Mientras que el término cuasidelito es más usado en el ámbito del
Derecho Civil, el delito culposo o imprudente lo es dentro del Derecho
Penal.”9
Son cuasidelitos los hechos que por imprudencia temeraria ejecutare un
hecho que, si mediare malicia, constituiría un crimen o un simple delito
contra las personas.

Para entender de mejor forma, cito el siguiente ejemplo: El manipular un
arma de fuego, dentro de una sala de clases de forma imprudente, debido a
que está cargada y en dirección hacia los estudiantes, es un cuasidelito.

Las diferencias entre los delitos y los cuasidelitos, son:

“a. Intención. Los delitos se cometen con dolo, en cambio los
cuasidelitos no se actúa con dolo (intención de querer el resultado)
sino que con culpa.
b. Origen. En los delitos su origen es diverso, ejemplo de ellos están
los delitos contra la propiedad como es el caso del robo o del hurto, los
delitos contra la vida como es el caso del homicidio, el infanticidio, el
parricidio, contra la libertad sexual de las personas como es el caso de
la violación; contra la honra de la persona como es el caso de la injuria
o la calumnia. Por su lado los cuasidelitos solo protegen la vida y la
integridad física de la persona, por lo cual solo se sanciona en los
9

ENCICLOPEDIA LIBRE WIKIPEDIA. es.wikipedia.org/wiki/
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.

casos de homicidio y lesiones, por lo cual no existen otra clase de
cuasidelitos.
c. Grado de Participación. En los cuasidelitos, solo existe la categoría
de autor, es decir solo responde el autor del cuasidelito, ya que no
están las categorías de cómplices o encubridor.
d. Grado de Desarrollo. Los cuasidelitos son siempre consumados, por
lo cual a diferencia del delito no existen los grados de tentativa ni
frustración (los delitos pueden concebirse en diversos grados de
iterciminis).
e. Clasificación de Penas. Los delitos pueden ser de faltas, simples
delitos y de crímenes en cambio en los cuasidelitos solo pueden ser de
simples delitos o de crimen.”10

Como puedo apreciar existe diferencia entre los delitos y los cuasidelitos,
pues en el primero existe el dolo, es decir la intención positiva de irrogar
daño a otra persona; pues el acto punible se lo realiza de forma planificada o
premeditada, como ocurre en los delitos de asesinato; mientras que en el
segundo existe culpa, como sucede en los delitos de tránsito, donde el acto
punible se ejecuta ya sea por negligencia, imprudencia, impericia o
inobservancia de las leyes o reglamentos.
4.1.3 Indemnización.
En términos generales Cabanellas,

nos da el siguiente concepto de

indemnización:
10

CISTERNAS TAPIA, José. Apuntes de Derecho Penal II. Parte II. Pág. 1
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“Resarcimiento económico por el daño o perjuicio causado. Suma o
cosa con que se indemniza.”11

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, define a la
indemnización así:
“Indemnización: Es una compensación-generalmente monetaria-que
alguien pide y eventualmente puede recibir por haber lesionado un bien
jurídico protegido o causado un daño a otra persona o entidad.”12

La palabra indemnización es frecuentemente relacionada con daños o
perjuicios ocasionados a una persona.

En Derecho Penal, la indemnización de perjuicios comprende no sólo los
que se hubiesen causado al agraviado, sino también los que se hubieren
irrogado por razón del delito, a su familia o a un tercero.
Los tribunales deben regular el importe de esta indemnización, en los
mismos términos prevenidos para la reparación del daño en la restitución.

4.1.4 Responsabilidad civil.

A la responsabilidad civil la pudo definir como:

11

CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta. Edición 1998.
Pág. 202
12
DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Ediciones Océano.
2001. Pág. 89
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“La obligación en que se coloca una persona para reparar
adecuadamente todo daño o perjuicio causado; la que resulta ser civil
si se origina en la trasgresión de una norma jurídica que afecte el
interés de una de determinada persona.”13

Autores como los hermanos Mazeaud definen a la responsabilidad civil de la
siguiente manera:

“Una persona es responsable civilmente cuando está obligada a
reparar un daño sufrida por otra.14

CABANELLAS, al referirse a la responsabilidad, señala:
“Obligación de reparar y satisfacer por uno mismo, o en ocasiones
especiales, por otro, la pérdida encausada, el mal inferido o el daño
originado (….) En talión económico jurídico: la obligación de resarcir,
en lo posible el daño causado y los perjuicios inferidos por uno mismo
o por un tercero y sin causa que excuse de ello (…)”15

El glosario de términos de la Enciclopedia de Criminalística actual, Ley,
Ciencia y Arte, define a la responsabilidad como:

13

CORRAL TALCIANI, Hernán, Lecciones de Responsabilidad Civil Extracontractual,
Editorial Jurídica de Chile, 2004, Santiago de Chile, p.15.
14
Ibídem.
15
CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico de Derecho Elemental. Editorial Heliasta.
Edición 2005. Pág. 352
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“La sujeción de una persona

que vulnera un deber de conducta

impuesto en interés de otro, a la obligación de reparar el daño
producido.”16

De los conceptos expresados, concluyo que

la responsabilidad penal

supone un perjuicio social, y por ende debe imponerse una pena, en cambio
la responsabilidad civil supone un daño individual.

Dicho en otras palabras, la responsabilidad penal es sancionatoria, mientras
que la responsabilidad civil es reparatoria.
“La responsabilidad civil es la obligación que recae sobre una persona
de reparar el daño que ha causado a otro, sea en naturaleza o bien por
un equivalente monetario, habitualmente mediante el pago de una
indemnización de perjuicios.”17

Díez-Picazo, define la responsabilidad como:
“La sujeción de una persona que vulnera un deber de conducta
impuesto en interés de otro sujeto a la obligación de reparar el daño
producido.”18

El objetivo principal de la responsabilidad civil es procurar la reparación, que
consiste en restablecer el equilibrio que existía entre el patrimonio del autor
del daño y el patrimonio de la

víctima antes de sufrir el perjuicio. La

16

ENCICLOPEDIA DE CRIMINALÍSTICA. Ciencia, Arte y Ley. Ediciones Lexus. Pág. 764
PEÑA NÚÑEZ, Paúl. Revista Judicial. Diario La Hora. Quito, 12 de julio del 2010
18
es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad civil.
17
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responsabilidad civil posee un aspecto preventivo, que lleva a los
ciudadanos

a

actuar

con

prudencia

para

evitar

comprometer

su

responsabilidad; y un aspecto punitivo, de pena pecuniaria.

Es importante distinguir la responsabilidad civil de la responsabilidad penal,
ya que esta última tiene por finalidad designar a la persona que deberá
responder por los daños o perjuicios causados a la sociedad en su totalidad,
no a un individuo ofendido como ocurre en la responsabilidad civil.

Para la responsabilidad penal los daños o perjuicios tienen un carácter
social, pues son considerados atentados contra el

orden público lo

suficientemente graves como para ser fuertemente reprobados y ser erigidos
en infracciones. Las sanciones penales tienen una función esencialmente
punitiva y represiva, y sólo buscan la prevención de manera accesoria (ya
sea a través de la intimidación y la disuasión, o a través de la rehabilitación
del culpable, de su reeducación o de su reinserción social).

La responsabilidad civil intenta asegurar a las víctimas la reparación de los
daños que le han sido causados, y trata de poner las cosas en el estado en
que se encontraban antes del daño y restablecer el equilibrio que ha
desaparecido entre los miembros del grupo. Por estas razones, la sanción
de la responsabilidad civil es, en principio, indemnizatoria y no represiva.

Es importante mencionar que ambas ramas jurídicas pueden coexistir en un
mismo hecho. Es decir, puede aplicarse una pena privativa de libertad, sin
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perjuicio de la responsabilidad civil que pudiera acarrear haber incurrido en
un hecho lícito o ilícito.

Haciendo referencia a nuestro objeto de estudio, es decir la responsabilidad
civil, derivada de la comisión de un delito por parte de un sujeto culpable
determina la responsabilidad penal y por ello la sujeción del trasgresor a las
consecuencias que son indicadas por el orden jurídico que es la pena. Pero
es de notarse que además de la pena pueden surgir otras consecuencias de
la comisión de un delito o con ocasión del mismo, como son las
consecuencias civiles que derivan del hecho catalogado como delito.
En este sentido de acuerdo al tratadista MORILAS CUEVAS, en su obra
Teoría de las consecuencias jurídicas del delito, tenemos tres formas que
puede revestir la responsabilidad penal derivada de delito como son: la
restitución, la reparación y la indemnización.

“a) Restitución: Significa devolver la misma cosa al estado en que se
encontraba antes de la comisión del delito. No se trata de reponer las
cosas a la situación anterior a la comisión del delito lo que en
ocasiones no supondría resarcimiento alguno, sino de hacerlo
precisamente de forma que éste quede asegurado.

La restitución, con abono de deterioros y menoscabos, tiene un
carácter preferencial en relación con las otras modalidades. Sólo
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cuando no fuere posible por deterioro irreversible o pérdida será
pertinente la reparación.

b) Reparación del daño: La reparación consiste en obligaciones de dar,
de hacer o de no hacer, que el Juez o Tribunal establecerá, atendiendo
a la naturaleza del daño y a las condiciones personales y patrimoniales
del civilmente responsable. También determinará el Tribunal si las
obligaciones han de ser cumplidas personalmente por el obligado o si
pueden ser ejecutadas a su costa.”19

c) “Indemnización de perjuicios: La indemnización de perjuicios
materiales y morales comprenderá no sólo los que se hubieran
causado al agraviado, sino también los que su hubieren irrogado por
razón del delito a su familia o a un tercero. Ni en el ámbito del Derecho
privado ni en el penal ha sido posible fijar las diferencias sustanciales
entre reparación de daños e indemnización de perjuicios. No obstante,
el criterio diferenciador más aceptado es el que entiende que la
reparación va referida a las cosas y la indemnización a las personas.”20

La determinación de la cuantía a la que ha de ascender la indemnización,
es facultad del Tribunal, pero se requiere la fundamentación de las bases

19

MORILLAS CUEVA, Teoría de las consecuencias jurídicas del delito, 1991, Pág. 170.
MOLINA BLÁZQUEZ, La aplicación de la pena, 1996, Pág. 95; LÓPEZ BELTRÁN DE
HEREDIA, Efectos civiles del delito y responsabilidad extracontractual, 1997,Pág. 73
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sobre las que la ha de fijar el Tribunal, situaciones que no se encuentran
legisladas en la Ley.

La tarea más compleja es la valoración de los daños morales. Se plantean
dos cuestiones: cómo cuantificar el perjuicio en términos económicos y cómo
hacerlo sin caer en el riesgo de convertir esta indemnización en una inmoral
monetarización de bienes personalísimos. Así, en los supuestos donde el
delito redunda negativamente en la posición profesional o en las
perspectivas económicas de las víctimas es más sencillo concretar
monetariamente los perjuicios morales. No obstante, suele ser generalizada
la postura de tomar como referencia a efectos de concreción del daño moral
criterios tales como los sufrimientos, la aflicción, el resentimiento, el ansia,
etc.

En la práctica, existen indemnizaciones por daño moral que superan los
treinta mil dólares de los Estados Unidos de Norte América, sin embargo por
la muerte de una persona en un delito de homicidio o asesinato se fijan
montos de cinco mil dólares, pareciera entonces que más afectividad tendía
el derecho a la integridad o la honra de la persona que el haberse violado el
derecho a la vida, situaciones que deben regulase.

Como puedo apreciar, tanto la normativa constitucional como legal,
establecen la indemnización por el delito cometido, sin embargo no
establecen reglas claras por las que el Tribunal

que dictó la sentencia,

condenatoria se haya o no propuesto acusación particular, puedan regirse
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para establecer el monto de tal indemnización, tales como la gravedad del
delito cometido, la alarma social que generó, el lugar y en presencia de
quien se lo comete, por ejemplo debe ser incrementada cuando se la ha
cometido en público y en presencia de menores, o se ha cometido con
cualquiera de las agravantes establecidas en el Código Penal.
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4.2 MARCO DOCTRINARIO.
4.2.1 Antecedentes históricos de la responsabilidad civil, derivada de
los delitos.
Quien ha cometido un delito, debe responder tanto penal como civilmente.
La responsabilidad penal desde el punto de vista del Derecho Penal, es
aquella que se desprende de la ejecución de actos penalmente sancionables
y que tienen dos manifestaciones: la que recae en la persona del autor del
delito y que puede afectar su vida, donde la pena de privativa de libertad
subsiste, su capacidad civil o su patrimonio y la que civilmente recae sobre
el propio autor de la infracción, por vía de la reparación del agravio material
o moral que haya causado; mientras que la responsabilidad civil, es el
resarcimiento de los daños causados y de los perjuicios provocados.

“Históricamente hablando, la legislación más antigua de la que se
conserva memoria histórica de la responsabilidad civil derivada del
delito, es el llamado Código de Urnammu, el cual fue redactado bajo
fórmulas condicionales, en cuya prótasis se argumenta un hecho, de
esta manera aparecen 32 leyes que sin hacer mención explícita a la Ley
del Talión si la reservaba para las conductas más graves, para las otras
acciones se establecían dos consecuencias; que se podían imponer
conjuntamente o de forma aislada; así por ejemplo en la ley número 3
se recoge “si un hombre ha actuado como un malvado ese hombre
permanecerá bajo vigilancia, pesará además 15 gin de plata, en la ley
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número se 18 establece si un hombre a otro en el curso de una pelea le
ha fracturado su mano o su pie pesará 10 gin de plata.

Más adelante el código de Hammurabi, que recogió literalmente alguno
de los artículos de la legislación de UrNammu establece ante
determinadas conductas a la que atribuía carácter de delito, una
consecuencia, primeramente de reparación y en caso que no se
pudiera cumplir se regulaba la imposición de un castigo mayor,
generalmente la muerte.

Sobre la base de lo anterior el precepto 8 del mencionado Código
señala “si un señor roba un buey, un cordero, un asno, un cerdo o una
vaca, si (lo robado pertenece a la religiosa (o) si (pertenece al estado
sustituirá hasta tres veces), si pertenece a un subalterno lo restituirá
hasta 10 veces. Si el ladrón no tiene con qué restituir será castigado
con la pena de muerte.”21

En este sentido puedo decir que la indemnización de los daños y perjuicios
derivados de un acto ilícito tuvo su origen desde épocas antiguas, con
formas obviamente extremas de castigar que violan los más elementales
derechos humanos de las personas.
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MÉNDEZ LÓPEZ, MsC. Myrna Beatriz. La Responsabilidad Civil Derivada del Delito: Un

debate sobre su naturaleza. Pág.14
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“La Ley del Talión, conjuntamente el pago de una composición que era
exigida

por

el

perjudicado.

En

otros

supuestos

la

principal

consecuencia consistía en la reparación y solo para el caso que no
pudiese cumplir con la misma, se disponía otro tipo de castigo. En esta
línea se enmarcan las leyes para reparar daños que establecían: “en
caso de que alguien robe un buey o una oveja, y lo mate o lo venda,
tendrá que pagar cinco reses por el buey y cuatro ovejas por la
oveja.”22

“La pena y la reparación de los daños del delito, aparece en el antiguo
Derecho. La Ley Aquilia, considerada la más importante Ley
promulgada en el Derecho Privado Romano posterior a la Ley de las XII
Tablas, sienta en Roma la responsabilidad para el caso de muerte de un
esclavo o de una cabeza de ganado o de las heridas causadas a un
esclavo o a un animal; en el Derecho Germánico, no fue posible
diferenciar claramente lo que se pagaba en concepto de pena y aquello
que se entregaba por vía de reparación y en el Derecho Español, las
Partidas establecieron claramente la necesidad de reparar los daños
del delito, tal como aparece regulada en el Derecho moderno, sin que
pueda afirmarse que se haya llegado a una completa determinación de
su extensión y finalidad.
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El avance de las legislaciones penales (fundadas en los principios del
iusnaturalismo), trajo notables cambios en las concepciones prácticas.
Esas legislaciones apenas fijaron su atención en la víctima del delito.
Los representantes más destacados de esta corriente, no concibieron
el resarcimiento como una función de la justicia penal.

Esta tendencia del pensamiento jurídico penal desconocía la atención
que merecía quien, en definitiva, era el directamente afectado por el
hecho delictivo: la víctima. Según este criterio, el hecho delictuoso
daba lugar a un daño inmediato y un daño mediato. Del daño inmediato
surgía la obligación de resarcir civilmente, la cual se cumplía
indemnizando a la víctima; y del daño mediato surgía la obligación de
reparar socialmente y se cumplía aplicando la sanción penal.

La acción civil quedaba reservada al ofendido, quien solo podía
ejercerla ante los tribunales civiles. Para la corriente iusnaturalista la
protección a la víctima del delito se establecía como una función
secundaria de la justicia penal, entre otras razones, porque no se
habían vislumbrado aún los medios adecuados para asegurarla.

Desde fines del siglo XIX y principios del siglo XX la corriente
sociológica del positivismo italiano dirigió sus más sobresalientes
empeños en favorecer una mayor y más eficaz atención a las víctimas
del delito. Aun cuando fue Ferri quien primero abordó la cuestión,
correspondió a Garófalo el mérito de haberla destacado, llamando la
atención sobre la importancia que revestía el resarcimiento del daño
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producido por el delito y la posibilidad de que, en determinados casos,
fungiere de sucedáneo de la pena y siempre como fortalecimiento de la
función de defensa social.

El derecho penal moderno ha logrado diferenciar las consecuencias
penales del delito de las consecuencias civiles, estas últimas han
quedado, de cierto modo relegadas a un segundo plano. Para superar
esa situación, los códigos penales y las leyes procesales han tratado
de reforzar las garantías con que puede asegurarse el cumplimiento de
la obligación civil proveniente del delito.”23

Es decir la responsabilidad civil derivada del delito, tendrá como punto de
partida el hecho delictivo; sin embargo no todo delito genera éste tipo de
responsabilidad, sino sólo aquellos que producen un daño a la víctima o a un
tercero, delito-daño, que de manera independiente es el punto de partida de
la responsabilidad penal y civil, pero para la institución que valoro es
imprescindible que ambos concurran, de ésta forma comienza a tensarse el
nudo de la naturaleza jurídica que más adelante analizaré .
Si el origen es el delito que causa un daño, la pregunta impuesta es que si
éste resultado debe estar contenido en el tipo penal, como una lesión al bien
jurídico tutelado. Responder la interrogante, me remite a los vínculos entre
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PUPO MARTÍNEZ, María Adelaida LA RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DEL DELITO A FAVOR DE
PERSONAS JURÍDICAS. PROBLEMAS ACTUALES. Universidad de Las Tunas.
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delito y daño civil, necesario indagar sobre tan polémico tema, precisando
que las relaciones entre ambos se consideran en varios sentidos:


Una primera posición que estima que el daño civil es inherente a todo
delito, pues de una forma u otra se afecta un bien jurídico protegido
jurídicamente.



Por el contrario una segunda posición defiende que el daño civil es una
consecuencia totalmente eventual en el delito.



La tercera posición establece una clasificación de las relaciones entre
delito y daño civil, de esta forma se puede argumentar de que existen
delitos con daños civil incluidos, delitos sin daño civil y delitos con daños
civil de carácter eventual

En este sentido sostengo que existen delitos cuya configuración típica es
imposible sin un daño civil, (lesión, homicidio, daños, etc.), incluso los
mismos, pueden integrarse en la magnitud del injusto punible y en éste
sentido influirán en la graduación de la pena, pues así lo ha dispuesto el
legislador

La duda se establece en los otros dos supuestos, delitos sin daño civil y
delitos en los que ocasionalmente se produce esa consecuencia. Es
evidente que un hecho delictivo que se tipifique como peligro para el bien
jurídico protegido, no produce un resultado de daño, que genere
responsabilidad civil, como por ejemplo un delito de tenencia ilegal de
armas; sin embargo tal aseveración no debe confundir y sostener de manera
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errada que los delitos de peligros o formales, en ningún caso puedan
generar ésta responsabilidad, pues de manera eventual u ocasional si
producen esa consecuencia, “el hecho de que una determinada conducta se
tipifique como delito de peligro no significa que la misma no produzca un
daño, sino sencillamente que el legislador penal pretende adelantar el
momento de la consumación del delito, relegando el eventual , cierto es que
al no estar en la descripción típica no será valorado para la calificación, pero
ello no implica que esos daños no tengan ninguna relevancia jurídica, pues
si a partir de la imputación objetiva se puede establecer un nexo entre la
conducta y el resultado, podrá exigirse responsabilidad civil ex delito.

Para demostrar que el daño debe ser entendido desde la arista civil, se
puede esgrimir como argumento la configuración legal de algunos tipos
penales en los cuales el legislador otorgó el rango de conducta punitiva, a
determinadas acciones que realiza un sujeto contra un bien del cual es su
legítimo dueño, pero por las características del mismo (valor patrimonial,
cultural o de interés económico o social) es necesario brindarle una
protección especial, que incluye la tutela que aporta la última ratio, y que por
la lesión al bien jurídico es indiscutiblemente un delito de daño, sin que ello
sea una cuestión controvertida; donde si se produce la misma es ante la
interrogante de si se responderá civilmente por este resultado, adoptada la
posición de que el daño debe ser entendido desde la perspectiva civil, la
respuesta

será

en

sentido

negativo,

el

daño

como

desvalor

es

imprescindible, desde la postura civil que se produzca contra otro u otros,
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para

que

pueda

existir

el

desplazamiento

de

la

correspondiente

consecuencia jurídica, en un mismo sujeto no pueden coincidir ambos
aspectos; no se puede al mismo tiempo ser responsable penalmente del
delito y beneficiario de la responsabilidad civil, en estos supuesto a pesar de
existir un delito con resultado de daño, no hay responsabilidad civil. Lo
valorado permite demostrar que es un equívoco sostener que todos los
delitos que tienen un resultado de daño, generan responsabilidad civil y que
por el contrario, los delitos de peligro no implican nunca la misma; en un
supuesto u otro no se puede ser absoluto, por la existencia de los contra
recíprocos que demuestran lo contrario.

Sin olvidar que cuando el asambleísta establece un orden de prelación de
las obligaciones pecuniarias del sancionado, privilegia el cumplimiento de la
reparación del daño y la indemnización de perjuicios derivados del delito,
más aún existen países que establecen la publicación de la sentencia, que
es parte del contenido de la Responsabilidad civil derivada del delito como
una obligación especial y de vital importancia que tiene que realizar el propio
sancionado.

4.2.2 Naturaleza jurídica de la responsabilidad civil.

Se han llegado a formular diversas doctrinas acerca de la naturaleza jurídica
de la institución, manifestándose distintos criterios al respecto. Por ejemplo,
para Merkel:
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“La obligación de indemnizar los daños del delito, la restitución y la
coerción directa para restablecer un determinado estado de cosas que
responde a determinados deberes jurídicos, sirven para el mismo fin
que las penas, aspecto éste defendido igualmente por la Escuela
Positiva; sin embargo, esta posición no se considera ajustada por no
adecuarse a los fundamentos de una y otra responsabilidad.

Otro grupo de autores reflexiona que las consecuencias civiles,
derivadas del delito son materia civil, y por tanto, deben ser valoradas y
reguladas por el derecho privado; de esta posición debe señalarse por
su parte que si bien es cierto aparece fundamentada en sólidos
argumentos técnicos, en la práctica sus resultados no han sido
efectivos, toda vez que encarga al sujeto pasivo objeto de la agresión
penal, a someterse a un nuevo proceso con las propias complicaciones
que esto trae consigo, para reclamar algo que no es propio de la
violación de su actuar personal.”24

En el Derecho Penal moderno se percibe una mayor valoración sobre esta
problemática, delimitándose con prudencia las consecuencias penales del
delito y las consecuencias civiles, aunque por supuesto, esta última siempre
ocupa un lugar secundario.
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DE LA FUENTE HONRUBIA, Fernando. Doctor en Derecho. Universidad de Alcalá.
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Siguiendo así dos tipos de responsabilidades: la penal, que trae consigo que
ante la violación de la norma típica regulada por el precepto, la consecuencia
jurídica recogida en el mismo se expresa a través de una sanción, siendo
necesario resaltar que solo es perseguible el autor de un delito que esté
previamente establecido en la ley; y la civil que obliga a que si esta
conducta es lesiva de los bienes jurídicos fundamentales protegidos por el
legislador penal, entonces debe reparar o indemnizar los daños o perjuicios
ocasionados con su actuar.

La doble consecuencia jurídica que presenta esta situación desde el punto
de vista teórico lleva a distinguir las consecuencias penales de las civiles;
tratando de armonizar el criterio vertido en este sentido por muchos autores;
a continuación el de la profesora Mayda Goite:
“La pena está encaminada entre otras cosas a la protección de
intereses públicos, mientras que la reparación y la indemnización
tutelan intereses privados unidos por tanto a la voluntad privada,
susceptible de ser modificada.
 La sanción es personalísima, solo puede imponerse a aquellos que
en correspondencia con las formas de autorías han participado en el
hecho delictuoso, mientras que las obligaciones civiles derivadas
del delito pueden recaer sobre sujetos que no tuvieron participación
alguna en el delito.
 La pena es un sufrimiento impuesto al culpable por el delito
cometido, si pensamos en esta solo con un fin represivo, mientras
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que la responsabilidad civil se encamina a remediar el mal causado
a la misma.
 La pena está muy relacionada con el elemento subjetivo del delito,
los actos intencional o por imprudencia, tiene determinadas formas
de penalidad en las distintas legislaciones que las distingue unas de
otras, sin embargo, las exigencias de las consecuencias civiles en
modo alguno dependen de esta distinción subjetiva.
 La sanción tiene varios fines que en el decursar de la historia del

Derecho Penal se han ido transformando según sea de una
concepción de retribución o de prevención; pero la responsabilidad
civil solo tiene un fin determinado, restituir el bien, reparar los
daños materiales, indemnizar los perjuicios y restablecer la moral
quebrantada.”25

La pena y el resarcimiento de los daños por el delito son pues instituciones
esencialmente diversos, de índole distinta, dotadas cada una de ellas de
caracteres propios y peculiaridades. Esta concepción es la doctrina certera y
comúnmente admitida.
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Considerando todas estas afirmaciones teóricas, en la práctica, solamente
se logra una efectiva sanción cuando se cumple la medida penal y la
reparación del daño ocasionado establecido como responsabilidad civil.

4.2.3 Finalidad.

Doctrinariamente los fines que persigue la responsabilidad civil derivada de
los delitos, tenemos:



“La restitución del bien.



La reparación del daño material.



La indemnización del perjuicio.



La reparación del daño moral.”26

La primera forma, es muy clara y comprensible, pues es la restitución del
bien, el encargado de la ejecución es el propio Tribunal Penal, o en el caso
de los acuerdos reparatorios cuando el procesado reconoce que ha robado
el bien y lo restituye voluntariamente.
La reparación del daño material y la indemnización de perjuicios, tienen
características subgéneros, en nuestra legislación, partiendo de su
instrumentación en la ley y de las disposiciones complementarias
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relacionadas con ello. Reparar el daño material, consiste en el pago a la
víctima del valor del bien, que no pudo ser devuelto o el pago del deterioro
que sufrió el mismo y que por tal motivo no se reintegró en las mismas
condiciones que cuando fue objeto del delito, y por tanto, se precisa
compensar el daño, con una prestación monetaria.

La indemnización de perjuicios, considero que debe ser amplia, pues debe
contener supuestos que pueden dar lugar a esta forma de la responsabilidad
civil, tales como: En caso de fallecimiento de la víctima del delito: cuando la
misma estuviere obligada a satisfacer alguna demanda alimentaria, debe el
sancionado estar sujeto a dar una prestación en dinero a quien corresponda
en función de las necesidades del beneficiario, mientras dure la obligación.

En los casos de delitos de lesiones o que por dicha lesión se ha producido
una afectación a la capacidad laboral del perjudicado, el sancionado debe
tener que satisfacer a través de una prestación en dinero que compense la
pérdida o disminución sufrida en los ingresos de la víctima.

Las indemnizaciones de pagar los gastos de curación deben comprender la
cantidad de salario correspondiente a los días en los que la víctima estuvo
impedida de asistir a su centro de trabajo como consecuencia del delito y
cualquier otro ingreso dejado de percibir por ese motivo, incluyendo
cualquier desembolso efectuado por la víctima o sus familiares, o un tercero
en ocasión del delito, por ejemplo, en el caso de que la víctima falleciera, los
gastos en que incurrieron sus familiares con motivo de los funerales; sin
embargo lamentablemente el derecho procesal penal, nada menciona al
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respecto, dejando que el juzgador imponga el monto de las indemnizaciones
a la luz de la sana crítica,

las cuales en muchos de los casos son

paupérrimas que no cubren los daños sufridos por las víctimas.

Finalmente tenemos la reparación del daño moral, que considero es la tarea
más compleja es la valoración de los daños morales. Pues cómo cuantificar
el perjuicio en términos económicos y cómo hacerlo sin caer en el riesgo de
convertir esta indemnización en una inmoral monetarización de bienes
personalísimos.

Así,

en

los

supuestos

donde

el

delito

redunda

negativamente en la posición profesional o en las perspectivas económicas
de las víctimas es más sencillo concretar monetariamente los perjuicios
morales. No obstante, suele ser generalizada la postura de tomar como
referencia a efectos de concreción del daño moral criterios tales como los
sufrimientos, la aflicción, el resentimiento, el ansia, etc.

4.2.4. Requisitos.
“La doctrina jurídica señala que el comportamiento dañoso generador
de responsabilidad civil puede consistir en:

 Acción positiva, que ocasiona un daño a la víctima. Implica añadir
un factor a la cadena de condiciones causales que conducen al
resultado dañoso.
 Acción omisiva, que evita realizar algún comportamiento que
hubiera impedido un daño para la víctima. Implica no haber
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eliminado uno de los factores de la cadena causal que ha conducido
al daño.”27

Partiendo del postulado de que el que ha sido responsable penalmente, lo es
civilmente, debo manifestar entonces que para que exista responsabilidad
civil derivada del delito, este debe haberse cometido el delito con voluntad y
conciencia, por lo cual se dice que el sujeto es imputable.
“En este sentido la imputabilidad es la capacidad psíquica de una
persona de comprender la antijuridicidad de su conducta y de no
adecuar la misma a esa comprensión. Pero algunas veces un sujeto
deja de ser imputable por las llamadas causas de inimputabilidad.”28

Las causas de inimputabilidad son aquellas situaciones que, si bien la
conducta es típica y antijurídica, hacen que no sea posible atribuir el acto
realizado al sujeto por concurrir en él: enfermedad mental, grave
perturbación de la conciencia o ser menor de 18 años.

La imputabilidad o capacidad de culpabilidad, como se señaló anteriormente,
se fundamenta en el hecho de que la persona que cometió el acto
antijurídico, lo llevo a cabo mientras se encontraba en completo control de
sus facultades psíquicas y gozaba de facultades físicas suficientes.
“En la Doctrina Clásica se encuentra que la libertad de voluntad o libre
albedrío era un punto crucial en la imputabilidad o inimputabilidad del
27
28

Documento. Bases de la Responsabilidad Civil. Tema 2
MACHICADO, Jorge,” Qué es la imputabilidad?", Apuntes Jurídicos, 2013
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autor, ya que la libertad “se basa en la capacidad de entender y querer
lo que se está haciendo: El que carece de esta capacidad no actúa
libremente, y por eso, no puede ser considerado culpable de lo que
hace”.29
Tampoco hay responsabilidad penal cuando se presenta una de las
llamadas causas de justificación, es decir situaciones en el que la lesión del
bien jurídico se halla legitimada, justificada por el propio orden jurídico. En
este caso, el acto aunque típico ya no será contrario al derecho sino
conforme a él. Nada más exacto entonces decir que se está frente a una
causa de justificación, porque precisamente se ha producido dicha situación,
el acto aunque se acomode a una descripción típica de una conducta típica
ha quedado justificado, se ha realizado de conformidad al orden jurídico.

29

Documento.
Teoría
General
del
Delito.
www.canalegal.com/.../paraestudiantes/teoriageneraldeldelito.doc
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Disponible

en

4.3 MARCO JURÍDICO.
4.3.1 Análisis de la Constitución de la República del Ecuador,
relacionado al derecho ser indemnizado.

El Art. 75 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza:
“Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela
efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción
a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en
indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será
sancionado por la ley.”30
“El derecho a la tutela judicial efectiva puede definirse como aquel que

tiene toda persona de acudir a los órganos jurisdiccionales, para que a
través de los debidos cauces procesales y con unas garantías mínimas,
se obtenga una decisión fundada en derecho sobre las pretensiones
propuestas.”31
“Este derecho fundamental, que en primer término supone la
posibilidad de acceso a la jurisdicción, tiene relación con el derecho de
acción, sin embargo, “el derecho a la tutela judicial efectiva reclama,
mucho más aun, unas garantías mínimas de eficacia que abundan a
30

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y
Publicaciones. Actualizada al 2013. Pág. 56
31
BENALCÁZAR GUERRÓN, Juan Carlos Dr. El Derecho a la Tutela Judicial Efectiva.
Publicado en Diario La Hora. Quito. Jueves, 24 de Noviembre de 2005 08:50. Pág,
B6Sección Judiciales.
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dicho acceso, pues, como el nombre indica, se trata de que la tutela
judicial sea efectiva. por esta razón la Constitución, a más del acceso a
la jurisdicción, ordena la imparcialidad del juez y la celeridad procesal,
proscribe la indefensión y ordena el cumplimiento de los fallos
judiciales, requisitos sin los cuales no habría la deseada efectividad en
la administración de justicia. Estos contenidos, sin embargo, no
significan que el derecho a la tutela judicial efectiva comporte una
exclusiva exigencia a los jueces, pues también alcanza con vigor al
Asambleísta, al imponerle el requerimiento de unas normas jurídicas
que lo favorezcan, mas no impidan ni entorpezcan su cabal ejercicio.”32

Puedo indicar entonces que

a la tutela efectiva, se la concibe como un

derecho de prestación, por cuanto a través de él se pueden obtener del
Estado beneficios, bien porque impone la actuación de la jurisdicción en el
caso concreto, bien porque exige que el Estado cree los instrumentos para
que el derecho pueda ser ejercido y la justicia prestada, de modo que serán
de responsabilidad de aquél los defectos y anormalidades en las
prestaciones que se le exigen.

El Art. 78 ibídem, señala:
“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
32

BENALCÁZAR GUERRÓN, Juan Carlos Dr. El Derecho a la Tutela Judicial Efectiva.
Publicado en Diario La Hora. Quito. Jueves, 24 de Noviembre de 2005 08:50. Pág,
B6Sección Judiciales.
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amenaza u otras formas de intimidación. Se adoptarán mecanismos
para

una

reparación

conocimiento

de

la

integral
verdad

que
de

los

incluirá,
hechos

sin
y

dilaciones,
la

el

restitución,

indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción
del derecho violado.”33

Como se aprecia todos los ciudadanos tienen derecho a la reparación
jurídicamente sustentada, en los casos de violación de sus derechos, así
como también aquella reparación generada por el injusto, esto es el daño no
provocado por una persona, los familiares de una víctima de asesinato por
ejemplo.

Lamentablemente en la actualidad la función judicial a través de los órganos
de administración de justicia como son los jueces y tribunales penales se
encuentra atravesando momentos de incertidumbre y desconfianza por parte
de los sujetos procesales y en general de toda la ciudadanía; el retardo
injustificado, en la aplicación de justicia, es hoy en día un arraigo cultural en
la mentalidad de los ecuatorianos, debido a las falencias procesales, la falta
de aplicación y sobre todo la inexistencia de procedimientos concretos y
precisos, para los casos de indemnizaciones originadas por los daños y
perjuicios derivados de un delito o infracción penal.

33

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y
Publicaciones. Actualizada al 2013. Pág. 56
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4.3.2 La indemnización de daños y perjuicios según el Código Penal y
Código de Procedimiento Penal.
El Art. 31 del Código de Procedimiento Penal señala:
“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 se 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, la jueza o juez de lo civil al que
corresponda según las reglas generales.
c) Si la infracción fue de acción privada, la competencia le
corresponde al juez o jueza de garantías penales que dictó la
sentencia, si en esta igualmente no fue posible determinar los
perjuicios o si la determinación fue solo parcial (…)”34

34

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Corporación de Estudios y Publicaciones.
Actualizado al 2013. Pág. 21-22
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Como se observa en esta disposición legal se establecen las reglas de
competencia del Juez y Tribunal de Garantías Penales, indicando que en el
caso que se haya presentado acusación particular, en los delitos de acción
pública, la competencia la tiene el Presidente del Tribunal; y cuando no ha
presentado, la competencia la tiene el Juez Civil, lo cual se contrapone a lo
que dispone el Art 309 del mismo cuerpo legal, pues en el numeral 5 al
hacer referencia al contenido de la sentencia, claramente se establece que:
“La condena de pagar 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.” 35
Como puedo apreciar, la obligación de indemnizar los daños y perjuicios es
de quien en sentencia ejecutoriada ha sido declarado culpable.

Es decir

cuando el Juez o Tribunal de Garantías Penales en sentencia

manda a pagar daños y perjuicios, es como cualquier otra deuda. Es decir, el
sentenciado debe responder con sus bienes.

A mi criterio considero que haya o no presentado la ofendida acusación
particular, el Tribunal de Garantías Penales debe establecer tanto la
condena así como el monto de las indemnizaciones, las cuales deben ser
pagadas de manera inmediata por el procesado o sus parientes
consanguíneos más cercanos como padres e hijos.

35

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Corporación de Estudios y Publicaciones.
Actualizado al 2013. Pág. 72
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De ahí que mi pregunta es ¿qué sucede cuando el condenado no posee
bienes y en caso de incumplimiento del pago de dicha indemnización pueda
hacerse efectiva la medida cautelar real impuesta?, acaso se podrá
declararlo insolvente y la victima simplemente quedarse sin ninguna
retribución económica. Como apreciamos, nada menciona al respecto el
Código Civil, como el de Procedimiento Penal.

Considero que el juez de garantías penales como el tribunal, deberían dictar
durante el desarrollo del proceso penal, y antes de que recaiga sentencia
definitiva, medidas cautelares reales preventivas para garantizar la
responsabilidad civil del imputado derivada de la comisión de delitos de
acción pública como privada, ya sea sobre bienes del procesado o de sus
herederos, de acuerdo a lo que dispone el citado Art. 2216 del Código Civil.

A mi criterio pienso además que la ley debe prever la posibilidad que de ser
declarado insolvente, el condenado debe ser declarado a demás en mora y
al momento de querer rehabilitarse y pagar la obligación debe hacerlo de
acuerdo al interés que se genere, de conformidad al cambial del Banco
Central del Ecuador, para cada año.

Otro problema es que lamentablemente la ley procesal penal no precisa de
forma clara que parámetros debe considerar el Tribunal Penal para fijar el
monto de la indemnización al ofendido.

46

De allí que sería recomendable que se realicen reformas legales urgentes
en tomo a esta materia, en pro de los objetivos que persigue la Justicia en
general, y el proceso penal en particular, sobre todo el concerniente a la
efectiva reparación del daño causado a la víctima.

47

4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA.

4.4.1 Legislación de Venezuela.

El Código Orgánico Procesal Penal, proclama en su artículo 118, como
objetivos del proceso penal, señala:

“La protección y reparación del daño causado a la víctima del delito”, e
imponer al Ministerio Público la obligación de “velar por dichos
intereses en todas las fases” y a los jueces y juezas la de garantizar la
vigencia delos derechos de la víctima y su “respeto, protección y
reparación durante el proceso”, estableciendo además una serie de
disposiciones expresas respecto a la acción civil y su ejercicio (arts. 49
al 53) y un procedimiento especial, breve y expedito, en sede penal ante
el juez de juicio (arts. 422 al 431), encaminadas a hacer realmente
efectiva la reparación del daño y la indemnización de los perjuicios
sufridos por las víctimas de delitos.”36

Esta normativa procesal aparece apuntalada por la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, al disponer, en la última parte de su
artículo 30, que:
“El Estado protegerá a las víctimas de delitos comunes y procurará que
los culpables reparen los daños causados, disposición ésta que, a la
mano de las consagradas en nuestra ley adjetiva, tienden a contribuir
para que en nuestro país sea una realidad el resarcimiento de los
daños ocasionados a los perjudicados por el delito.”37

Veo que en el proceso penal venezolano, la responsabilidad civil puede
definirse como la obligación que tiene el autor de un delito o falta de reparar

36
37

www.oas.org/juridico/spanish/cyb_ven_Cod_Org_Pro_Penal.pdf
Ibídem.
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económicamente los daños y perjuicios causados o derivados de su
infracción.

El objetivo de la responsabilidad civil es entonces, compensar a la víctima
por los daños causados por lo que persigue un interés privado.

El particular, víctima del delito y beneficiario de la indemnización en la que
se valora la responsabilidad civil derivada del mismo, puede renunciar a la
misma siempre que esta renuncia no atente contra el interés u orden público,
ni perjudique a terceros.

La reparación del daño ocasionado podrá consistir en obligaciones de dar,
de hacer o de no hacer algo, y se determinará por el Juez atendiendo a la
naturaleza de la infracción y a las condiciones personales y económicas del
culpable.

La indemnización de perjuicios comprenderá no solo los ocasionados al
agraviado, sino también a sus familiares o a terceros.

Si la víctima, por medio de su conducta, hubiera contribuido a la producción
del daño o perjuicio sufrido, podrá disminuirse el importe de su
indemnización.

El perjudicado por el delito podrá optar por exigir la responsabilidad derivada
del mismo en la vía penal, pudiendo ser cuantificada en la sentencia que
ponga fin al procedimiento, o por la vía civil, en cuyo caso será necesario
ejercer nuevas acciones ante los tribunales civiles.
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Como puedo apreciar a la normativa venezolana tiene estrecha similitud con
la ecuatoriana, en lo relacionado a la indemnización civil por el delito
causado al ofendido.

4.4.2 Legislación de Perú.

El Código Penal de Perú, refiriéndose a reparación de daños derivados del
delito, ha previsto dos modalidades:

“La restitución del bien y la indemnización de los perjuicios”38

El Código Procesal Penal, al referirse a la ACCIÓN CIVIL, en el Art. 11,
establece:
“Ejercicio y contenido.1. El ejercicio de la acción civil derivada del hecho punible
corresponde al Ministerio Público y, especialmente, al perjudicado
por el delito. Si el perjudicado se constituye en actor civil, cesa la
legitimación del Ministerio Público para intervenir en el objeto civil
del proceso.
2. Su ámbito comprende las acciones establecidas en el artículo 93 del
Código Penal e incluye, para garantizar la restitución del bien y,
siempre que sea posible, la declaración de nulidad de los actos
jurídicos que correspondan, con citación de los afectados.
Artículo 12 Ejercicio alternativo y accesoriedad.1. El perjudicado por el delito podrá ejercer la acción civil en el
proceso penal o ante el Orden Jurisdiccional Civil. Pero una vez que
se opta por una de ellas, no podrá deducirla en la otra vía
jurisdiccional.

38
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2. Si la persecución penal no pudiese proseguir, ya sea que se
disponga la reserva del proceso o se suspenda por alguna
consideración legal, la acción civil derivada del hecho punible podrá
ser ejercida ante el Orden Jurisdiccional Civil.
3. La sentencia absolutoria o el auto de sobreseimiento no impedirá al
órgano jurisdiccional pronunciarse sobre la acción civil derivada del
hecho punible válidamente ejercida, cuando proceda.”39

“Artículo 13 Desistimiento.
1. El actor civil podrá desistirse de su pretensión de reparación civil
hasta antes del inicio de la Etapa Intermedia del proceso. Ello no
perjudica su derecho a ejercerlo en la vía del proceso civil.
Artículo 14 Transacción.1. La acción civil derivada del hecho punible podrá ser objeto de
transacción.
2. Una vez que la transacción se formalice ante el Juez de la
Investigación
Preparatoria, respecto de la cual no se permite oposición del Ministerio
Público, el Fiscal se abstendrá de solicitar reparación civil en su
acusación.
Artículo 15 Nulidad de transferencias.1. El Ministerio Público o el actor civil, según los casos, cuando
corresponda aplicar lo dispuesto en el artículo 97 del Código Penal o
cuando se trate de bienes sujetos a decomiso de conformidad con el
artículo 102 del citado Código, que hubieran sido transferidos o
gravados fraudulentamente, sin perjuicio de la anotación preventiva y/o
de otra medida que corresponda, solicitarán en el mismo proceso penal
la nulidad de dicha transferencia o gravamen recaído sobre el bien.”40

Me parecen muy importantes la facultad que tiene el Ministerio Público para
dejar sin efecto la venta fraudulenta realizada por el procesado con el fin de
evadir la obligación civil de resarcimiento, situaciones que ocurren en

39

CÒDIGO PROCESAL PENAL DE PERÙ.
https://www.iberred.org/sites/default/files/codigo-procesal-penal-peru_0.pdf
40
Ibídem.
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nuestro país

a diario dejando a las victimas sin el pago debido de las

indemnizaciones, derivadas del delito.
“En la etapa de juzgamiento encontramos las siguientes disposiciones
legales, relacionada a la reparación civil:
Artículo 388 Alegato oral del actor civil.1. El abogado del actor civil argumento.- El abogado del actor civil
argumentará sobre el agravio que el hecho ha ocasionado a su
patrocinado, demostrará el derecho a la reparación que tiene su
defendido y destacará la cuantía en que estima el monto de la
indemnización, así como pedirá la restitución del bien, si aún es
posible, o el pago de su valor.
2. El abogado del actor civil podrá esclarecer con toda amplitud los
hechos delictuosos en tanto sean relevantes para la imputación de
la responsabilidad civil, así como el conjunto de circunstancias que
influyan en su apreciación. Está prohibido de calificar el delito.

Artículo 393 Normas para la deliberación y votación.
1. El Juez Penal no podrá utilizar para la deliberación pruebas
diferentes a aquellas legítimamente incorporadas en el juicio.
2. El Juez Penal para la apreciación de las pruebas procederá primero
a examinarlas individualmente y luego conjuntamente con las
demás. La valoración probatoria respetará las reglas de la sana
crítica, especialmente conforme a los principios de la lógica, las
máximas de la experiencia y los conocimientos científicos.
3. La deliberación y votación se referirá a las siguientes cuestiones:
a) Las relativas a toda cuestión incidental que se haya diferido para
este momento;
b) Las relativas a la existencia del hecho y sus circunstancias;
c) Las relativas a la responsabilidad del acusado, las circunstancias
modificatorias de la misma y su grado de participación en el hecho;
d) La calificación legal del hecho cometido;
e) La individualización de la pena aplicable y, de ser el caso, de la
medida de seguridad que la sustituya o concurra con ella;
f) La reparación civil y consecuencias accesorias; y,
g) Cuando corresponda, lo relativo a las costas.
El numeral 4 Del Art. 399, del citado cuerpo legal, se establece:
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“La sentencia condenatoria decidirá también sobre la reparación civil,
ordenando -cuando corresponda- la restitución del bien o su valor y el
monto de la indemnización que corresponda, las consecuencias
accesorias del delito, las costas y sobre la entrega de los objetos
secuestrados a quien tenga mejor derecho para poseerlos.”41

Como se puede apreciar la normativa peruana es bastante clara en lo
relacionado en lo relacionado a las indemnizaciones, pues me parece muy
acertado que en la misma sentencia condenatoria, se solucione sobre dichas
indemnizaciones y así evitar que se generen nuevos gastos en procesos
civiles para el ofendido por el delito.

4.4.3 Legislación de Colombia.

En la legislación procesal penal colombiana, se denomina incidente de
reparación integral en el proceso penal colombiano.

Esto es, la responsabilidad civil derivada de un delito, genera como
consecuencia la reparación del daño, esta legislación integra el concepto de
reparación integral para referirse no solo a la indemnización económica, sino
a cualquier otra manifestación en la cual de modo razonable

la víctima

reclame también verdad y justicia y se subsane en todo o en parte los
perjuicios morales y materiales causados.
El tercero civilmente responsable es la persona que según la Ley Civil
Colombiana, debe responder por los perjuicios ocasionados a la víctima con
41
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ocasión de la conducta del condenado, por medio de una figura llamada
responsabilidad por el hecho ajeno, que se encuentra en el artículo 2347 del
Código Civil y dispone:

“Toda persona es responsable no sólo de sus propias acciones para el
efecto de indemnizar el daño, sino del hecho de aquellos que
estuvieren a su cuidado”.42

Lo que quiere decir que no necesariamente se debe participar en la comisión
del hecho punible para tener la obligación de reparar los perjuicios, en este
caso, la obligación es derivada del delito cometido por personas
dependientes o que estuvieren a su cuidado.

El tercero civilmente responsable puede acudir voluntariamente o por
solicitud de la víctima, el condenado o su defensor.

El Incidente de Reparación integral puede ser iniciado por la víctima, la
Fiscalía o el Ministerio Público ante el juez que se adelantó el proceso penal
que declaro al acusado como responsable de la conducta delictiva y
solamente cuando se encuentre en firme la sentencia condenatoria.

También están legitimados para solicitar su ejercicio los herederos
sucesores, siempre y cuando la pretensión sea netamente económica.

42
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La solicitud del Incidente tiene un término de caducidad de 30 días
calendario que corren a partir del día hábil siguiente al momento que quedo
en firme el fallo condenatorio, lo que quiere decir que cumplidos se pierde la
posibilidad por la víctima de ejercer el derecho, entiéndase esto, como el
plazo o límite temporal que si se sobrepasa debe ser declarado por el juez
sin que medie solicitud de las partes.

La ley faculta a la víctima para desistir de la pretensión del incidente de
reparación integral en cualquier momento, lo que implica el archivo de la
solicitud; si ya se hubiere iniciado el trámite del incidente, tendrá como
consecuencia la condena en costas en su contra, igual implicación se deriva
de la inasistencia injustificada al trámite por parte del solicitante.

“En este país, existe un asegurador, el mismo que interviene en el
incidente de reparación integral cuando es citado a solicitud de la
víctima, del condenado o su defensor, o del tercero civilmente
responsable, con la única finalidad de que este asista a las audiencias
de conciliación durante el trámite.
Para realizar la citación del asegurador es necesario que exista y se
pruebe en el incidente el contrato de seguro y que este haya sido
suscrito por el condenado o por el tercero civilmente responsable
como tomadores o asegurados, y que su objeto consista en cubrir la
indemnización total o en parte del perjuicio causado.
La ausencia de participación del asegurador, imposibilita vincularlo a la
decisión del incidente, pero no obstaculiza la continuación del trámite.
Cuando alguna de las partes legitimadas para solicitar el incidente
ejerza esta facultad, se da lugar a la audiencia pública con la que se
inicia el trámite, En dicha audiencia, la victima formulara oralmente su
pretensión, expresando la forma de reparación a la cual aspira e
indicando las pruebas que pretende hacer valer.
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En el caso de ser admitida la pretensión, y la legitimidad de quien la
promueve, el juez debe realizar audiencia de conciliación, en busca de
establecer un acuerdo justo; si ella prospera dará por terminado el
incidente de reparación integral y se debe emitir sentencia que
incorpore lo allí acordado.
Si por el contrario la conciliación fracasa, el juez fija una nueva
audiencia, los 8 días siguientes, donde se debe intentar otra vez la
conciliación, si prospera tendrá el mismo efecto que la anterior, pero si
por el contrario fracasa, el condenado deberá ofrecer sus propios
medios de prueba para rebatir los expuestos por la víctima.
Finalmente se realiza la audiencia de pruebas y alegaciones, en esta
fase, se procederá con la práctica de las pruebas y tanto la víctima,
como el declarado responsable, expondrán sus argumentos ante el
juez, en procurado sus intereses, para que este tome la decisión que
pone fin al incidente; este pronunciamiento del Juez es una nueva
sentencia y como tal admite recursos.”43

En esta legislación, noto que lo relacionado a la indemnización por los daños
derivados del delito, se sustancia ante el mismo juez penal, no obstante
tiene su propio procedimiento, lo cual permite que el ofendido deba iniciar un
nuevo proceso para reclamar los daños causados, lo cual me parece muy
acertado, toda vez que se evitaría gastos procesales, tanto al Estado como
a la persona ofendida.

4.4.4 Legislación de Chile.

En el derecho procesal chileno, en primer término, comprende la
indemnización de los daños y perjuicios derivados de la comisión del hecho
punible. Esta pretensión en doctrina ha recibido diversas denominaciones

43

ECHEVERRI DUQUE, Sebastián. El incidente de reparación integral en el proceso penal
colombiano. Revisado por el abogado: José Carlos Sarabia Castilla.
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(indemnizatoria, reparatoria, resarcitoria, compensatoria, etc.) y es, sin duda,
la pretensión más importante que puede perseguirse cuando el hecho
delictivo ha provocado también un daño. Su objetivo, como hemos
adelantado, es muy claro: obtener del juez del crimen una sentencia
declarativa de condena a una determinada prestación, en este caso, al pago
de una suma de dinero a título de reparación de los daños patrimoniales y
morales que se hubieren producido en la víctima del delito. El Art. 342 del
Código Procesal Penal Chileno, señala:

“El tribunal del juicio oral en lo penal debe necesariamente
pronunciarse en su sentencia sobre esta pretensión y, en particular,
determinar el monto de la indemnización en caso de acceder a ella.”44

Art. 342. Litera e), al referirse al contenido de la sentencia, señala:
“La resolución que condenare o absolviere a cada uno de los acusados
por cada uno de los delitos que la acusación les hubiere atribuido; la
que se pronunciare sobre responsabilidad civil de los mismos y fijare
el monto de las indemnizaciones a que hubiere lugar.”45

Asiló dispone el artículo relativo al contenido de la sentencia definitiva, la
cual

debe

contener

la

resolución

que

se

pronunciare

sobre

la

44

www.justiciaviva.org.pe/reforma_implementacion/CPP_chile.pdf. Código Procesal Penal
Chileno.
45

www.justiciaviva.org.pe/reforma_implementacion/CPP_chile.pdf. Código Procesal Penal
Chileno.
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responsabilidad

civil

de

los

acusados y

fijare

el

monto

de

las

indemnizaciones a que hubiere lugar.

En efecto, el artículo 59 incisos 2º ibídem, dispone que:

“(...) durante la tramitación del procedimiento penal la víctima podrá
deducir respecto del imputado, con arreglo a las disposiciones de este
Código, todas las restantes acciones que tuvieren por objeto perseguir
las responsabilidades civiles derivadas del hecho punible. La víctima
podrá

también

ejercer

esas

acciones

ante

el

tribunal

civil

correspondiente. Con todo admitida a tramitación la demanda civil en el
procedimiento penal no se podrá deducir nuevamente ante un tribunal
civil.

En los casos de homicidio o lesiones, el ofensor, además de las penas
que le corresponden, queda obligado: 1º A suministrar alimentos a la
familia del occiso; 2º A pagar la curación del demente o imposibilitado
para el trabajo y a dar alimentos a él y a su familia; 3º A pagar la
curación del ofendido en los demás casos de lesiones y a dar
alimentos a él y a su familia mientras dure la imposibilidad para el
trabajo ocasionado por tales lesiones. Tratándose del ofendido los
alimentos a los que se alude son siempre congruos, y la obligación de
darlos cesa si éste tiene bienes suficientes con los cuales atender sus
necesidades y las de su familia (artículo 410 CP). Ninguna de estas
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indemnizaciones especiales se opone, lógicamente, a la prevista en la
letra a) precedente.”46

En este caso queda a facultad del ofendido ejercer la acción por daños y
perjuicios ya sea ante el mismo Tribunal penal o ante el Juez Civil. Se
establecen además determinadas reglas que el juzgador debe tener en
cuenta al momento de fijar el monto de la indemnización.

El Art. 67 del Código Procesal Penal chileno, dice:

“La circunstancia de dictarse sentencia absolutoria en materia penal,
no impedirá que se dé lugar a la acción civil si fuere legalmente
procedente.”47

Es decir en esta legislación no necesariamente la sentencia debe ser
condenatoria para que el ofendido pueda ejercer una acción civil, sino basta
que fuere legal.
En Art. 349 del Código de Procedimiento Penal de chile, expresa:

“Pronunciamiento sobre la demanda civil. Tanto en el caso de
absolución como de condena, deberá el tribunal pronunciarse sobre la
demanda civil válidamente interpuesta.”48

46

www.justiciaviva.org.pe/reforma_implementacion/CPP_chile.pdf. Código Procesal Penal
Chileno.
47
Ibídem. Pág. 18
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De lo anotado puedo apreciar que efectivamente en el Derecho Comparado
se establecen algunas reglas por las cuales se rige el juez para fijar la
indemnización de los daños y perjuicios; así como dependiendo del delito
cometido, se fijan los montos.

Del estudio de Derecho Comparado a las legislaciones de Venezuela, Perú,
Colombia y Chile, me parece muy acertada lo dispuesto en el Código
Procesal Penal de Chile, por cuanto en el Art 342 taxativamente expresa
que el tribunal del juicio oral en lo penal debe necesariamente pronunciarse
en su sentencia sobre esta pretensión y, en particular, determinar el monto
de la indemnización en caso de acceder a ella. De la misma manera en esta
legislación, en el caso de delitos contra la vida como es

el homicidio,

lesiones y el asesinato, para efectos de indemnizaciones, el sentenciado,
además de las penas que le corresponden, queda obligado: A suministrar
alimentos a la familia del occiso; A pagar la curación del demente o
imposibilitado para el trabajo y a dar alimentos a él y a su familia; A pagar la
curación del ofendido en los demás casos de lesiones y a dar alimentos a él
y a su familia mientras dure la imposibilidad para el trabajo ocasionado por
tales lesiones. Tratándose del ofendido los alimentos a los que se alude son
siempre congruos, y la obligación de darlos cesa si éste tiene bienes
suficientes con los cuales atender sus necesidades y las de su familia.
Ninguna de estas indemnizaciones especiales se opone, lógicamente, a la
prevista en la letra a) precedente. Es decir la ley procesal penal chilena,
48
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tutela de manera amplia al ofendido por el delito y sus familiares, lo cual no
sucede en nuestro Código de Procedimiento Penal, en algunos casos el
ofendido no cuenta con los recursos necesarios para pagar el patrocinio de
un abogado para la defensa en si del juicio penal, peor aún para iniciar la
nueva acción y reclamar su indemnización por el delito.
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5

MATERIALES Y MÉTODOS.

5.1 Materiales utilizados.

En el desarrollo de la presente tesis, he utilizado los siguientes materiales:


Materiales de escritorio: computador; papel bond; flash memory,
grapadora, perforadora y calculadora.



Material bibliográfico: Constitución de la República del Ecuador; Código
Penal; Código de Procedimiento Penal; Diccionarios Jurídicos, Diarios,
Doctrina Jurídica inherente al tema.

5.2 Métodos.

He utilizado el Método Científico con sus consecuentes derivados InductivoDeductivo.
Utilicé así mismo el Método Dialéctico y Materialista Histórico, que me
permitió realizar un estudio de todos los fenómenos en sus relaciones con
otros y en su estado de continuo cambio, ya que nada existe como un objeto
aislado.
El Análisis y la Síntesis son complementarios, en el sentido de que la mayor
parte de los métodos se sirven de ellos conjuntamente, de modo que el uno
verifique o perfeccione al otro. Ambos forman una unidad: son dos aspectos,
dialécticamente unidos, del ser y del pensamiento.
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5.3 Procedimientos y Técnicas.

Utilicé las técnicas necesarias que todo tipo de investigación científica
requiere como fichas bibliográficas, nemotécnicas, que me sirvieron para el
desarrollo de la revisión de literatura.
Para la investigación de campo apliqué la técnica de la encuesta en un
número de treinta, y tres entrevistas, las cuales fueron aplicadas a treinta
profesionales del derecho entre Jueces de Garantías Penales, Fiscales y
Abogados;

la cual se concreta

a consultas de opción a personas

conocedoras de la problemática, las que fueron realizadas aplicando los
procedimientos

y

técnicas

de

investigación

correspondientes,

que

permitieron el análisis de la información, orientado a verificar los objetivos
formulados, para tomar como base jurídica los fundamentos para la reforma
legal.
Los resultados de la investigación se presentan de forma ilustrada mediante
barras estadísticas y en forma discursiva con deducciones derivadas del
análisis de los criterios y datos concretos, que me sirvieron para la
verificación de objetivos e hipótesis y para arribar a conclusiones y
recomendaciones, así como para formular la propuesta jurídica de reforma
legal.
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6. RESULTADOS.
6.1 Resultados de la Aplicación de Encuestas.
Conforme estuvo previsto en el respectivo proyecto de investigación, procedí
a la aplicación de una encuesta a Profesionales en Derecho Penal de la
ciudad de Quito; así como a la población civil.
Las interrogantes formuladas son:
PRIMERA PREGUNTA.
1.

¿CONOCE USTED SOBRE EL DERECHO

A LA INDEMNIZACIÒN

AL OFENDIDO DERIVADA DE LOS DELITOS DE ACCIÓN PÚBLICA Y
PRIVADA, EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA?

CUADRO NRO 1
INDICADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SÍ CONOCEN

30

100%

NO CONOCEN

0

0%

TOTAL:

30

100%

Fuente: Profesionales en Derecho Penall de la ciudad de Quito
Autora: Mery Paulina Calero León.
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GRÀFICO NRO 1

INTERPRETACIÓN.
A la interrogante planteada, la población encuestada, en su totalidad, es
decir

el 100% tienen pleno conocimiento

indemnización al ofendido derivada de los

sobre el derecho

a la

delitos de acción pública y

privada, en la legislación ecuatoriana.
ANÁLISIS.
En efecto la población encuestada, tienen pleno conocimiento sobre el
derecho

a la indemnización al ofendido derivada de los delitos de acción

pública y privada,

prevista en el Código Civil, como el Código de

Procedimiento Penal, pues toda persona que ha sufrido un daño por
habérsele lesionado bienes jurídicamente protegidos como son la vida, la
propiedad, la integridad sexual, etc., tienen derecho a ser indemnizados a fin
de retribuir en algo el daño causado.
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SEGUNDA PREGUNTA.
2. ¿PIENSA USTED QUE LA NORMATIVA

RELACIONADA A LA

RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DEL DELITO, NO TUTELA DE
MANERA EFECTIVA LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS?
CUADRO NRO 2
INDICADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SÍ

1

3%

NO

29

97%

TOTAL:

30

100%

Fuente: Profesionales en Derecho Penal de la ciudad de Quito.
Autora: Mery Paulina Calero León.

GRÀFICO NRO 2

INTERPRETACIÓN.
En la presente interrogante el 97% de la población encuestada estima que
la normativa relacionada a la responsabilidad civil derivada del delito, no
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tutela de manera efectiva los derechos de las víctimas; mientras que el 3%,
señala que si.
ANÁLISIS.
La población encuestada que en su mayoría responden de manera positiva,
consideran que en la práctica por así estar legislado,

lo único que se

permite es sancionar penalmente a quien ha cometido el delito; dejando a un
lado lo relacionado a las indemnizaciones, pues para una persona ofendida
por el delito, en el caso de no haber presentado acusación particular, resulta
demasiado oneroso haber sufragado los gastos, del juicio penal y
nuevamente iniciar una acción civil para reclamar los daños y perjuicios,
estiman que en el mismo juicio penal debería resolverse lo relacionado a la
indemnización civil. A ello se suma de que si el sentenciado no tiene bienes
inmuebles, difícilmente se puede cobrar dicha indemnización.
Quienes contestan negativamente y que es una minoría, estiman que debe
iniciarse la acción civil, por cuanto se le daría doble función al Tribunal o
Juez de Garantías Penales de fijar el monto de la indemnización civil y de
condenar al acusado.

TERCERA PREGUNTA.

3.

¿PIENSA USTED QUE AL IGUAL QUE EN EL DERECHO

COMPARADO, SE DEBE INDEMNIZAR A LAS VÍCTIMAS DE ACUERDO
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A LA GRAVEDAD DEL DELITO COMETIDO,

Y AL DICTAR LA

CORRESPONDIENTE SENTENCIA CONDENATORIA?

CUADRO NRO 3
INDICADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SÍ

25

83%

NO

5

17%

TOTAL:

30

100%

Fuente: Profesionales en Derecho Penal.
Autora: Mery Paulina Calero León.

GRÀFICO NRO 3

INTERPRETACIÓN.
A esta interrogante, el 83% de la población encuestada, señala que al igual
que en el Derecho Comparado, se debe indemnizar

a las víctimas de

acuerdo a la gravedad del delito cometido, y al dictar la correspondiente
sentencia condenatoria; mientras que, el 17% consideran que no.
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ANÁLISIS.

La población encuestada que contesta que sí, estiman que sería adecuado
que al momento de sentenciar se resuelva lo relacionado a las
indemnizaciones civiles, ello permitiría dar cumplimiento a los principios
constitucionales de celeridad, economía procesal, seguridad jurídica y tutela
efectiva del ofendido, puesto que como está el procedimiento en la
actualidad, no se garantiza el derecho a la indemnización. Señalan que
además los montos por dichas indemnizaciones no compensan el daño que
se ha causado al ofendido, como por ejemplo en los delitos sexuales o
contra la vida, pues jamás se podrá recuperar la perdida de ese ser querido
así como el trauma psicológico dejado en la victima de una violación;
quienes contestan que no se trata de la población civil que desconoce las
disposiciones legales del Derecho Comparado, por ende se limitan a emitir
su criterio.

CUARTA PREGUNTA.

4. ¿CONSIDERA USTED QUE CON LA NORMATIVA RELACIONADA A
LA

RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DEL DELITO, NO

SE

CUMPLE DE MANERA EFECTIVA LA REPARACIÓN DEL DAÑO
CAUSADO A LAS VÍCTIMAS, POR EL DELITO?
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CUADRO NRO 4
INDICADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SÍ

28

93%

NO

2

7%

TOTAL:

30

100%

Fuente: Profesionales en Derecho Penal.
Autora: Mery Paulina Calero Leòn.

GRÀFICO NRO 4

INTERPRETACIÓN.
A la interrogante formulada, el 93% de los encuestados consideran que con
la normativa relacionada a la responsabilidad civil derivada del delito, no
se cumple de manera efectiva la reparación del daño causado a las víctimas,
por el delito; mientras que el 7% contesta que no.
ANÁLISIS.
La población encuestada señala que al momento el Sistema Penal permite
llegar hasta el establecimiento de la pena, y no se considera la situación de
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la indemnización civil de las víctimas. Los investigados consideran que para
efectos de la indemnización, debe considerarse el daño emergente, el lucro
cesante, el daño moral

y de existir menores que quedan el total

desprotección, por haber fallecido sus padres producto del delito, se debe
imponer al sentenciado o sus familiares una pensión hasta que dichos
menores cumplan la mayoría de edad.

5. ¿ESTIMA USTED QUE ES NECESARIO PROPONER UN PROYECTO
DE

REFORMAS

A

LA

INSTITUCIÓN

JURÍDICA

DE

LA

RESPONSABILIDAD CIVIL, DERIVADA DE LOS DELITOS, A FIN DE
TUTELAR LOS DERECHOS DEL OFENDIDO, ESTABLECIDOS EN LA
CARTA MAGNA?

CUADRO NRO 5

INDICADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SÍ

28

93%

NO

2

7%

TOTAL:

30

100%

Fuente: Profesionales en Derecho Penal y Jueces de Garantías Penales.
Autora: Mery Paulina Calero León.
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GRÀFICO NRO 5

INTERPRETACIÓN.
A esta interrogante, el 93% de la población encuestada,

estima que es

necesario proponer un proyecto de reformas a la institución jurídica de la
responsabilidad civil, derivada de los delitos, a fin de tutelar los derechos del
ofendido, establecidos en la Carta Magna; mientras que, el 7% consideran
que no es necesario.
ANÁLISIS.
Debería reformarse la Ley, permitiendo al juzgador imponer tanto la pena
como fijar el monto de la indemnización, considerando la gravedad del delito
cometido y la afectación que ocasiona al ofendido. Además consideran que
el Estado ecuatoriano como garante de los derechos de las personas debe
buscar los mecanismos adecuados de cobro de estas indemnizaciones para
que no queden en letra muerta, mediante la creación de una institución
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adscrita a la Función Judicial, que se encargue de hacer efectivos los pagos
a la persona ofendida por el delito.
6.2 Resultados de la Aplicación de Entrevistas.
Entrevista a Juez de Garantías Penales de Quito.

1. ¿PIENSA USTED QUE LA NORMATIVA

RELACIONADA A LA

RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DEL DELITO, NO TUTELA DE
MANERA EFECTIVA LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS?

Si, efectivamente de alguna manera el Código de Procedimiento Penal,
faculta al juzgador únicamente sancionar penalmente al infractor, no siendo
se su competencia lo relacionado a las indemnizaciones por los daños
derivados de la comisión del delito, en los casos que el ofendido no ha
propuesto acusación particular en los delitos de acción pública, pues en este
caso le corresponde al juez civil. En el caso que hubiere propuesto la
acusación particular, la competencia la tiene el Tribunal

de Garantías

Penales que dictó la sentencia. En los delitos de acción privada, le
corresponde al Juez de Garantías Penales.
Sin embargo no encontramos en este cuerpo legal disposición alguna que
haga referencia en base a qué circunstancias se fijaran los montos
quedando a criterio del Juez o Tribunal fijarlas.
Es más al momento de dictar la sentencia condenatoria el Tribunal Penal,
impone la pena
particular,

al sentenciado, y si el ofendido ha presentado acusación

el Tribunal

concluye aceptando
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la acusación particular

y

disponiendo al sentenciado el pago de daños y perjuicios que pudieran
existir, los que deben ser tramitados de acuerdo a las reglas establecidas en
el Art. 31 del Código de Procedimiento Penal.

2.

¿PIENSA USTED QUE AL IGUAL QUE EN EL

DERECHO

COMPARADO, SE DEBE INDEMNIZAR A LAS VICTIMAS DE ACUERDO A
LA

GRAVEDAD

DEL

DELITO

COMETIDO,

Y

AL

DICTAR

LA

CORRESPONDIENTE SENTENCIA CONDENATORIA?

Sería prudente para garantizar de manera adecuada los derechos de las
víctimas, y en el caso de existir menores, que queden huérfanos, se les
brinde una adecuada protección jurídica.

3.¿CONSIDERA USTED QUE CON LA NORMATIVA RELACIONADA A LA
RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DEL DELITO, NO SE CUMPLE DE
MANERA EFECTIVA EL CUMPLIMIENTO O REPARACIÓN DEL DAÑO
CAUSADO A LAS VÍCTIMAS, POR EL DELITO?
Si, en problema surge en el caso de que el sentenciado, no posea bienes no
se puede hacer efectivo el resarcimiento de los daños y perjuicios. Es
necesario indicar que en legislaciones de otros países el Estado se encarga
de indemnizar a las personas ofendidas por el delito.
4. ¿ESTIMA USTED QUE EN NECESARIO PROPONER UN PROYECTO
DE REFORMAS A LA INSTITUCIÓN JURÍDICA DE LA RESPONSABILIDAD
CIVIL, DERIVADA DE LOS DELITOS, A FIN DE TUTELAR LOS
DERECHOS DEL OFENDIDO, ESTABLECIDOS EN LA CARTA MAGNA.?
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Si, considero que debe especificarse en la ley, que circunstancias debe
tomar en cuenta el Juez o Tribunal de Garantías Penales para fijar el monto
de las indemnizaciones. Así por ejemplo, el tipo de delito cometido y la
alarma social que ocasiona en la sociedad; así como el dolor o daño moral
que ha ocasionado en los ofendidos como sucede en los casos de asesinato
y violación.
En la actualidad Juzgador, fija el monto de la indemnización tomando en
cuenta la edad y la profesión o actividad que desempeñaba el occiso,
calculando si este viviera lo que podía percibir durante su trabajo.
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Entrevista a ofendido de la ciudad de Quito.

1. PIENSA USTED QUE LA NORMATIVA

RELACIONADA A LA

RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DEL DELITO, NO TUTELA DE
MANERA EFECTIVA LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS?

Si, por cuanto la indemnización de la víctima choca a menudo con el hecho
de que el autor del delito no dispone de los recursos financieros necesarios,
o que no ha podido ser identificado o procesado (la posibilidad de obtener
una indemnización por el autor del delito). Razón por la cual, la mayor parte
de

los Estados

Europeos,

se

han

establecido

regímenes de

indemnizaciones públicas, a las víctimas de delitos dolosos violentos.

Estimo que debe ser fijada por el Tribunal de Garantías Penales, haya o no
presentado acusación particular, sin que nada tenga que ver la capacidad
económica del obligado a pagarla con el monto de los daños.

2.

¿PIENSA USTED QUE AL IGUAL QUE EN EL

DERECHO

COMPARADO, SE DEBE INDEMNIZAR A LAS VICTIMAS DE ACUERDO A
LA

GRAVEDAD

DEL

DELITO

COMETIDO,

Y

AL

DICTAR

LA

CORRESPONDIENTE SENTENCIA CONDENATORIA?

Sería importante considerar las disposiciones legales del Derecho
Comparado y establecer la obligación de resarcir el daño causado por los
actos ilícitos el cual debe comprender, además de la indemnización de
pérdidas e intereses, la reparación del agravio moral ocasionado a la
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víctima; así como también a toda persona, que por él hubiese sufrido,
aunque sea de una manera indirecta.

3.¿CONSIDERA USTED QUE CON LA NORMATIVA RELACIONADA A LA
RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DEL DELITO, NO SE CUMPLE DE
MANERA EFECTIVA EL CUMPLIMIENTO O REPARACIÓN DEL DAÑO
CAUSADO A LAS VÍCTIMAS, POR EL DELITO?

Tal como están establecidas las disposiciones legales en el Código de
Procedimiento Penal, difícilmente se cumplen, el Tribunal de Garantías
Penales, cuando existe acusación particular, puede disponer el pago de la
indemnización al ofendido. El problema radica cuando el sentenciado no
posee bienes, pienso que debe considerarse el tipo de delito cometido, por
ejemplo si el delito fuere de homicidio, el delincuente debe ser obligado a
pagar todos los gastos hechos en la asistencia del muerto y en su funeral;
además lo que fuere necesario para la subsistencia de la viuda e hijos del
fallecido, quedando a la prudencia de los jueces, fijar el monto de la
indemnización y el modo de satisfacerla.

En el caso de delitos contra la propiedad, en cambio podrá restituirse el bien
o pagarlo en dinero.
4. ¿ESTIMA USTED QUE EN NECESARIO PROPONER UN PROYECTO
DE REFORMAS A LA INSTITUCIÓN JURÍDICA DE LA RESPONSABILIDAD
CIVIL, DERIVADA DE LOS DELITOS, A FIN DE TUTELAR LOS
DERECHOS DEL OFENDIDO, ESTABLECIDOS EN LA CARTA MAGNA.?
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Entrevista a Secretaria de Tribunal Segundo de Garantías Penales de
Pichincha.

1.PIENSA USTED QUE LA NORMATIVA

RELACIONADA A LA

RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DEL DELITO, NO TUTELA DE
MANERA EFECTIVA LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS?

No es adecuada, la normativa es insuficiente, lo cual dificulta la ejecución
efectiva de la responsabilidad civil a favor de personas ofendidas por el
delito, originando inseguridad jurídica en los mismos.

El ejercicio de la abogacía a través del litigio, me ha hecho percibir un
problema que data probablemente desde hace mucho tiempo, y del cual, de
cierto modo, me mantuve alejada, pero que hoy veo con suma preocupación
al enfrentarme a los problemas que se derivan de la reparación civil en el
proceso penal, sea porque la exigibilidad de ésta se presenta muchas veces
remota (cuando se patrocina a la víctima), o porque si ésta no es pagada por
el sentenciado en el plazo previsto, podría generar su pérdida de la libertad
cuando el caso reviste especial relevancia mediática o política; aunándose a
dichos problemas los cuestionamientos que surgen respecto a la naturaleza
jurídica de la reparación civil del delito.

Es decir, no existe eficacia del cobro de reparaciones civiles derivadas del
proceso penal.
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2.

¿PIENSA USTED QUE AL IGUAL QUE EN EL

DERECHO

COMPARADO, SE DEBE INDEMNIZAR A LAS VICTIMAS DE ACUERDO A
LA

GRAVEDAD

DEL

DELITO

COMETIDO,

Y

AL

DICTAR

LA

CORRESPONDIENTE SENTENCIA CONDENATORIA?

Si, sería importante, deben ser incrementadas en los casos de delitos
dolosos que atentan al derecho a la vida principalmente y la

integridad

sexual de las personas.

Tengo conocimiento que en el Derecho Romano- Francés, se permite que se
ejercite la acción civil conjuntamente con la acción penal, este modelo se ha
denominado modelo acumulativo, sin embargo se divide en acumulativo en
sentido estricto, cuando el Ministerio Fiscal ejercita conjuntamente la acción
civil y la acción penal dentro del proceso penal, y el proceso adhesivo o
alternativo, es en el cual el perjudicado se convierta en parte dentro del
proceso penal, o renuncia al ejercicio de la acción civil dentro de la
jurisdicción penal reservándose su ejercicio en un proceso civil posterior a la
culminación del proceso penal.

Considero que este modelo al permitir el ejercicio conjunto en un mismo
proceso de la acción civil y la penal por la comisión de un hecho delictivo
proporciona economía procesal, el mismo juez conocedor de los hechos, se
pronunciará sobre la responsabilidad penal del autor, probada en el marco
del proceso y extenderá la exigencia de la responsabilidad civil derivada del
delito. Algunos de los países que acogen este modelo son Cuba y México.

79

3.¿CONSIDERA USTED QUE CON LA NORMATIVA RELACIONADA A LA
RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DEL DELITO, NO SE CUMPLE DE
MANERA EFECTIVA EL CUMPLIMIENTO O REPARACIÓN DEL DAÑO
CAUSADO A LAS VÍCTIMAS, POR EL DELITO?

En algunos casos no se cumple, sobre todo en los casos donde no se ha
presentado acusación particular, el ofendido tendría que iniciar un nuevo
proceso vía civil. Si bien es cierto las consecuencias civiles, derivadas del
delito son materia civil, y por tanto, deben ser valoradas y reguladas por el
derecho privado; de esta posición debe señalarse por su parte que si bien es
cierto aparece fundamentada en sólidos argumentos técnicos, en la práctica
sus resultados no han sido efectivos, toda vez que encarga al sujeto pasivo
objeto de la agresión penal, a someterse a un nuevo proceso con las propias
complicaciones que esto trae consigo, para reclamar algo que no es propio
de la violación de su actuar personal.

4. ¿ESTIMA USTED QUE EN NECESARIO PROPONER UN PROYECTO
DE REFORMAS A LA INSTITUCIÓN JURÍDICA DE LA RESPONSABILIDAD
CIVIL, DERIVADA DE LOS DELITOS, A FIN DE TUTELAR LOS
DERECHOS DEL OFENDIDO, ESTABLECIDOS EN LA CARTA MAGNA.?

Si debería reformarse, la ley debe permitir la posibilidad de decretar medidas
cautelares con un marcado carácter civil dentro del proceso penal desde el
momento de la denuncia hasta que se dicte sentencia,

80

a fin de evitar que

el sentenciado por el hecho delictivo, impida el cumplimiento de un eventual
resarcimiento por los daños y perjuicios causados.

Si bien es cierto debo dejar muy claro que la institución de la
responsabilidad civil, es una institución de derecho privado ya que tiene
como finalidad la indemnización de perjuicios, sin embargo, pienso que
bien puede ser resuelta en el mismo proceso penal, con la finalidad de
garantizar los principios de celeridad y economía procesal, garantizados en
la Carta Magna.

La reforma seria considerando la gravedad del delito cometido como el daño
que genera en la victima u ofendido por el delito.

Pienso además que el Estado debería crear alguna institución que se
encargue de hacer efectivos el pago de las indemnizaciones, cuando el
procesado o sentenciado carezca de bienes y por ende no se le puede
obligar al pago,

como ocurre en otros países (Cuba) con la Caja de

Resarcimientos, la cual se nutre de ingresos como son: descuentos en las
remuneraciones por el trabajo de los reclusos, dinero decomisado como
efecto o instrumento del delito, y el que se haya ordenado devolver y no se
reclame dentro del término de un año a partir de la firmeza de la sentencia,
las responsabilidades civiles no reclamadas por sus titulares dentro del
término de noventa días, los recargos que se impongan en los casos de
demora en el pago de la responsabilidad civil, consistente en un incremento
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de 10 % de la deuda, y, el importe de las fianzas decomisadas en los
procesos judiciales.

De la investigación de campo efectivamente concluyo manifestando que si
bien es cierto la indemnización de daños y perjuicios es una institución de
índole civil, no obstante bien puede disponerse que en el proceso penal, se
faculte al juez o tribunal de garantías penales a establecer le pena así como
a fijar el monto de las indemnizaciones, haya o no el ofendido presentado
acusación particular, estableciendo montos de acuerdo al delito cometido, a
las circunstancias en las que se cometió, considerando la alarma social que
ha generado, el daño al ofendido o víctima, así como en el caso de quedar
menores huérfanos o discapacitados, se les provea de una ayuda
económica hasta que alcancen su mayoría de edad, así como si son
discapacitados, la ayuda debe ser de por vida. De igual forma se hace
necesario que el Estado ecuatoriano, cree una entidad adscrita a la función
judicial y que independientemente si el sentenciado posee bienes o no, sea
la encargada de hacer efectivos los pagos por indemnizaciones al ofendido
o víctima.

He podido evidenciar entonces que no se está garantizando de manera
adecuada lo dispuesto en el Art. 78 de la Constitución de la República del
Ecuador, que en su parte pertinente, expresa 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.

82

De igual manera se viola lo establecido en el numeral 5 del Art 309 del
Código de Procedimiento Penal, que establece como uno de los requisitos
de las sentencia, la condena a pagar daños y perjuicios ocasionados por la
infracción en la determinación del monto económico al ser pagado por el
sentenciado

por el ofendido haya o no presentado acusación particular,

pues en los casos que no ha presentado acusación particular, nada tiene
que ver el Tribunal de Garantías Penales.
Es más en los casos que el o los sentenciados no posean bienes, no existe
forma alguna de exigir el pago de dicha indemnización para la víctima.

6.3 Estudio de Caso.

ANÁLISIS DEL PROCESO NRO. 080 -2008

01/04/2011 SENTENCIA
VISTOS: El señor Juez Segundo de Garantías Penales de Tungurahua, ha
dictado auto de llamamiento a juicio en contra de Rosa Etelvina Lasluiza
Toapanta, por el delito de homicidio establecido en el Art. 449 del Código
Penal, por cuanto el día 31 de marzo del dos mil ocho, aproximadamente a
las 17h30, Galo Aníbal Quinga Toapanta y Karla Elena Sotomayor Castillo
con quien ha tenido una pequeña niña, se han encontrado en el cantón
Pillaro, en esta provincia de Tungurahua y han decidido dirigirse a la casa
del padre de Galo Quinga para solicitarle las llaves de un inmueble que este
ha tenido en el sector de San Miguelito en el sector de “Quillan Pata” para
pasar la noche, una vez que le han localizado a su padre y sabiendo este
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que van a pasar la noche en el lugar ha decido ayudarle llevándole unos
colchones y unas cobijas en la camioneta de Hugo Eduardo Collahuazo, por
lo que ya en el lugar Pedro Quinga Chicaiza, su hijo Galo Aníbal Quinga
Toapanta, la hoy fallecida Karla Elena Sotomayor Castillo y la pequeña niña
Anahi Quinga Sotomayor han ingresado al interior del inmueble, para luego
Galo Quinga escuchar un grito de auxilio de su pareja Karla Sotomayor, al
salir había visto que sangraba y se desplomaba, mientras que su esposa
Rosa Etelvina Lasluisa salía en precipitada carrera del lugar, por lo que le ha
increpado diciéndole “que vas haciendo”, momentos en que Rosa Etelvina
Lasluiza se ha regresado y le ha dicho, toma desgraciado a voz también te
voy ir matando y le ha apuñalado a nivel del costado izquierdo con un
cuchillo de cocina, hecho que lo ha presenciado claramente Hugo
Collahuazo, quien ha impedido que Rosa Etelvina Lasluiza le cause más
heridas, además de estas personas, Pedro Quinga, padre de Galo Quinga
han observado que Rosa Lausluiza salió del lugar en precipitada carrera a
bordo de una camioneta que le esperaba unas cuadras más abajo con dos
mujeres que le han acompañado hasta el sitio, en esas circunstancias han
trasladado a Karla Elena Sotomayor hasta la clínica Arcos, donde se ha
confirmado

su

muerte.Habiendo

correspondido

mediante

sorteo,

el

conocimiento de la presente causa al Tribunal Primero de Garantías Penales
de Tungurahua, una vez realizada la Audiencia Oral de Juzgamiento, luego
que el Tribunal anunció su decisión, de conformidad con lo establecido en el
Art. 305 del Código de Procedimiento Penal, y a fin de dar cumplimiento con
lo dispuesto en el Art. 306 Ibídem, para hacerlo se considera.PRIMERO.- Al
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presente juicio se ha dado el trámite establecido en el Código de
Procedimiento Penal, sin omisión de solemnidad sustancial alguna que
pueda influir en su decisión, razón por la cual se declara su validez procesal,
siendo competente el Tribunal Primero de Garantías Penales para resolver
el caso de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 220 y 221 del
Código Orgánico de la Función Judicial, en concordancia con los Arts. 28 y
260 del Código de Procedimiento Penal. SEGUNDO.- El Art. 1 de la
Constitución de la República señala al Ecuador como un Estado
constitucional de Derechos y Justicia. El Art. 168 de la misma Carta
Suprema dispone que la sustanciación de los procesos en todas las materias
se llevarán a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo a los principios de
concentración, contradicción y dispositivo, esto en concordancia, con lo
dispuesto en el Artículo 79 del Código de Procedimiento Penal. El Art. 250
del Código de Procedimiento Penal establece como finalidad de la prueba, la
comprobación conforme a derecho la existencia de la infracción y la
responsabilidad, en este caso de la acusada, por lo que, lógico es deducir
que se debe establecer primero la existencia del delito para luego determinar
el grado de participación o responsabilidad de la acusada, a través de la
prueba que deberá ser pedida, ordenada, practicada e incorporada al juicio
durante el desarrollo de la audiencia de juzgamiento, de acuerdo a lo
dispuesto en los Arts. 83 y 85 del Código de Procedimiento Penal, en
concordancia con el Art. 79 Ibidem. De conformidad con lo establecido en el
inciso segundo del Art. 286.1 del Código de Procedimiento Penal, la Fiscalía,
Acusación Particular y Defensa del acusado convienen en acuerdos
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probatorios en torno a las siguientes diligencias que constan en el cuaderno
del Tribunal: certificados otorgados por la Clínica del Dr. Edgar Arcos, de
fecha 31 de marzo de 2008 (fs. 146, 147) a nombre de Carla Elena
Sotomayor Castillo en el cual se desprende que su fallecimiento por herida
cortopunzante en región precordial, en tercer espacio intercostal; y de Galo
Aníbal Quinga Topanta quien presenta una herida corto punzante por arma
blanca de 2 centímetros de longitud y en profundidad alcanza toda la pared
del tórax, herida localizada en la pared antero-lateral izquierda a nivel del
sexto espacio intercostal, con una hemorragia importante; autopsia médico
legal practicada por el Dr. Wilson Culqui Carvajal (fs. 156 157); Inspección
técnica de inspección ocular (fs. 147) suscrito por los peritos Edwin
Campoverde y César Galarza, de fecha 31 de octubre de 2008 quienes han
verificado a la hoy occisa Carla Elena Sotomayor Castillo en la Clínica del
Dr. Arcos; Reconocimiento del lugar de los hechos practicada por los peritos
Luis Aguiar Gaibor y Juan Carlos Cruz,(fs. 227) del cual se desprende que el
lugar de los hechos se encuentra ubicado en el cantón Píllaro, en la
parroquia San Miguelito, en el sector de Quillan Pata al costado derecho de
una vía de tercer orden de propiedad del señor Pedro Quinga. En la
audiencia de juzgamiento, el fiscal actuante Dr. Diego Medardo Moreno
González, luego de narrar los hechos ocurridos y a efectos de justificar la
existencia material de la infracción del delito de homicidio tipificado en el
artículo 449 del Código Penal, presentó como prueba documental los
acuerdos probatorios realizados con la defensa y solicitó que recepte la
prueba testimonial.-Por su parte la acusación particular manifestó que se
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adhiere a la intervención realizada por el Fiscal, y dijo que a nombre de la
señora Rosa Elena Castillo Soto para corroborar los hechos, solicitó se
recepte, además de los testigos anunciados por la Fiscalía, el testimonio del
señor Elías Castillo Soto, y de la menor Angie Anahí Quinga Sotomayor; que
en lo que respecta a la prueba documental, por haber coincidido con la
Fiscalía, anunció como prueba la siguiente: la denuncia presentada en fojas
163, así como la acusación particular y el auto de aceptación a trámite de
fojas 130; la publicación del diario La Hora de la fecha dos de abril del dos
mil doce, por lo que este delito generó una gran alarma social; igualmente
copias certificadas del proceso 567-2012, en lo que respecta a la demanda,
la sentencia, tramitada en el Juzgado Segundo de lo Civil de esta ciudad de
Ambato; el proceso 567-2012, 2010, del Juzgado Segundo de lo Civil de la
ciudad Ambato, de fojas 8 y 2; la partida de nacimiento de la menor Angie
Anahí Quinga Sotomayor y la partida defunción de Carla Elena Sotomayor
Castillo.-Evacuando la prueba testimonial tanto de Fiscalía como de la
acusación particular, rindió testimonio la acusadora particular y ofendida
Rosa Elena Castillo Soto, quien manifestó que no conoce a las personas que
participaron en la infracción, que no estuvo en ese momento; conoce porque
le comunicaron; dijo que Galo Quinga Toapanta es el padre de su nieta,
porque cuando su hija tenía quince años este señor entró en la vida de ella
diciendo que era soltero y entonces procrearon a su nieta niña; este señor
trabajaba como operador de maquinaria pesada, volvía a trabajar y
regresaba donde su hija y así pasó como cuatro años; su hija respondía a
los nombres de Karla Elena Sotomayor Castillo; al momento de que le
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privaron de la vida iba a cumplir diecinueve años; su nieta Angie Anahí
Quinga Sotomayor en esa fecha cumpliría tres años; la relación hasta el
tiempo de fallecimiento de mi hija duró cuatro años; el treinta y uno de marzo
del dos mil ocho no recibió ninguna noticia porque el día domingo treinta de
marzo salió a trabajar y regresó a eso de las dieciséis horas sin encontrar a
su hija, preguntó a sus hijos en dónde estaba y le dijeron que había salido
con el señor Galo Quinga con rumbo desconocido, trató de comunicarme
con ellos y nunca le contestaron nada; el primero de abril le avisó un
compadre, que el señor Galo Quinga le ha llamado diciéndole que salgan a
ver a su hija que estaba en la morgue de Ambato, estaba fallecida, eso fue el
día martes primero de abril del dos mil ocho; se trasladó a la morgue para
percatar si era verdad; se encontró con ese cuadro doloroso que su hija
estaba ahí en la morgue; se preocupó por su nieta porque estaba corriendo
peligro; fue a verla en Píllaro, ahí le la entregado una hermana de Galo
Quinga; le preguntó a la niña que quién le quitó la vida a su hija, ella le supo
decir que era la señora que se llamaba Rosa Etelvina Lasluiza; su hija tenía
una herida (señala con su mano cerca del corazón), dice que era todo su
cuerpo lleno de sangre, de arma corto punzante; Galo Quinga, al otro día del
sepelio, cuando iban a irse a practicar el reconocimiento del lugar de los
hechos, le ha dicho que él había traído a su hija y llevado a la casa de los
papás, que ha ido a pedir una llave para ir a una casa del terreno donde han
comprado y total que no ha estado el papá, ha estado la mamá y se ha ido
donde la hermana Graciela Quinga y ahí ha estado la mamá y le ha pedido
la llave, que más tarde en la noche, le quitan la vida a su hija y que él
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también ha sido apuñalado; ese día, cuando su hija había salido con él; una
hermana de Galo Quinga le dijo que la cuñada le ha apuñalado a su hija,
Rosa Etelvina Lasluisa; dijo también que en dos ocasiones observó el celular
de su hija, que la señora Rosa Lasluisa le envíaba mensajes insultando
como lo peor; al contra examen de la defensa de la acusada, en resumen,
declaró que no sabe cómo pasaron los hechos porque no estaba presente;
señala que Angie Anahí Quinga a esa época tenía dos años nueve meses
de edad; sabe que Galo Quinga era operador de retroexcavadoras,
trabajaba veintidós días y regresaba ocho días; que cada que salía del
trabajo iba a verle a su hija, cada que tenía vacaciones; su hija escribía con
la derecha; no tenía ningún defecto físico, estaba completamente sana; que
Pedro Quinga Chicaiza, la señora Miriam del Rocío, hermana de Galo
Quinga Toapanta, la familia de los Quinga Toapanta tenían conocimiento de
la relación de su hija con Galo Quinga porque cuando su nieta nació, la
señora Norma fue a visitarle a su hija; que con el tiempo se enteraron que
Galo Quinga era casado con la señora (acusada), faltando poco tiempo para
que pasen todas estas cosas con su hija; durante esa relación lo único que
supo era de los mensajes, porque leyó en su celular.-Compareció el Dr.
Wilson Culqui Carvajal, quien manifiestó que trabaja para la Unidad de
Criminalística de Tungurahua, de la Policía Judicial y para la Fiscalía; el
primero de abril del dos mil ocho realizó la autopsia, procedió a la
identificación y reconocimiento exterior del cuerpo; al examen externo
constató que se hallaba colocada una blusa rosada, esta blusa tenía un
desgarro lineal a nivel de la altura del esternón, cerca del lado izquierdo de
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la zona precordial, es decir del corazón; la blusa estaba completamente
manchada de sangre cuanto por goteo como por escurrimiento, tenía un
brassiere blanco el cual también estaba manchado con sangre, vestía un
overol de tela jean celeste y unas medias celestes, y unas zapatillas
deportivas celestes, las cuales igual tenían manchas de sangre tanto por
goteo como por escurrimiento; analizó el cadáver externamente y constató
que tenía una herida de tipo punzo cortante, presenta las fotografías en su
computador; está ubicada en la parte media del esternón, a unos cuantos
centímetros de la línea media anterior del cuello, es una herida de tipo punzo
cortante, llamada así porque tiene la forma de pico de flauta o de boca de
pez, lo cual indica que hubo una fuerza para poder ingresar dentro de la
cavidad torácica, esta herida ingresó hacia los planos más profundos de la
cavidad torácica provocando un hemotórax, es decir la concentración de
sangre dentro de la cavidad torácica, está herida ingresó lacerando el saco
pericárdico del corazón, provocando una hemorragia dentro de la cavidad
que se llama un hemipericardio, esta herida se continuó para luego lacerar la
rama de la arteria pulmonar, a siete milímetros del ventrículo izquierdo,
provocando un sangrado que le provocó el deceso a esta persona, presenta
las fotografías de cómo laceró el saco pericárdico, la fotografía de la
laceración de la arteria pulmonar, una arteria que tiene una extensión
aproximada de unos veinte a veinticinco milímetros en el puño y que cada
vez que bombea la sangre iba saliendo a la cavidad torácica y luego
llenando de sangre la cavidad izquierda del corazón; la causa de la muerte
es una hemorragia aguda interna por laceración de la arteria pulmonar por
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laceración de la arteria pulmonar por penetración o paso de un arma punzo
cortante; la manera de muerte desde el punto de vista médico legal se trata
de una muerte violenta y probablemente un homicidio; reconoce su firma y
rúbrica del informe; señala también que desde la parte de la piel hasta llegar
hasta a la cavidad cardíaca, aproximadamente deben transcurrir unos doce
a trece a centímetros de profundidad; acordándonos que desde la parte de
afuera mide dieciocho milímetros y a la arteria pulmonar realizó una
laceración de siete milímetros aproximadamente, se determinó que era una
arma que tenía punta y que tenía filo, siendo más ancha en su parte superior
y perdiendo este grosor hacia la parte final, por eso es que tuvo ese tipo de
trayecto hacia la arteria pulmonar; se trató de un arma con punta y filo; dice
que no fue la muerte instantánea, por cuanto era la arteria pulmonar y esta
arteria no tiene una presión tan intensa como las que tienen las venas
pulmonares, porque esa es la configuración anatómica, contrario a lo que
ocurre en el resto del cuerpo, en todo el cuerpo siempre las arterias tienen
una presión que va de ochenta a ciento veinte, que es la presión que se
mide, con una presión media de noventa y cinco es la que nutre al corazón;
en cambio en el corazón tiene una disposición diferente, las venas tienen
mayor presión y las arterias tienen menor presión al resto del cuerpo; cada
vez que latía el corazón se iba perdiendo sangre, la magnitud de la pérdida
no era tan intensa, la persona no murió instantáneamente, hasta que llegó
hacerse el taponamiento cardíaco y haber ocupado por lo menos la cavidad
izquierda, debió pasar unos quince minutos probablemente, de acuerdo a la
cantidad de volemia que tenemos; dice que con atención médica inmediata

91

urgente, ni siquiera del cantón Píllaro sino aquí en la ciudad de Ambato para
que le hagan una cirugía cardiotorácico y luego cerrarla se le hubiera podido
salvar su vida; esa inmediatez dentro de la medicina, se podría hablar de
veinte minutos; se ratifica en todo lo expuesto se trata de una muerte
violenta. Al examen de la acusación, respondió: al momento de realizar el
examen no pude observar otras heridas, pero si señales de contusiones;
tenía una equimosis a nivel de la región ciliar derecha, una equimosis a nivel
del brazo, pero ésta ya estaba en proceso de reabsorción, lo cual indicaba
que no era recientemente producida, tenía dos equimosis que simulaba los
pulpejos de los dedos en el antebrazo derecho; tenía una escoriación a nivel
de la cara anterior del muslo derecho y dos escoriaciones en la rodilla, eso
es lo que constató. Al contra examen de la defensa, respondió que cuando
llegó a la morgue para la autopsia le encontré solo a la señora (madre de la
occisa); no sabía de los familiares del conviviente o esposo de la chica, no
averiguó, solo con la señora conversó y le pidió que le identifique al cuerpo
para proceder hacer la autopsia; dice que es una sola herida de arma punzo
cortante; la estatura de la fallecida era ciento sesenta centímetros; que esa
equimosis que simula la impronta dejada por pulpejos de dedos, son
contusiones que siempre nos van a modelar el patrón del objeto contundente
con el que se lo cause, es decir, que si se da con un bate de beisbol va a
dejar el objeto cilíndrico marcado; en este caso, la presión de los dedos al
sujetarle contra la piel y si se rompen los capilares estas hemorragias se
transparentan y nos dejan las equimosis redondas simulando los pulpejos de
los dedos, por presión; eso tenía en el antebrazo derecho; las lesiones
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características de defensa frente a una agresión, lo lógico es que si alguien
va a agredir, va a interponer la mano para evitar la lesión, y son lo que se
conocen como heridas de defensa y las heridas de defensa se suelen
observar en la cara palmar de las manos, entre los dedos, al tratar de sujetar
el cuchillo para no lesionarse, entonces en el caso en análisis no fue; lo que
puede decir es que esta herida fue producida por un objeto que tiene punta y
filo, que puede ser una daga, un puñal, la punta de una bayoneta, de un
sable, de un cuchillo, pero de un cuchillo de mesa imposible porque el
cuchillo de mesa no tiene la punta y el filo para poder ir lacerando y
profundizarse; dice que no realiza una anamnesis sino lo que hace en estos
protocolos es tomar los datos referenciales en cuanto a las circunstancias de
la muerte y la circunstancia; que lo que le orienta generalmente es llegar a
saber cuál fue la posible manera de muerte, que puede ser natural o
violenta.-Al respecto del primer presupuesto, es decir la materialidad de la
infracción se observa que se encuentra debidamente comprobada con el
testimonio del perito Dr. Wilson Culqui, quien practicó la Autopsia médico
legal a la occisa Carla Elena Sotomayor, quien señala la causa de muerte
como violenta; el testimonio de la madre de la occisa; y, con los acuerdos
probatorios convenidos entre la fiscalía y la defensa del acusado, esto es
principalmente con los certificados otorgados por la Clínica del Dr. Edgar
Arcos, de fecha 31 de marzo de 2008 (fs. 146, 147) a nombre de Carla Elena
Sotomayor Castillo en el cual se desprende que su fallecimiento por herida
cortopunzante en región precordial, en tercer espacio intercostal; y de Galo
Aníbal Quinga Topanta quien presenta una herida corto punzante por arma

93

blanca de 2 centímetros de longitud y en profundidad alcanza toda la pared
del tórax, herida localizada en la pared antero-lateral izquierda a nivel del
sexto espacio intercostal, con una hemorragia importante; autopsia médico
legal practicada por el Dr. Wilson Culqui Carvajal (fs. 156 157); inspección
técnica ocular (fs. 147) suscrito por los peritos Edwin Campoverde y César
Galarza, de fecha 31 de octubre de 2008 quienes han verificado a la hoy
occisa Carla Elena Sotomayor Castillo en la Clínica del Dr. Arcos;
Reconocimiento del lugar de los hechos practicada por los peritos Luis
Aguiar Gaibor y Juan Carlos Cruz,(fs. 227 del cual se desprende que el lugar
de los hechos se encuentra ubicado en el cantón Píllaro, en la parroquia San
Miguelito, en el sector de Quillan Pata al costado derecho de una vía de
tercer orden de propiedad del señor Pedro Quinga; y, con la partida de
defunción de Carla Elena Sotomayor Castillo que consta a fojas 96 del
cuaderno del Tribunal.-TERCERO.- Demostrada la materialidad de la
infracción, primer presupuesto del Art. 250 del Código de Procedimiento
Penal, se debe determinar el segundo requisito que es la responsabilidad,
para comprobar si la conducta de la acusada, se encuadra dentro del delito
de homicidio por el cual la Fiscalía acusó determinado en el Art. 449 del
Código Penal, y si el accionar de Rosa Etelvina Lasluiza Topanta ha sido
cometido con su voluntad y consciencia conforme lo determina el Art. 32 del
Código Penal que señala: “Nadie puede ser reprimido por un acto previsto
por la ley como infracción, si no lo hubiere cometido conciencia y voluntad”.
Por lo que para justificar la responsabilidad en el hecho como testigos de
fiscalía compareció Quinga Toapanta Galo Aníbal, quien manifestó que es
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operador de maquinaria pesada, actualmente es divorciado de la procesada;
que el treinta y uno de marzo del dos mil ocho, a eso de las catorce horas se
encontraron en el cantón Píllaro con la hoy fallecida Karla Elena Sotomayor,
entonces como no tenían dónde pasar la noche, se fue a pedir la llave de
una propiedad que tiene con una casa pequeña en la parroquia San
Miguelito de Píllaro; se fue a la parroquia san Andrés, le pidió la llave a su
mamá para dirigirse hasta el lugar, regresaron con la hoy occisa, su hija y él
a Píllaro para comprar una cama, colchón y cobijas, luego regresaron a San
Miguelito; que cómo recién iban a pasar ahí la noche fueron comprando
también algo de comer, se dirigieron a Píllaro, llegaron a San Miguelito; ya
había estado ahí su padre Pedro Quinga, había llegado en una camioneta
que él ha fletado;al legar le ha dicho a su padre que por favor le deje pasar
esa noche ahí, le ha dicho que bueno; le ayudó bajando las cosas del carro,
entraron a la casa; que como no tienen luz eléctrica encendieron una vela
para alumbrar, instalaron las cosas, cogió a su hija en los brazos, se sentó
en el piso, en el colchón; dice que como van a trabajar tienen artículos de
cocina, ollas, dice que la hoy fallecida Karla Elena cogió el pollo y un cuchillo
que estaba ahí en la mesa para repartir y darnos a todos, le sirvió a su papá,
a su primo, pero faltó para alguien más la comida; que entonces ella salió a
lavar en un recipiente más trastes; que para salir afuera al tanque de agua,
entre los trastes iban cucharas y vasos para servirnos una agüita; que
inclusive salió a lavar también el cuchillo; que como estaba ahí adentro
sentado y la puerta de calle estaba, así para afuera (sic), se quedó sentado
como no pasaba nada de malo todavía, que entonces al momento que la
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Karla Elena salió para afuera al patio, escuchó gritos, al momento que
escuchó gritos, procedió a coger a su hija, le puso a un ladito, le levantó, que
en ese lapso que se levantó para allá han estado ya peleando Rosa Lasluiza
y Carla Elena Sotomayor, han estado peleando, forcejeando; salió para
proceder a separarles a las dos personas; dice que entonces le cogió, y
como iba oscureciendo, le cogió a la una y a la otra; que las dos estaban
agarradas del pelo y todo; se dio cuenta realmente quién era la que le hirió,
entonces vino (sic); que en la fuerza que les estaba separando a ellas sintió
un dolor por acá en el pecho; repite que su afán era separarles más; que en
ese momento Karla Elena Sotomayor dió señales de quejido o de auxilio,
que su afán era de cogerle a ella para él también proceder a golpearla; por lo
que vino hacer problemas ahí en la casa; que a lo que se ha ido corriendo
sintió una herida aquí; que ya no avanzó a correr más porque empezaba a
sangrar; que no avanzó a cogerle a Rosa Lasluiza porque ella ya subió a un
carro y se dio a la fuga; posteriormente su papá y su primo procedieron a dar
auxilio a Karla Elena quien se quedó adentro en el patio donde se produjo la
pelea; le alzaron al carro y le llevaron a la clínica del Dr. Arcos a hacerle
curar, que lamentablemente llegaron allá y el Dr. dijo que ya había fallecido
en medio camino; que entonces procedieron a dar la atención a él, que es lo
que puede relatar lo que sucedió el día domingo treinta y uno de marzo del
dos mil ocho; dice también que se encontró con Karla Elena Sotomayor en el
parque de Píllaro; vinieron de Quito el día domingo, pero se encontraron el
día lunes porque se separaron en Latacunga, porque estaba un carro
chocado de su papá y se quedó a revisar cómo estaban avanzando los
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trabajos; que con ella se despidió en Latacunga; que le dijo que por favor se
regresara a Quito, no sabe cuál sería el motivo que ella que no quiso
regresarse a Quito, se había quedado en un hotel; que el vino a averiguar
después de los hechos, en un hotel al lado del Terminal; ella había
arrendado ahí esa noche del domingo para quedarse a dormir con su hija; el
lunes de mañana la llamó a ella y le dijo si es que ya estaba trabajando
donde ella trabajaba en Quito, le respondió que no, que ella había
permanecido aquí en Ambato el domingo y que no se había regresado,
entonces en vista de que no se había regresado le llamó a Píllaro, para
averiguar por qué no se había ido a trabajar; salieron de Quito, dice que tuvo
un pequeño altercado con sus hermanos (de la occisa) porque los
muchachos son resabiados; dice que las dos parroquias de San Miguelito y
San Andrés son bastante distantes y para evitar problemas no permaneció
en la parroquia San Andrés sino se fue a otra parroquia que está bastante
distante de la parroquia San Andrés donde viven los familiares de su ex
esposa; dice que su relación con Carla hasta ese día fue de más o menos
unos tres a cuatro años; es operador de maquinaria pesada; trabaja
veintidós días y ocho días de descanso; la relación con Rosa Etelvina
Lasluiza Toapanta ya estaba bastante deteriorada, venía de vez en cuando a
visitar a sus hijos y también para pagar una deuda que hicieron para realizar
la casa, para ver en qué estado estaba la deuda y dejarle un poco dinero
para que pueda pagar esa deuda; que no llegaba propiamente donde su ex
esposa; cuando llegaba a visitar a sus hijos habían encuentros con Rosa
Etelvina Lasluisa, habían discusiones; podría decirse que sí habían
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agresiones; que cuando yo llegó a Quillanpata ya se encontraba ahí mi papá
Pedro Quinga en compañía de su primo mío que se llama Hugo Eduardo
Collaguazo, al que le había ido fletando la camioneta para llegar hasta allá;
Hugo Collaguazo estaba toda la tarde, incluso le llevaron en el mismo carro
a la fallecida Karla Elena, él estaba desde que llegaron hasta el momento de
llevarle a la clínica del Dr. Arcos; él les ayudó a dar los auxilios en todo
momento; Rosa Lasluiza iba casi permanentemente a revisar todas las
cosas que tenían ahí sembrado, que en esa parte no había ningún
inconveniente, porque como habían comprado a medias ese terreno todavía
tenían relación ahí dentro del terreno, que entonces iba frecuentemente a
visitar la propiedad; aclara al pedido de la fiscalía de que los sembríos tenían
ahí en ese entonces, tenían una huerta de tomates, por lo que Rosa iba
frecuentemente a visitar, pero que el terreno está en San Miguelito y donde
vivían se llama el barrio San Pedro “El Capulí”, que está bastante
distanciado entre las dos parroquias; en el terreno compraron tenía Rosa
Etelvina sembríos, que ya tenían comprado con sembríos; dice que se
imagina que Rosa Lasluiza sí conocía la presencia de nosotros ahí en
aquella noche, porque les vieron bastantes vecinos de allá donde yo él vive
de San Pedro El Capulí, les vieron bastantes vecinos, como era tipo tres o
cuatro de la tarde estaban en Píllaro; repite que les vieron bastante gente de
ahí y que a lo mejor le avisaron a Rosa por teléfono; dice que Rosa Etelvina
Lasluisa Toapanta sí sabía quién era Karla Sotomayor; le conocía por medio
de fotografía en los celulares, inclusive también la finada Karla también le
conocía a través de un video de un bautizo de mi hijo que hicimos, entonces
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yo llevé ahí ese video, entonces ahí se conocían, o sea de parte a parte se
conocían por fotografías (sic), que nunca se habían conocido en persona; un
día habían llegado a conversar por teléfono, pero según le conversó Karla
Elena, había sido una conversación sobre un hijo de él, que estaba
procediendo mal con su otro hijo menor que tiene; que le llamó la atención a
él, que inclusive le dio unos dos correazos, que eso había sido la
conversación entre Karla y Rosa; repite que llegó al momento que ellas
estaban forcejeando, que les apartó; que repite que en esa parte no hay luz
eléctrica y era casi ya cuarto para las siete de la noche; que no puede
asegurar que ella fue la persona que le hirió a ella o que me hirió a mí, pero
lo que sucedió es que salió ella también herida; que él también estaba herido
y que no puede asegurar si es que fue ella mismo, o a lo mejor con el
cuchillo procedieron a pelear, no sabe, que no le puede asegurar, llegó y les
apartó, les quiso apartar, pero como ambas estaban bien agarradas de los
pelos, forcejeando, era dura la separación; que hasta él separarles sintió un
dolor, y era una herida, ante el pedido de aclaración de la fiscalía señala que
estaba oscuro y no se acuerda, eran cuarto para las siete de la noche, salió
corriendo atrás de ella, para golpearla, porque le fue agrediendo, o sea
porque vio que la chica también ya se desplomaba y se caía, que él no salió
para herir a ninguna de las dos; que no puede asegurar el momento que ella
coge el puñal y le mete, porque si hubiera visto que ella estaba con el puñal
habría cogido del brazo o le hubiera detenido; ella (la acusada) fue la
persona que salió corriendo de ahí, él se fue atrás, pero no puede asegurar
que es ella que le apuñaló, porque no vio; ese día recibió una herida; se
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fueron al cantón Píllaro y fueron directo a la clínica del Dr. Arcos, les recibió
una enfermera y el Dr. Arcos, le hicieron bajar a Karla Elena, le hicieron
bajar su padre, su primo y él; desde el lugar que sucedió el hecho hasta la
clínica se demoraron exagerado unos diez minutos a un cuarto de hora
exagerado dice que no es muy lejos; abandonó la clínica después de que le
curaron, más o menos en una media hora, hasta que le hagan la limpieza,
sus hermanas no estaban en ese momento ahí, una vecina le cogió a su hija
Angie; Miriam del Rocío es su hermana; no escuchó nada en esos
momentos; en el forcejeo de ellas no intervino ninguna otra persona, él le
cogió del brazo pero no le pudo agarrar porque estaba lastimado; dice que
como el carro estaba por ahí cerquita de lo que habían venido ellos (se
refiere a la acusada y a las personas que vinieron con ella), entonces ella se
subió al carro y se fue; Hugo Collahuazo sí observó todo el acontecimiento;
Hugo le fue a coger del brazo para que no le agrediera a su ex esposa; que
lo que hizo Hugo es entrar adentro al patio y ayudar a alzar a Karla Elena
para subirle en la camioneta y llevarle a la clínica; el señor Collaguazo sí le
identificó plenamente a la persona que causó el daño; a las preguntas de la
acusadora particular dijo que a Karla Elena Sotomayor le conoció por el año
dos mil uno al dos mil dos; que la relación amorosa con Karla Sotomayor
mantuvo un año antes de que naciera su hija, es decir más o menos unos
cuatro años; el día treinta y uno de marzo del dos mil ocho, a eso de las
catorce a dieciocho horas estaban su papá, su primo Hugo Collaguazo,
Karla Elena, su hija Angie y él; que cuando Karla Elena salió a lavar los
trastes porque faltaba una persona, o sea su papá, ya que a él todavía no le
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servía, faltaba un traste en qué servirle la comida; se fueron al sector de
Quillán Pata; en su convivencia con Rosa Lasluiza, tenían inconvenientes
por su otra relación; que después de que ya les logré separar, hasta hacerle
sentar a la Karla Elena salió corriendo Rosa Lasluiza; fue la única persona
que salió corriendo, porque él iba a cogerle para reclamar lo que había
hecho. Al contraexamen declaró que Karla salió con algunos trastes y con el
cuchillo que desmenuzamos el pollo para servirnos, salió a lavar; no puede
decir si con ese cuchillo se produjeron las agresiones; tenían una deuda por
una casa que compraron en el barrio San Pedro El Capulí; Karla estaba en
perfecto estado de salud; todavía no se divorció con Rosa, actualmente sí,
ya está divorciado; no tiene buenas relaciones con la señora ahora; en ese
terreno donde ocurrieron los hechos tenían una huerta de tomate; se
encargaban del cuidado mis padres y Rosa Lasluiza en ese entonces; ella
iba cada ocho o cada quince días para recoger el tomate y salir a vender; en
la casita tenían cosas en la cocina y habían entrado por encima, por el
tumbado y se habían llevado el tanque de gas, el medidor de agua, todo se
habían ido robando; habían robos por ahí; robaban el tomate, como por ahí
pasan la gente, siempre entraban a cogerse los tomates; era necesario
vigilar, por eso sus padres siempre viajaban, cada ocho días iban para allá;
sabía que Rosa iba con su hermana Norma a rodear la propiedad, en carro
propio o en carro fletado, o con sus padres; dice que Rosa no pudo saber
que él estaba ahí; respondiendo a la Fiscalía dijo que después de haber sido
curado se fue donde su primo Ángel Zambrano a San Andrés, dejando el
cadáver de la señorita Karla Sotomayor en la clínica del Dr. Arcos, se dirigió
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para allá en primera instancia porque no quiso ir a la casa de sus padres
porque que todo mundo estaban en la clínica, que el cadáver procedieron a
trasladarle para a Ambato; que como estaba herido tuvo temor de que le
responsabilicen por el crimen; el temor era de que la familia de la finada le
vayan a culpar de que la llevó premeditadamente para que suceda esto; al
siguiente día de lo sucedido llamó a eso de las nueve o diez de la mañana a
donde trabajaba Karla Elena; dice que no se pusieron a buscar el arma
enseguida por la preocupación de ellos de cogerle a la finada, subirle al
carro e ir llevando, dice que no tuvo ni idea dónde buscar el arma; no sabe si
fue una arma corto punzante porque al momento que les separaba sintió
como un corte con una Gillette; no puede decir qué tipo de arma mismo es;
fue un corte; no perforó su cuerpo, era solamente un corte no más; dice no
puede decir si Collaguazo observó, porque él inclusive estaba dentro de la
camioneta, él no se bajó para nada, sino cuando le dijo que bajé para ayudar
subiendo a Karla Elena al carro, ahí bajó él, se imagina que no ha de haber
visto porque él estaba sentado dentro de la camioneta y él nunca se bajó.
Ante

el

llamado

de

atención

del

presidente

con

relación

a las

contradicciones, respondió a las preguntas de Fiscalía que le preguntaron si
Hugo Collaguazo había visto exactamente quién fue la persona que le
apuñaló, entonces respondió que él estaba sentado en el carro, que él no se
bajó en ningún momento; él se bajó, pero cuando le dijimos que por favor
venga y nos ayude a subir a Karla al carro, ahí se bajó él de la camioneta y
vino, esa fue la pregunta que me hizo; dice que Collaguazo estaba a unos
diez metros del lugar, no estaba muy retirado de la casa; dice que su primo
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estaba sentado en el carro, sirviéndose, él no se bajó a comer con ellos,
pero sí se bajó cuando el declarante le pidió que viniera a ayudarles a subir
a la Karla porque ella ya estaba herida en el piso, entonces dice que vuelve
y repite, salió atrás de ella para agredirla, entonces su primo vino, le cogió
del brazo a ella para agredirla, le cogió del brazo a ella para agredirla, su
primo le avanzó a coger del brazo; dice que hasta eso ella (la acusada) se
cogió en un carro que habían venido y se fue de una sola; ahí nuevamente
procedimos a entrar al patio, cogimos a la que hoy en paz descanse, a la
Karla Elena, le subieron al carro y le llevaron a la clínica del Dr. Arcos; dice
que presentó una denuncia por estos hechos, porque en realidad, tenía que
haber una persona quien haya agredido en todo esto, o si no él hubiera
salido perjudicado si no presentaba la denuncia. El Presidente del Tribunal
de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 137, ordenó la detención del
testigo por sospechoso de faltar a sabiendas a la verdad.-Comparece,
Quinga Chicaiza Pedro, ex suegro de la procesada quien, en resumen,
declaró que el día lunes treinta y uno de marzo del dos mil ocho, señores,
eran más o menos cerca de las cinco de la tarde; dice que en la parroquia
San Andrés tiene otra casita donde vive, ahí pasan con su mujer, trabajando
un poco en la agricultura, tuvo un accidente de tránsito, estuvo golpeado, no
podía hacer tanta fuerza, más o menos cerca de las cinco de la tarde, llegó
su hijo con una niñita pequeña, a preguntarme que quién tenía las llaves de
la casa que habían comprado en San Miguelito; le dijo que tiene su mamá, a
quien le pidió la llave; dice que con la niña bajaron al cantón Píllaro, no vio
en qué carro; le contaban que él vivía con otra muchacha en Quito, que ya
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tenían una hija, entonces ahí al verle a la niña, dijo entonces esta ha de ser
la niña que él tiene, no?; le dio iras así; su mujer le dijo, que la casa que
tienen en San Miguelito es un cuarto vacío, fue a ver una camioneta de Hugo
Collaguazo para que vaya a dejar un colchón y una cobija, más que todo por
esa criatura, ¿cómo van a dormir? Se preguntó; se fueron con su sobrino
Hugo Collaguazo, bajaron el colchón y las cobijas que tenía en la camioneta
y que ellos también ya habían traído, pusieron las cosas adentro, le dijo a su
hijo que esté aquí muy de mañana, que va a traer a su mujer, a su primera
mujer, para arreglar el asunto, que se quede con la muchacha que ha traído
o se quede con la mujer propia; que se enojó; que en eso Collaguazo le dijo
vea la muchacha dice que esperen un ratito que han venido comprando un
pollo, dice que vayan comiendo; dice que entonces la señorita Sotomayor,
dice han tenido una cocineta, le dijo si, ahí está la cocineta, el cilindro de
gas, si ¿Puede prender?, le dijo prenda nomás, que entonces cogió una olla
pequeñita, se puso a hervir agua; le dijo, hágame un favor don Pedro, de
repente ¿tiene alguna hierbita aromática?, le respondió sí, dentro del tomate
que tenemos, tiene unas matas de manzanilla, fue a buscar, atrás de la casa
había la mata de la manzanilla, cogió la manzanilla, y en un tanque de agua
que tienen al frente, se fue a lavar la manzanilla; dice que sufre de la función
auditiva porque he trabajado muchos años en túneles y que por esos ruidos
no oye bien; que estando lavando la manzanilla en el tanque del agua oyó:
“ayayay” o “auxilio”; regresó a ver, cuando la que en paz descanse Karla se
agarró de la columna que había en la puerta, así (hace un ademán), y así se
quedó; en esos momentos vio que a lado del cuarto su nuera sale y se va (la
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acusada); que entonces pensó que la Karla estaba desmayada nada más,
porque no vi nada más; no vio que con ella hubo alguna pelea; que cuando
salió de coger la manzanilla ya salió ella (la acusada) ya se fue y eso fue
todo el problema; entonces se preocupó porque su hijo estaba herido
también; por lo que su sobrino, el dueño de la camioneta, le ha dicho que
cierre las puertas, que Galo está herido que le lleven a la clínica; que
pusieron en la cabina a la que en paz descanse, a su hijo y a la niñita que
está por ahí y le llevaron a la clínica del Dr. Arcos; dice que pensó que ella
estaba desmayada nomás, que para su sorpresa el doctor le ha dicho don
Quinga, a su hijo sí le va a curar, pero a la muchacha no, hace minutos que
está muerta; dice que tuvo que ir a la Policía inmediatamente a informar,
porque era su deber; que es todo lo que tiene que decir; que de la relación
sentimental de su hijo con la finada Karla Sotomayor, le llegaban rumores
que inclusive tuvo una hija, y que no le ha conocido; dice que en ese
entonces con la señora Rosa Etelvina Lasluiza Toapanta compartían
sembríos; que con su hijo andaban enojados, pero que con él nunca se han
enojado; que andaban juntos con la acusada, como tenía una camioneta, la
iba llevando a las fiestas de Patate, que a veces venían a Ambato, porque
tenía dudas de que según las conversaciones le decían que ella (Rosa
Lasluisa) de las iras que está separada del marido quiere suicidarse, algo
así; que cada que llegaba de las compañías tenía que ir a verla, que a ella le
consta, le dice en la cara, para que no cometa ninguna barbaridad; siempre
le ha llevado a ella igual; que con su hijo estaban enojados pero no con él,
que ella siempre llegaba, les ayudaba a trabajar; le decía ahí está el tomate,
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vaya a vender para lo que le haga falta; “hemos estado juntos hasta el fin”;
mucho más antes que ellos ya andaban enojados, que hace años mismo
andaban enojados; cuando sucedieron los hechos con Karla y Rosa Etelvina
estaba aproximadamente de ocho a diez metros; ese día ya estaba oscuro;
en el cuartito que tiene estaba prendido una cera y para mirar el patio estaba
prendido la luz del vehículo de Collahuazo; de esa forma le auxilió a Karla
cuando se sentaba, que entonces ella salió y se fue; dice que le reconoció a
Rosa Lasluiza; que ella salió ni tan de prisa ni corriendo (sic) y por ahí había
una camioneta; que vieron un carro que fue echando polvo; que esa noche
puede haber sido que Rosa Etelvina haya estado acompañada de alguien
más, porque en la camioneta se veía que en el cajón iban unas personas,
pero no puede decir quiénes eran porque no vio; no identificó a nadie; había
una camioneta que le esperaba; Collaguazo estaba en la carretera principal,
en la carretera grande estaba con el carro de él, a unos ocho o diez metros
ha de haber sido, no estaba lejos; su hijo Galo estaba también golpeado, no
sé cómo; al momento que le auxiliaba a la difunta su hijo le dijo a Rosa
Etelvina, qué hiciste o qué pasa?, como reclamo; Collahuazo no presenció el
hecho porque estaba él en la cabina del carro y parece que ese rato
escuchaba música, no sé; dice que desde la casa a la clínica se demoraron
unos veinte minutos; su hijo estaba herido; esa noche sí le reconoció a
Rosa. Al examen de la acusación, respondió que no visitó a Karla en su
domicilio, en la ciudad de Quito después que había nacido la niña Angie; le
fue a visitar después que ella falleció; no vio que las prendas de Karla
estaban impregnadas de sangre en el momento que le subió al vehículo; dijo
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que parece que ella había estado yendo a lavar los trastes, algo así, porque
estaba regado en el piso; no tuvo ninguna preocupación sobre ella, pensó
que a lo mejor está desmayada no más; se preocupó por la vida de su hijo;
ahí no había nadie, pero si vio que una camioneta se iba, ahí iban gentes en
el cajón del carro, pero más de eso no, no identificó a nadie; al
contraexamen de la defensa señala que sí había un cuchillo, para hacer la
comidita, que siempre es necesario un cuchillo, se pregunta: con qué vamos
a pelar las papas o la cebolla?; en el lugar no estaba su hija Norma. Al
nuevo interrogatorio de la acusación, respondió que contrató los servicios del
señor Hugo Collahuazo para que le lleve en su vehículo al sector de Quillán
Pata.-Compareció Carlos Geovanny Chiluiza Quinaucho, domiciliado en San
Andrés del cantón Píllaro, provincia de Tungurahua, en resumen señaló que
el lunes treinta y uno de marzo del dos mil ocho estaba llegando del trabajo
a su casa y a unos pocos metros de llegar, la señora Rosa Lasluiza le
solicitó que le haga una carrera, porque en ese tiempo tenía un vehículo,
camioneta blanca, color verde, hacia la parroquia de San Miguelito, le dijo
que quiere ir a rodear un terreno que tenía comprado, con plantación de
tomates, le ha dicho que bueno y su esposa le ha dicho te acompaño; que
justo ha estado su cuñada también en la casa y le ha dicho vamos, que
después de la carrera le va a dejar en la casa y que le ha llevado a su
cuñada también en la carrera, junto con su esposa, con sus dos hijos, sus
dos sobrinos; que al estar yendo a San Miguelito, en la calle principal que
hay entre que se entra a Patate, había habido unos desvíos, le han dicho por
aquí; dice que el camino había sido de tierra, y había llovido un poco, al
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entrar, máximo unos setenta metros el carro se empieza a “culetear”, a
patinar las llantas traseras, cuando ya no pude salir, cuando justo la señora
Rosa y otras señoras más que fueron se han bajado ahí y se han dirigido
diciendo que ya está cerca; él se quedó con su esposa, sus dos hijos, otros
dos sobrinos y su cuñada a sacar el vehículo que se había quedado
estancado; ellas se han retirado del lugar; que luego que han sacado el carro
que ha estado desbancado le ha visto a la señora Emperatriz que le llamaba
haciendo señas que ya vámonos; que con la camioneta se ha acercado y se
han subido la señora Rosa, la señora Emperatriz, la señora Norma en el
carro y se han trasladado de nuevo hacia la parroquia San Andrés, y que al
llegar a la parroquia San Andrés, la señora Rosa con la señora Norma le han
dicho que ya les dejen aquí quedándose en el parque del lugar, luego se ha
dirigido al barrio El Triunfo a dejarle a la señora Emperatriz, y luego a su
cuñada en el barrio San José de la Victoria; que ya en su casa la policía
llegó a su casa, y le han pedido que abra la puerta para entrar a revisar al
carro; un policía le indicado que hay un asesinato y que se ha sorprendido,
ahí en ese momento llegó a saber que había habido un problema, con las
personas que llegó haciendo la carrera; eso puedo decir; dice que conoce a
todos por ser vecinos del lugar; dice que Norma Quinga es la hermana de
Galo Quinga e hija de Pedro Quinga, y cuñada de la señora Rosa; que las
tres fueron juntas; no pudo ver si ingresaron a la casa, porque se quedaron
alejados de lugar, a unos ciento veinte metros atrás y no sabía en qué lugar
estaban o cómo entraron; que el momento que les hizo la carrera, al ir
estaban adentro, en la parte de la cabina iban las tres; no escuchó ningún

108

comentario de lo que iban hacer; se demoraron de unos diez a doce
minutos; no había preocupación en Rosa Lasluisa; ningún comentario
cuando retornaban, porque ellas venían en la parte posterior del vehículo, en
el cajón; le pagaron cinco dólares, le canceló la señora Rosa Lasluiza; en el
camino al retornar, en la parte que había una curva estaba una camioneta
roja; no era conocida; estaba estacionada al lado; no vio nada más; cuando
la policía le indicó la fotografía era de la señora Rosa Lasluiza; le dejó a ella
en la esquina del parque de San Andrés; no acompañó a la policía a ubicar
el lugar donde la dejó. Al examen de la acusación, declaró: la carrera hizo a
Quillán Pata. Al contra examen de la defensa de la procesada, declaró que
fueron las tres señoras, habían niños de Norma, sus hijos y sus sobrinos;
seis niños; cuando se embarcó doña Rosa no llevaba nada en la mano, no
llevaba un cuchillo en la mano.-Rindió testimonio Gloria Susana Tipantasig
Tipantasig, quien en resumen señaló que el lunes treinta y uno de marzo del
dos mil ocho estaba en la casa con su esposo, iba a trabajar, en la tarde,
llegó a las seis de la tarde, a su esposo le cogieron afuera la señora Rosa
Lasluiza y le habían dicho que haga una carrera y estaba en la casa con su
hermana; dice que se fueron y que cuando bajaron a la carretera la señora
Emperatriz y la señora Rosa ya estaban en la cabina sentadas; ellas
subieron en el cajón, con su hermana, la señora Martha y la señora Norma
Quinga, sus hijos y sus sobrinos, subieron a la camioneta y avanzaron hasta
San Miguelito donde dijo que le haga la carrera; que antes del lugar se
embancó el carro contra la pared de adobe que había y ahí se quedaron con
su esposo, su hermana y ella sacando el carro; dice que se bajaron Rosa
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Lasluiza, la señora Emperatriz y la señora Norma y se han ido caminando,
no se fijaron dónde entraron, que luego la señora Emperatriz, en medio de
señas me dice así (hace un ademán con la mano), con la mano derecha, le
ha dicho ya vamos, las tres mujeres se han subido en el cajón; dice que al
regresar hubo un carro rojo que estaba parado ahí, pero no sabía de quien
es; al llegar a San Andrés la señora Norma y la señora Rosa se quedaron en
dicho lugar con los hijos de la señora Norma y el hijo pequeño de la señora
Rosa; se fueron a dejar a la señora Emperatriz, y luego a su hermana en
San José; dice que al estar merendando con sus hijos y su esposo, llegó la
policía con una foto y le dijo vea señora, ustedes hicieron esa carrera a esa
señora, que como era verdad le dijeron sí, que esta esa señora viene
haciendo así (sic); les cogió de sorpresa que ella ha hecho así, pero dice
nunca ellos vieron nada y solo en cuanto la policía les informó eso; dice que
a su esposo no le exigieron velocidad; que el lugar estaba alumbrado donde
estaban parados, que más allá no; era las seis cuando le dijeron que le haga
la carrera; la señoras se demoraron máximo unos diez minutos; dice que
ellos estaban en la cabina, y que no han visto nada; ellas avanzaron, les
llamaron, se embarcaron atrás en el cajón de la camioneta; no notaron nada;
no vio que Rosa llevaba nada en la mano; no llevaba un cuchillo.Compareció Castillo Soto Elías Idilfonso, tío de la fallecida, quien al
interrogatorio formulado por la acusación, en resumen, declaró que al señor
Galo Quinga le conocía, lo que sí sabía es que su sobrina andaba con este
señor, que le aconsejaban a la sobrina que se aleje de esa persona, porque
se enteraron que era casado; dice que tuvieron algunas conversas con su
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sobrina que decía que la señora le amenaza, le decían hija retírate; su
esposa también le aconsejó mucho, que hasta le lloró, pero no pudo hacer
nada.- Compareció la menor Quinga Sotomayor Angie Anahí, al pretender
iniciar el interrogatorio por parte de la patrocinadora de la acusación la
menor de edad entró en un evidente estado de nerviosismo que le impidió
continuar por lo que se interrumpió la recepción de este testimonio por
disposición del Tribunal.- De conformidad con lo dispuesto en el Art. 295 del
Código de Procedimiento Penal rindió testimonio con juramento la acusada,
Rosa Etelvina Lasluiza Topanta, de treinta y ocho años de edad,
ecuatoriana, divorciada, de ocupación quehaceres domésticos, domiciliada
en San Pedro El Capulí de la parroquia San Andrés del cantón Píllaro,
provincia de Tungurahua quien en resumen, dijo: “ yo ese día treinta y uno
pagué carrera para ir a ver los tomates, o sea como robaban ahí, entonces
yo me fui a rodear, siempre me he ido y fue la primera vez que a la señora
Emperatriz yo le digo que me acompañe y con Norma Quinga siempre
hemos ido, y de ahí, ese día me fui y como dijo el señor conductor, el carro
se quedó ahí encunetado, entonces yo me dirigí a donde era mi propiedad y
a lo que yo ya estaba entrando, la chica estaba ahí, yo no sabía quién era,
entonces ahí yo me iba entrando y la chica me dijo “¿quién eres?”, entonces
ahí ya comenzamos a forcejearnos y de ahí nos forcejeamos, entonces de
ahí yo no sé, traté de forcejear con ella, entonces yo no sabía si estaban
heridos o no y como estábamos ahí forcejea y forcejea, ya no me di cuenta”.
A las preguntas de su defensor manifestó: “que Galo Quinga es mi esposo;
sí tengo dos hijos con él; este terreno en donde ocurren los hechos

111

compramos a medias con don Pedro Quinga, hicimos un préstamo en la
Cooperativa San Francisco, entonces los cuatro mil dólares pagamos la
deuda que había que arreglamos la casa que tengo en San Pedro El Capulí
y el resto puse para la compra de ese terreno; en ese terreno había tomates
que sembramos entre todos y unas que otras matas ya habían, entonces yo,
como robaban, yo sabía bajar siempre con ellos a ver, con Pedro Quinga,
con las hijas; cuando se cosecha se coge los tomates para la feria y como
un día que bajé, ese día dijeron que habían robado el cilindro de gas, la
cocina que había ahí, igual los tomates decían que han robado, robaron,
entonces bajaba a ver el tomate y ese día es el único día que yo a la señora
Emperatriz le dije que me acompañe; Norma Quinga también me acompañó
esa noche; Norma sí me acompañaba otras veces; Galo Quinga en el año
dos mil ocho sí venía, peleábamos mucho; él se iba de la casa, se iba,
venía, se iba y venía; le importaba poco la relación de pareja; sabía que él
tenía otra persona y a mí no me importaba, ya no; ese día yo le dije a
Geovanny Chiluiza que me haga una carrera, que quiero ir a rodear los
tomates y ahí en ese entonces fui con la doña Emperatriz y la señora Norma,
al bajar fuimos en la cabina y al regresar atrás, como estaban con un niño o
niña enfermo, entonces la señoras ya fueron adelante y nosotros estábamos
atrás y de ahí ya forcejeamos; cuando ya nos encunetamos, Norma Quinga
y Emperatriz Toapanta, ellas quedaron atrás, yo me fui primerita, ellas
quedaron atrás porque estaban con los niños de la señora Norma y mi niña
fue conmigo, yo también estaba con mi niña; llegué al terreno y me
encuentro con una persona que no sabía quién es; me enfrento con ella

112

porque salió, estaba ahí en un tanque lavando, no sé, no le vi, sí salió con
algo en la mano, no sé, no sé si era un cuchillo o no; tenía algo en la mano,
como ya estaba de noche yo no sé si era un cuchillo, no sé; me dijo qué
hacía ahí y ahí ya nos pusimos a pelear; y yo quién era, se lanzó en mi
contra; entonces yo dije que yo tenía mi propiedad por eso estaba ahí; ya
cuando se lanza la chica nos pusimos a pelear, o sea me vino atacar;
entonces yo le cogí de las manos, yo no tenía nada, entonces la chica
estaba con el cuchillo, yo pensé y me dijo que yo no tenía nada qué hacer
ahí; me alzó la mano así, entonces yo le cogí las manos, forcejeamos así,
entonces ahí le hice fuerza el golpe, entonces ahí ya mi marido vino a ver;
Galo Quinga salió; antes de que él salga yo no tenía nada en la mano,
ninguna arma; no cogí nunca eso; como ya estábamos ahí peleando,
entonces él nos vino a separar entonces de ahí sí ya no vi; no cogí ningún
rato el cuchillo; no le vi que Galo Quinga haya tenido el cuchillo, no le vi; yo
ya no vi nada, no sé; luego de eso como él ya salió a pegarme, como él
siempre me pegaba, entonces salió a cogerme a mí, yo salí a la carretera y
ahí salió él y me dijo yo qué hacía ahí, entonces yo ahí justo cogí un palo y
le regresé, yo sí le dije en esas palabras que por ahí constan, le dije
desgraciado, todavía estás aquí con “esa” y me vienes a pegarme, entonces
ahí yo sí cogí un palo y le quise pegar, en ese entonces el Hugo Collaguazo
le cogió a él, entonces como la camioneta ya llegó, yo subí y me fui; el Hugo
Collaguazo le cogió a Galo Quinga porque me iba a pegar; eso es lo que
pasó. Al examen del Fiscal, declaró: yo no sabía que esa noche la chica
estaba en la casa que mi suegro comparte la propiedad con nosotros, yo no
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sabía; Norma Graciela Quinga Toapanta es mi cuñada; ella no me comentó
nada que haya visto en la tarde; Norma Quinga sí comparte esa tierra con
nosotros; esa noche salió, como le dije, la difunta, porque yo llegué allá; ella
era más alta que yo; ahí en ese entonces, cuando estábamos forcejeando,
no sé, ahí a lo mejor pasó algo, no sé, yo no me di cuenta; después de eso
yo sí me escondí porque ya me enteré que había pasado eso, entonces yo sí
me escondí; con Karla Sotomayor no tuve ninguna discusión personal, ni
pelea, una vez por teléfono que yo le llamé que dé diciendo al papá que el
niño estaba portándose mal; yo ya no, prácticamente ya no quería saber
nada ya de mi marido; Karla Sotomayor no me buscaba pelea en ningún
momento; no le conocía personalmente a la fallecida; me fui donde la señora
Emperatriz que me acompañara y luego a la casa de la señora Norma
Quinga; antes de contratar la carrera al señor Chiluiza sí estábamos con la
señora Norma Quinga; estoy divorciada con Galo Quinga, ya no tengo
relaciones; por mis hijos hablamos, no nos llevamos; yo mido uno cuarenta y
nueve. La defensa de la acusada basó su teoría del caso en que la señora
Rosa Lasluiza fue casada con el señor Galo Quinga, procrearon algunos
hijos y el señor Galo Quinga, aduciendo que tenía un trabajo de chofer de
maquinaria pesada, retroexcavadoras, supuestamente salía veintiún días
fuera de la ciudad y regresaba ocho a su casa, resulta que aprovechando
estos abandonos de hogar ha hecho, ha hecho otro compromiso con la
señorita Karla Sotomayor hoy difunta; que llegó a tener una hija Galo Quinga
con la señorita, esto llegó a oídos de la señora Rosa Lasluiza, pero jamás le
conoció

a
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Sotomayor;
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irresponsabilidad, el día treinta de marzo del dos mil ocho, un domingo, se le
ha ocurrido traerle a la señorita Karla Sotomayor a su lugar de vivienda,
Píllaro, y dónde nace la mayor irresponsabilidad y por qué las presunciones
de responsabilidad de esta muerte siempre se dirigieron en contra de Galo
Quinga, porque la lleva justamente a un lote de terreno, en donde,
compraron juntos con cuatro hermanos ese lote de terreno donde Rosa
Lasluiza sembró tomate en el lugar y Galo Quinga le lleva justamente al
lugar en donde la señora asistía todo el tiempo, a una casa de ese terreno,
el día lunes treinta y uno de marzo, la señora, a la tarde, le pide a su cuñada
Norma Quinga, acompáñame a hacer una guardia, a revisar que no roben el
tomate y se van con Emperatriz Toapanta, entonces se va la señora con su
cuñada a rodear, se embanca el carro porque era época lluviosa, y la señora
se va caminando y a la distancia ve que en la propiedad algo pasaba y creía
que eran ladrones, cuando entra se toma manos a boca con una chica que
no sabía quién era, y le agrede con cuchillo en mano, cuando es defendida y
separada por el propio marido Galo Quinga, Rosa Lasluiza se retiró del lugar
para evitar problemas. La defensa basó su teoría del caso también en que el
hecho se trató de legítima defensa. En seguida comparecieron como testigos
de la defensa:Compareció Toapanta Moposita María Emperatriz, quien en
resumen, declaró que el día lunes treinta y uno de marzo del dos mil ocho,
en horas de la tarde, su comadre y su ahijado le encontraron en el barrio El
Triunfo, se encontraron con la señora Norma Quinga, se fueron en el carro
de don Geovanny donde ha sido el terreno del suegro de Rosa; que cuando
el carro se quedó encunetado se bajaron y los demás se quedaron en el

115

carro, se fueron con la señora Norma Quinga y su comadre Rosa y su
ahijado caminando y como iba a llover, su comadre le dijo me voy no más
adelantando, vendrán no más despacio, siguieron con su ahijado y la señora
Norma despacio; cuando estaban yendo a llegar en una vueltita su comadre
ya asomó y dijo comadre llámele no más al carro porque aquí ha estado mi
esposo; le llamó al carro que ya había salido de donde estaba “encunetado”
y subieron y se fueron; estaba con su ahijado el hijo de doña Rosa, Norma sí
iba con un hijo; iban con el hijo de doña Norma y su ahijado, los otros niños
se quedaron en el carro; doña Rosa no llevaba nada en ese momento, no vio
nada; del carro no salió con ningún cuchillo, ni arma; salió bien tranquilita, no
estaba ensangrentada; ella estaba tranquila. Al contra examen de Fiscalía,
en resumen, respondió que yo no sabe si su comadre sabía si su marido
estaba con Karla Elena Sotomayor Castillo en el terreno donde iban a ver el
tomate. Al contra examen de la acusación, en resumen, respondió que era la
primera vez que le acompañaba a Rosa Lasluiza a rodear los tomates; no
tenía conocimiento del lugar a donde iban; nunca había conocido; para
regresar se embarquó en el balde; no vio más; cuando retornó la señora
Rosa no le notó nerviosa, tranquila subió y se fue; no comentó de ninguna
disputa;

tampoco

estaba

ni

nerviosa

ni

nada,

estaba

tranquila.

Comparecieron como testigos de honorabilidad, y buena conducta Albuja
Acosta Mavel Carolina, y Toapanta Rodríguez Silvia Yolanda, quienes en
resumen, declararon que de Rosa Lasluisa han observado ejemplar
conducta; que no es peligrosa, ha sido siempre tranquila y amistosa; con
fecha posterior al treinta y uno de marzo del dos mil ocho también han

116

observado buena conducta. El Art. 11 del Código Penal, establece que el
acto debe ser cometido como consecuencia de la acción de la acusada para
de ser el caso determinar su responsabilidad, es decir este enunciado legal,
se destaca en la necesidad de la existencia de lo que la doctrina ha
denominado “La imputatio Facti” es decir el hecho, como antecedente para
llegar a la “Imputatio Iuris” sanción, pues se establece como un antecedente
o fundamento de la responsabilidad a la relación causal entre la
manifestación de la conducta, acción con el resultado efectivamente
producido.El Art. 448 del Código Penal señala que: se califican de
voluntarios el homicidio, las heridas, los golpes y lesiones, mientras no se
demuestren lo contario, o conste la falta de intensión por las circunstancias
del hecho, calidad y localización de las heridas, o de instrumentos con que
se hicieron. Por su parte el Art. 449 Ibídem señala que: el homicidio
cometido con intención de dar la muerte, pero sin ninguna de las
circunstancias detalladas en el artículo siguiente, es homicidio simple y será
reprimido con reclusión mayor de ocho a doce años. El Doctor Alfonso
Zambrano Pasquel, en su obra el Homicidio Simple, pag.73, al referirse a
este delito manifiesta: “la corriente doctrinaria dominante es concordante en
la estimativa de que, en toda figura de delito, cuando del estudio de sus
elementos se trata estos se dividen en elementos objetivos y elementos
subjetivos; la corriente imperante en Alemania hace expresa alusión a los
elementos objetivos y subjetivos del tipo penal; al elemento objetivo se le da
el calificativo de elemento material de infracción, y al elemento subjetivo, la
denominación de elemento moral, psíquico o anímico para diferenciarlo de lo
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anterior. Con respecto al homicidio simple el elemento material u objetivo es
comprensivo de; a).- La conducta en sentido lato, y como manifestación de
ella el acto humano, comprensivo de una acción sinónimo de hacer; b).- El
hecho o resultado; y, c).- La relación de causalidad física entre la conducta y
el resultado. El elemento subjetivo en el tipo penal del homicidio simple hace
alusión a la culpabilidad, representada por una de sus especies que es el
dolo que se requiere, con respecto al que la culpabilidad es el género y este
es una de sus especies”. El homicidio simple es entonces un delito doloso
que resulta de un hecho determinado, del cual se debe señalar si en este
caso, cabe o no adecuar la conducta de Rosa Etelvina Lasluiza Toapanta a
esta norma sustantiva penal, contraria a la ley, y si de su acción resulta la
muerte de Carla Etelvina Sotomayor, y, para establecer aquello, el Art. 86
del Código de Procedimiento Penal, establece al juzgador, el deber de
apreciar las pruebas conforme las reglas de la sana crítica, y bajo esta
consideración demostrada que ha sido la existencia de la infracción, la
responsabilidad deberá establecerse con la prueba testimonial, los
documentos y con la prueba científica que para el presente caso se halla
establecida en el sustento testimonial del informe pericial de la autopsia
obrante a fojas 156 a 157, realizado por el Dr. Wilson Culqui Carvajal.
Analizando la prueba testimonial con relación a la responsabilidad, del
testimonio de Pedro Quinga, quien fue suegro de la acusada y padre de
Galo Quinga el ex cónyuge de la misma, se ha probado que el 31 de marzo
de 2008 cerca de las cinco de la tarde, alquiló el vehículo de su sobrino
Hugo Callahuazo y se fueron a Quillan Pata a dejarles un colchón y una
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cobija a su hijo, a Karla y a la menor Anahi, Karla les sirvió alimentos que
habían comprado, le preguntó que si tenía alguna hierba aromática para
poner en el agua que estaba hirviendo, éste salió a buscar la manzanilla
atrás de la casa entre el sembrío del tomate, en esos momentos escuchó un
grito de “ayayay” y “auxilio”, al darse la vuelta observó como Karla se
desplomaba, se agarraba de la columna que había en la puerta, justo en
esos momentos del lugar salía Rosa Etelvina Lasluiza, pensó que Karla
estaba desmayada, dijo que no vio ninguna pelea, señaló que la acusada
salió de forma tranquila después de ocurrido los hechos, que luego vio un
carro que le esperaba e iba “echando polvo” con unas personas en la parte
de atrás, observó que Galo su hijo estaba sangrando, sin saber cómo; su
hijo Galo Quinga al momento que le auxiliaba a la hoy occisa le dijo a la
acusada ¿qué hiciste?. Testimonio este que es concordante con el
testimonio de la acusada, y que de acuerdo al Art. 144 del Código de
Procedimiento Penal se lo acoge en todas sus partes por ser indivisible y
hace prueba en su contra, al haber sido rendido por la acusada con
juramento, al manifestar que aquel día 31 de marzo de 2008 se fue en el
carro de Geovanny Chiluiza, a quien le pidió que le haga una carrera al
sector de San Miguelito sector Quillan Pata en compañía de Gloria
Tipantasig y Emperatriz Toapanta, el vehículo se quedó encunetado,
avanzaban caminando al sector, en el trayecto se adelantó Rosa Lasluiza,
llegó hasta su propiedad, Karla estaba lavando en un tanque, al entrar la
chica estaba ahí, no sabía quien era; Karla le preguntó “¿quién eres?”,
empezaron a pelear, le cogió de las manos, Karla estaba con el cuchillo, al
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forcejear la acuchilló (“le hizo el golpe”), no se dio cuenta de las heridas que
les causó a Karla y Galo, sabiendo incluso que su ex cónyuge mantenía otra
relación. Por lo que resulta cierto que conociendo esto aquel día actuó con
cierta frialdad según el testimonio de Gloria Tipantasig y Emperatriz
Toapanta, respecto que ese día se dirigieron en la camioneta de Geovanny
Chiluiza, caminaron unos ciento veinte metros del lugar donde se encunetó
el carro, se adelantó Rosa Lasluiza, y que cuando salió de su propiedad lo
hizo de forma tranquila. Y esto tiene relación con los testimonios de Rosa
Elena Castillo, quien dijo que observó durante dos ocasiones mensajes al
celular de Karla en los cuales recibía insultos, el de Eliás Castillo Soto tío de
la fallecida, quien manifestó que una vez que sabían de la relación de la
sobrina le decían que se aleje de Galo Quinga, que Karla le dijo en algunas
conversaciones que Rosa Lasluiza le amenazaba; y, con el testimonio de
Pedro Quinga, quien manifestó que escuchó un “auxilio” en el momento de la
agresión, que también fue herido su hijo Galo Quinga, lo que concuerda con
los certificados médicos emitidos por el Dr. Arcos y acordados como prueba
por las partes procesales que consta a fojas 147 del expediente de Fiscalía
en el que se señala que en Pillaro el 31 de marzo del 2008 fue atendido Galo
Anibal Quinga Toapanta, por presentar una herida cortopunzante por arma
blanca. Circunstancias todas estas que demuestran la intensión con la que
Rosa Lasluiza le causó la herida a la hoy occisa, y su frialdad al salir
tranquila del lugar después del hecho. Lo que dan al Tribunal la certeza que
el día 31 de marzo de 2008, Rosa Etelvina Lasluiza Toapanta, cegó la vida
de Carla Elena Sotomayor Castillo de una puñalada, adecuando su conducta
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a lo que determina el Art. 449 del Código Penal recayendo sobre ella la
responsabilidad, al haber vulnerado de esta manera uno de los derechos de
libertad como es el derecho a la inviolabilidad de la vida, consagrado en el
Art. 66.1 de la Constitución de la República, pues no se trata de una herida
causada al azar, ya que del testimonio del perito y su informe de la autopsia
se demuestra que al análisis del cadáver detalló una herida de tipo punzo
cortante cerca del corazón, a pocos centímetros de la línea media anterior
del cuello, que tiene la forma de pico de flauta o de boca de pez, lo cual
indica que hubo una fuerza para poder ingresar dentro de la cavidad
torácica, laceró la rama de la arteria pulmonar, la causa de la muerte se
debió a una hemorragia aguda interna por laceración de la arteria pulmonar,
que se trata de una muerte violenta, y que desde la parte de la piel hasta
llegar hasta a la cavidad cardíaca, aproximadamente deben transcurrir unos
doce a trece a centímetros de profundidad. Por otra parte, La teoría de la
defensa con relación a la legítima defesa queda desvirtuada por completo,
ya que entre sus requisitos según el Art. 19 del Código Penal, no se han
justificado en este caso la necesidad racional del medio empleado, pues del
testimonio del Dr. Culqui quien practicó la autopsia dijo que la herida que le
causó la muerte, tiene 12 centímetros de longitud, que se necesitó presión
para causarla; además que, no se ha justificado tampoco la falta de
provocación suficiente de parte de la que se defiende, en este caso la
acusada, pues en su testimonio señaló que al entrar a la propiedad, le dijo la
occisa ¿quién eres? y se pusieron a pelear, tanto más que luego del acto,
según los testimonios de Gloria Tipantasig, Emperatriz Toapanta y Pedro
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Quinga, la actitud de la acusada fue salir tranquila del lugar, como que si
nada había pasado, además de haber herido a su ex cónyuge Galo Quinga
según la versión de Pedro Quinga que dijo estaba preocupado por su hijo y
que le llevaron a la Clinica del Dr. Arcos.-CUARTO.- Que la prueba señalada
en los considerandos anteriores, ha sido pedida, ordenada, practicada e
incorporada en la audiencia de juicio conforme lo dispone el Art. 83 del
Código de Procedimiento Penal, teniendo plena validez, la misma que
valorada de acuerdo a las reglas de la sana critica, conforme lo establece el
Art. 86 Ibídem, esto es con absoluta observancia de los principios de la
teoría del conocimiento, la lógica, la recta razón y la experiencia, dan al
Tribunal la certeza de que en la especie se ha comprobado conforme a
derecho la existencia de la infracción tipificada en el Art. 449 del Código
Penal demostrándose plenamente la responsabilidad, en el hecho que se
juzga, de la acusada. Se han justificado circunstancias atenuantes de la
infracción, por el contrario se han justificado las atenuantes de los numerales
7 y 10 del Art. 29 del Código Penal con los testimonios de Albuja Acosta
Mavel Carolina, y Toapanta Rodríguez Silvia Yolanda, y con la declaración
espontánea de la acusada, atenuantes que el Tribunal las considera. En este
sentido la pena que se le debe imponer para este caso es la pena de
reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años, sin embargo conforme
queda analizado existen circunstancias atenuantes, lo que de acuerdo al Art.
72 del Código Penal inciso tercero, se modifica la pena, y la misma se
sustituye con reclusión mayor ordinaria de cuatro a ocho años. Por las
consideraciones expuestas, y de conformidad con lo establecido en el Art.
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304-A del Código de Procedimiento Penal al existir certeza de que queda
comprobada la existencia del delito y que la acusada es responsable del
mismo,

ADMINISTRANDO

JUSTICIA

EN

NOMBRE

DEL

PUEBLO

SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN
Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, se dicta en contra de ROSA ELTELVINA
LASLUIZA TOAPANTA, cuyo estado y condiciones quedan señalados,
SENTENCIA CONDENATORIA, como autora responsable del delito de
homicidio tipificado y sancionado en el Art. 449 del Código Penal,
imponiéndole la pena de CUATRO AÑOS DE RECLUSIÓN MAYOR
ORDINARIA, debiendo descontarse todo el tiempo que haya permanecida
detenida por esta causa, la que cumplirá en el Centro de Rehabilitación
Social de esta ciudad de Ambato, para lo cual se comunicará al señor
Director de dicho establecimiento. Se acepta la acusación particular y se
condena además a la sentenciada al pago de daños y perjuicios que
pudieran existir, los que serán tramitados de acuerdo a las reglas
establecidas en el Art. 31 del Código de Procedimiento Penal. De
conformidad con lo que dispone el Art. 60 del Código Penal, se suspenden
los derechos de ciudadanía de la sentenciada, por un tiempo igual al de la
condena, para lo cual se deberá oficiar al señor Delegado Provincial del
Consejo Nacional Electoral de Tungurahua. Cumpliendo con lo que prescribe
el Art. 309, numeral 6 del Código de Procedimiento Penal, que obliga al
Tribunal a determinar si existe o no una indebida actuación por parte del
Fiscal o Defensora de la sentenciada, la intervención de los mismos ha sido
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conforme

a

derecho.

Las

disposiciones

legales

aplicadas

quedan

señaladas.- Notifíquese.-

COMENTARIO.

Delito contra la vida: Homicidio.

En el presente caso, el Tercer Tribunal de Garantías Penales de la ciudad de
Ambato, emite sentencia condenatoria por el delito de homicidio y basado en
las atenuantes justificadas, le condena a cuatro años de reclusión menor
ordinaria, disponiendo a la vez que en vista de la acusación particular
presentada por el ofendido, se dispone la indemnización de daños y
perjuicios, debiendo realizarse el trámite conforme lo dispone el Código de
Procedimiento Penal.

Es decir el ofendido por el delito, deberá en este caso, realizar la petición
ante el Presidente del Tribunal a fin de hacer efectivo su derecho, pues nada
lógico me parece por cuanto al formular la acusación particular ya solicita
que además de la condena al infractor, se le pague los daños y perjuicios,
sin embargo nuevamente debe realizar el trámite. Me parece que esto fuera
lógico en los casos que no existiera acusación particular.

De la revisión del proceso se constata que pese a que ha sido sentenciado
en el año 2011, la parte ofendida no ha realizado el trámite reclamando su
indemnización, por cuanto ha corroborado que el sentenciado no posee
bienes por ende difícilmente puede garantizarse su pago. El caso se trata de
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un crimen pasional donde muere la madre de una menor de edad, la cual
queda a custodia de su abuela materna.

Como se puede apreciar en el presente caso, la persona ofendida por el
delito, pese a haber presentado acusación particular, no se le garantizó su
derecho a la indemnización, violándose lo dispuesto en el Art. 78 de la Carta
Magna, que tutela el derecho a ser indemnizado.
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7. DISCUSIÓN.
7.1 Verificación de Objetivos.

Al inicio del trabajo investigativo, formulé

los siguientes objetivos: un

General y dos objetivos específicos.

El Objetivo General, fue:

“Realizar un estudio jurídico, doctrinario y crítico sobre la responsabilidad
civil derivada del delito, y sus afectaciones jurídicas, para regularlas en la
legislación ecuatoriana.”

Este objetivo se ha cumplido a cabalidad, debido a que si bien es cierto
mediante el desarrollo de la revisión de literatura, he podido verificar que en
efecto existe la necesidad de regular lo relacionado al pago de las
indemnizaciones civiles derivadas del delito, pues los encuestados han
indicado que si bien es cierto es una institución de carácter civil, por ende de
derecho privado eso no impide para que sea resuelto en el mismo proceso
penal, evitando iniciar al ofendido una nueva acción civil y por ende dando
cumplimiento a los principios constitucionales de celeridad y economía
procesal.
Objetivos Específicos:
Primer Objetivo.
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“Determinar que la normativa relacionada a la responsabilidad civil derivada
del delito, no tutela de manera efectiva los derechos de las víctimas.”

Este objetivo ha sido verificado con la aplicación de las preguntas 2 de la
encuesta y tres de la entrevista, donde se señala que la normativa
relacionada a la

responsabilidad civil derivada del delito, no tutela de

manera efectiva los derechos de las víctimas, que debe establecerse en la
ley el tipo de delito cometido, así como las agravantes que lo rodean para
que el Juez o Tribunal de Garantías Penales, establezca

montos que

compensen el dolor causado a los familiares u ofendidos por el delito.

“Realizar un estudio de caso relacionados a la responsabilidad civil
derivadas de los delitos en la legislación ecuatoriana.”

Este objetivo se ha cumplido con lo establecido en el ítem 6.3 del desarrollo
de la presente, tesis, donde se constata efectivamente que al emitir la
sentencia condenatoria, en los casos en donde se ha presentado acusación
particular el Tribunal dispone que el ofendido siga el trámite que corresponde
a efecto de reclamar dicha indemnización.

“Proponer

un Proyecto de reformas a la institución jurídica de la

responsabilidad civil, derivada de los delitos, incorporando normas que
regulen lo relacionado

al efectivo cumplimiento o reparación del daño

causado a las víctimas.”
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Este objetivo se verifica con la aplicación de la pregunta 5 de la encuesta y
entrevista, donde de manera contundente la población investigada considera
que se debe reformar la institución jurídica de la responsabilidad civil,
derivada de los delitos, incorporando normas que regulen lo relacionado al
efectivo cumplimiento o reparación del daño causado a las víctimas. En este
sentido consideran que se debe establecer que para efectos de indemnizar,
el Juez o Tribunal considere, el tipo de delito que se ha cometido, la alarma
social que ha generado, el daño causado a la víctima, así como los gastos
en el que ha incurrido el mismo tanto en el proceso como en el caso de los
delitos de asesinato u homicidio los gastos del funeral o considerando si
quedan hijos huérfanos menores de edad, con un monto o pensión hasta
que adquieran la mayoría de edad; en el caso de delitos de lesiones, un
monto que cubra los gastos de cuidado y medicina; en el caso de los delitos
de robo, con la devolución de la cosa robada o hurtada o el pago del valor
de la misma y en el caso de delitos sexuales, con un monto que cubra
gastos de medicina, tratamiento psicológico y daño moral a la víctima.

7.2 Contrastación de Hipótesis.

La hipótesis planteada fue:

“La normativa relacionada a la responsabilidad civil derivada del delito, no
tutela de manera efectiva los derechos de las víctimas, por cuanto no se
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cumple de manera efectiva el cumplimiento o reparación del daño causado a
las víctimas, por el delito.”
Esta hipótesis ha sido contrastada de manera positiva, toda vez que en la
práctica jurídica, en el caso que el sentenciado no posea bienes, no se
cumple el pago de la indemnización de daños y perjuicios derivados del
delito. Los encuestados consideran que el Estado ecuatoriano en estos
casos debe garantizar el pago, mediante la creación de una institución que
se encargue de cobrar estas indemnizaciones y que luego sean entregadas
a las personas ofendidas por el delito.

7.3 Fundamentación jurídica para la Propuesta de Reforma Legal.
El Art. 78 de la Constitución de la República del Ecuador, textualmente
expresa: “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 (…)”49

El numeral 5 del Art 309 del Código de Procedimiento Penal, al hacer
referencia a los requisitos de la sentencia, determina: “La condena a pagar
49

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y
Publicaciones. Actualizada al 2012. Pág. 57. Art. 78
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daños y perjuicios ocasionados por la infracción en la determinación del
monto económico al ser pagado por el sentenciado al ofendido haya o no
presentado acusación particular.”50

El LIBRO IV del Código Civil, titulado, DE LAS OBLIGACIONES EN
GENERAL Y DE LOS CONTRATOS, en su TITULO I, Art. 1453, expresa:
“Las obligaciones nacen, ya del concurso real de las voluntades de dos o
más personas, como en los contratos o convenciones; ya de un hecho
voluntario de la persona que se obliga, como en la aceptación de una
herencia o legado y en todos los cuasicontratos; ya a consecuencia de un
hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos y
cuasidelitos; ya por disposición de la ley, como entre los padres y los hijos
de familia.”51

El TITULO XXXIII, titulado DE LOS DELITOS Y CUASIDELITOS, Art. 2214
del Código Civil, dice: “El que ha cometido un delito o cuasidelito que ha
inferido daño a otro, está obligado a la indemnización; sin perjuicio de la
pena que le impongan las leyes por el delito o cuasidelito.”52

El Art.

2215 del cuerpo de leyes invocado, señala: “Puede

pedir esta

indemnización, no sólo el que es dueño o poseedor de la cosa que ha
50

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Corporación de Estudios y Publicaciones.
Actualizada al 2012. Pág 167. Art. 309.
51
CÓDIGO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado al 2012. Pág. 222,
Art. 1453
52
Ibídem. Pág. 335, Art. 2214.
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sufrido el daño, o su heredero, sino
usuario, si el daño irroga perjuicio

el usufructuario,
a

su derecho

el habitador o el

de

usufructo

o de

habitación o uso. Puede también pedirla, en otros casos, el que tiene la
cosa con obligación de responder de ella; pero sólo en ausencia del dueño.

El

Art.

2216 del Código Civil, manifiesta: “Están

obligados a la

indemnización el que hizo el daño y sus herederos.

El que recibe provecho del dolo ajeno, sin ser cómplice en él, sólo está
obligado hasta lo que valga el provecho.”53

El Art. 2217 ibídem manifiesta: “Si un delito o cuasidelito ha sido cometido
por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable
de todo

perjuicio

procedente

del mismo delito o cuasidelito, salvo las

excepciones de los Arts. 2223 y 2228.

Todo fraude o dolo cometido por dos o más personas produce la acción
solidaria del precedente inciso.”54

El Art. 2232 del Código Civil, señala: “En cualquier caso no previsto en las
disposiciones

precedentes,

podrá

también

demandar

indemnización

pecuniaria, a título de reparación, quien hubiera sufrido daños meramente
53

CÓDIGO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado al 2012. Pág. 336,
Art. 2216
54

CÓDIGO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado al 2012. Pág. 336,
Art. 2217
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morales, cuando tal indemnización se halle justificada por la gravedad
particular del perjuicio sufrido y de la falta.

Dejando a salvo la pena impuesta en los casos de delito o cuasidelito,
están especialmente obligados a esta reparación quienes en otros casos
de los señalados en el artículo anterior, manchen la reputación
mediante
cometan

cualquier forma de difamación; o quienes causen
violación,

detenciones

o

estupro
arrestos

o atentados contra el pudor,

ajena,

lesiones,
provoquen

ilegales o arbitrarios, o procesamientos

injustificados, y, en general, sufrimientos físicos o síquicos como angustia,
ansiedad, humillaciones u ofensas semejantes.

La reparación por daños morales puede ser demandada si tales daños
son el resultado próximo de la acción u omisión ilícita del demandado,
quedando a la prudencia del juez la determinación del valor de la
indemnización atentas las circunstancias, previstas en el inciso primero de
este artículo.”55

En cuanto a la competencia para ejercer una acción de indemnización, de
acuerdo al numeral 1, literal a), Art 31 del Código de Procedimiento Penal,
“Si la infracción fue de acción pública y en sentencia ejecutoriada se declaró
procedente la acusación particular que se hubiere propuesto, siempre que
no hubiere sido posible determinarse los perjuicios en la misma sentencia o
55

CÓDIGO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado al 2012. Pág. 338,
Art. 2232
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la determinación hubiese sido parcial, será competente el Tribunal de
Garantías Penales que dictó la sentencia condenatoria.”56

Como puedo apreciar, tanto la normativa constitucional como legal,
establecen la indemnización por el delito cometido, sin embargo no
establecen reglas claras por las que el Tribunal

que dictó la sentencia,

condenatoria cuando se ha propuesto acusación particular, puedan regirse
para establecer el monto de tal indemnización, tales como la gravedad del
delito cometido, la alarma social que generó, el lugar y en presencia de
quien se lo comete, por ejemplo debe ser incrementada cuando se la ha
cometido en público y en presencia de menores, o se ha cometido con
cualquiera de las agravantes establecidas en el Art 30 y 450 del Código
Penal ecuatoriano, o se trata de delitos imprescriptibles.

El Art. 2235 del Código Civil, señala: “Prescripción de las acciones por el
hecho ilícito. Las acciones que concede este Título por daño o dolo
prescriben en cuatro años, contados desde la perpetración del acto.” 57

Como se nota esta disposición legal nos hace entender que la acción para
proponer la acción de indemnización por daños y perjuicios prescribe en

56

CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Corporación de Estudios y Publicaciones.
Actualizado al 2012. Pág. 21. Art. 31
57
CÓDIGO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado al 2012. Pág. 339.
Art. 2235
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cuatro años, según la norma desde que se perpetró el acto, lo cual a mi
criterio pienso que debería decir “desde que se ejecutorio la sentencia” 58

En la práctica, existen indemnizaciones por daño moral que superan los
treinta mil dólares de los Estados Unidos de Norte América, sin embargo por
la muerte de una persona en un delito de homicidio o asesinato se fijan
montos de cinco mil dólares, pareciera entonces que más afectividad tendría
el derecho a la integridad o la honra de la persona que el haberse violado el
derecho a la vida, situaciones que deben regulase.
Debo hacer hincapié que la responsabilidad civil es la obligación de
responder pecuniariamente de los actos realizados personalmente o por otra
persona, indemnizando al efecto los daños y perjuicios producidos a un
tercero. O, dicho de otro modo, la obligación de indemnizar a quien se ha
causado daño.
Puede surgir también como consecuencia de un delito y, en ese caso, se
concreta en la obligación de indemnizar al perjudicado por un delito o falta
que ha cometido.
Concretando aún más, es posible que ese delito lo haya cometido siendo
menor de edad, lo que no elimina esa obligación de indemnizar, sino que la
extiende a otras personas, que estarán también obligadas a pagar: los
padres, tutores, acogedores o guardadores, por este orden.

58

Lo subrayado me pertenece.
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Es decir

cuando el Juez o Tribunal de Garantías Penales en sentencia

manda a pagar daños y perjuicios, es como cualquier otra deuda. El
sentenciado debe responder con sus bienes.
De ahí que mi pregunta es ¿qué sucede cuando el condenado no posee
bienes y en caso de incumplimiento del pago de dicha indemnización pueda
hacerse efectiva la medida cautelar real impuesta?, acaso se podrá
declararlo insolvente y la victima simplemente quedarse sin ninguna
retribución económica. Como apreciamos, nada menciona al respecto el
Código Civil, como el de Procedimiento Penal.

Considero que el juez de garantías penales como el tribunal, deberían dictar
durante el desarrollo del proceso penal, y antes de que recaiga sentencia
definitiva, medidas cautelares reales preventivas para garantizar la
responsabilidad civil del imputado derivada de la comisión de delitos

de

acción pública como privada, ya sea sobre bienes del procesado o de sus
herederos, de acuerdo a lo que dispone el citado Art. 2216 del Código Civil.

A mi criterio pienso además que la ley debe prever la posibilidad que de ser
declarado insolvente, el condenado debe ser declarado a demás en mora y
al momento de querer rehabilitarse y pagar la obligación debe hacerlo de
acuerdo al interés que se genere, de conformidad al cambial del Banco
Central del Ecuador, para cada año.

135

De allí que sería recomendable que se realicen reformas legales urgentes
en tomo a esta materia, en pro de los objetivos que persigue la Justicia en
general, y el proceso penal en particular, sobre todo el concerniente a la
efectiva reparación del daño causado a la víctima.
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8 CONCLUSIONES.

PRIMERA:

La Constitución de la República del Ecuador, garantiza el derecho a la
indemnización de los daños y perjuicios derivados del delito al ofendido; sin
embargo, el mismo Estado se ha preocupado por sancionar penalmente al
reo, mas no de garantizar una adecuada indemnización.

SEGUNDA:

La normativa

relacionada a la

responsabilidad civil derivada del delito,

establecida en la legislación procesal penal y civil ecuatoriana, no tutela de
manera efectiva los derechos de las víctimas.

TERCERA:

Al igual que en el Derecho Comparado, en nuestro país,

se debe

indemnizar a las víctimas de acuerdo a la gravedad del delito cometido, y al
dictar la correspondiente sentencia condenatoria.

CUARTA:

La normativa relacionada a la responsabilidad civil derivada del delito, no
se cumple de manera efectiva con la indemnización o reparación del daño
causado a las víctimas, por el delito.

QUINTA:
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El actual marco jurídico que regula lo relacionado a la indemnización de
daños y perjuicios derivados del delito, no establece parámetros claros sobre
que situaciones deben considerarse para el Juez/a o Tribunal penal fije el
monto de las indemnizaciones, por lo que lo hacen de acuerdo a la edad, la
profesión u ocupación del fallecido.

SEXTA:

Es necesario proponer un proyecto de reforma legal a la institución jurídica
de la responsabilidad civil, deriva de los delitos, a fin de tutelar los derechos
del ofendido, establecidos en la Carta Magna.
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9. RECOMENDACIONES.

PRIMERA:

Al Estado ecuatoriano, mediante los Órganos de Administración de justicia,
tramiten los procesos de acuerdo al principio de celeridad procesal, para de
alguna manera garantizar el sumak Kawsay

o buen vivir que tanto se

pregona en la Carta Magna, tutelando los derechos de las personas
ofendidas por el delito.

SEGUNDA:
Al Estado ecuatoriano como garante de los derechos de las personas,
establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, haga efectivo el
pago de las indemnizaciones, derivadas del delito, mediante la creación de
un organismo, adscrito a la Función Judicial, que se encargue de realizar el
cobro a los sentenciados por delitos cuyas penas sean superiores a cinco
años y a la vez obligados al pago de dichas indemnizaciones.

TERCERA:
A la Asamblea Nacional legisle en el Código de Procedimiento Penal, que al
momento de dar inicio a la instrucción fiscal, el Juez de Garantías Penales,
como garante de los derechos de las personas, dicte las medidas cautelares
necesarias, en delitos sancionados con penas de reclusión a fin de asegurar
el pago de las indemnizaciones derivadas del delito.
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CUARTA:

A la Asamblea Nacional, legisle en el sentido de proponer un proyecto de
reformas a la institución jurídica de la responsabilidad civil, derivada de los
delitos, a fin de tutelar los derechos del ofendido, establecidos en la Carta
Magna. En este sentido es necesario incorporar

en el Código de

Procedimiento Penal que para efectos de indemnizar, el Juez o Tribunal
considere, el tipo de delito que se ha cometido, la alarma social que ha
generado, el daño causado a la víctima, así como los gastos en el que ha
incurrido el mismo tanto en el proceso como en el caso de los delitos de
asesinato u homicidio los gastos del funeral o considerando si quedan hijos
huérfanos menores de edad, con un monto o pensión hasta que adquieran la
mayoría de edad; en el caso de delitos de lesiones, un monto que cubra los
gastos de cuidado y medicina; en el caso de los delitos de robo, con la
devolución de la cosa robada o hurtada o el pago del valor de la misma y en
el caso de delitos sexuales, con un monto que cubra gastos de medicina,
tratamiento psicológico y daño moral a la víctima.

QUINTA:

A los Jueces y Tribunales de Garantías Penales, como garantes de los
derechos de las personas, emitan sus sentencias fijando los montos de las
indemnizaciones por daños y perjuicios derivados del delito, con estricto
apego a los derechos constitucionales de las personas, establecidos en la
Carta Magna.
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SEXTA:

A la Universidad Nacional de Loja, mediante la Carrera de Derecho, que siga
fomentando la investigación jurídica; y, en las diversas Universidades del
país, considerándolas como fuentes generadoras del conocimiento, toda vez
que permiten al futuro profesional del derecho capacitarse de manera
amplia, aportando con posibles alternativas de solución a los diversos
problemas jurídico-sociales.
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9.1. Propuesta de Reforma Jurídica.

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR
EL PLENO
CONSIDERANDO:
QUE, el Art. 78 de la Constitución de la República del Ecuador, expresa 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 Art. 82 de la Constitución de la República del Ecuador, garantiza el
derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la

142

Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y
aplicadas por las autoridades competentes.

QUE, el numeral 1, literal a), Art 31 del Código de Procedimiento Penal,
señala que si la infracción fue de acción pública y en sentencia ejecutoriada
se declaró procedente la acusación particular que se hubiere propuesto,
siempre que no hubiere sido posible determinarse los perjuicios en la misma
sentencia o la determinación hubiese sido parcial, será competente el
Tribunal de Garantías Penales que dictó la sentencia condenatoria.

QUE, el literal b) del Art. 31 del Código de Procedimiento Penal, señala que
sin quien reclama no propuso indemnización, será competente para conocer
de la acción de daños y perjuicios derivados del delito, la Jueza o Juez Civil,
según corresponda a las reglas generales.

QUE, el literal c) del Art. 31, Código de Procedimiento Penal, establece que
si el delito es de acción privada, el competente para conocer, es el Juez o
Jueza de Garantías Penales que dictó la sentencia, si esta no fue posible
determinar los perjuicios y si la determinación fue solo parcial.

QUE, el numeral 5 del Art 309 del Código de Procedimiento Penal, al hacer
referencia a los requisitos de la sentencia, determina que la condena a pagar
daños y perjuicios ocasionados por la infracción en la determinación del
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monto económico al ser pagado por el sentenciado al ofendido haya o no
presentado acusación particular.

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, que establece el
numeral 6 del Art. 120 de la Constitución de la República del Ecuador se
procede a expedir la siguiente:

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL.

AGRÉGUESE.- A continuación del art 31 AGRÉGUESE, los siguientes
Artículos Innumerados que digan:

Art…..Innumerado.- Reglas para fijar el monto de las indemnizaciones
de daños y perjuicios derivadas del delito.-Todo delito doloso o culposo
hace nacer la obligación de indemnizar daños y perjuicios o de reparar el
perjuicio que por él resultare a otra persona.

Artículo… Innumerado.- La obligación de indemnizar los daños y perjuicios
o de resarcir el daño causado por los actos ilícitos comprende, además de la
indemnización de pérdidas e intereses, la reparación del agravio moral
ocasionado a la víctima. La acción por indemnización del daño moral sólo
competerá al ofendido; si del hecho hubiere resultado la muerte de la
víctima, únicamente tendrán acción el cónyuge y los hijos.
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Artículo…. Innumerado.- La obligación de indemnizar los daños y perjuicios
y de reparar el daño causado por un delito pesa solidariamente sobre todos
los que han participado en él como autores o cómplices, o encubridores del
delito.
Artículo… Innumerado.- Si el delito fuere de homicidio o asesinato el
sentenciado tiene la obligación de pagar todos los gastos hechos en la
asistencia del fallecido y en su funeral; además lo que fuere necesario para
la subsistencia de la viuda e hijos menores o discapacitados del fallecido,
quedando a la prudencia de los jueces, fijar el monto de la indemnización y
el modo de satisfacerla.
Artículo… Innumerado.- Si el delito fuere por heridas u ofensas físicas, la
indemnización consistirá en el pago de todos los gastos de la curación y
convalecencia del ofendido, y de todas las ganancias que éste dejó de hacer
hasta el día de su completo restablecimiento.
Artículo… Innumerado.- Si el delito fuere contra la libertad individual, la
indemnización consistirá solamente en una cantidad correspondiente a la
totalidad de las ganancias que cesaron para la persona, hasta el día en que
fue plenamente restituido a su libertad.
Artículo….Innumerado.- Si el delito fuere de estupro o de rapto, la
indemnización consistirá en el pago de una suma de dinero a la ofendida, si
no hubiese contraído matrimonio con el sentenciado. Esta disposición es
extensiva cuando el delito fuere de estupro por medio de violencias o
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amenazas a cualquier mujer honesta, o de seducción de mujer honesta,
menor de dieciocho años.

Artículo…. Innumerado.- En los delitos sexuales, los jueces fijaran el monto
de la indemnización tomando en consideración las agravantes del delito
cometido, así como el daño causado a la víctima.

Artículo Innumerado.- Si el delito fuere de injurias de cualquier especie, el
ofendido sólo tendrá derecho a exigir una indemnización pecuniaria, si
probase que por la calumnia o injuria le resultó algún daño efectivo o
cesación de ganancia apreciable en dinero, siempre que el sentenciado no
probare la verdad de la imputación.

Artículo… Innumerado.- En los delitos contra la propiedad, la cosa hurtada
o robada será restituida al propietario con todos sus accesorios, y con
indemnización de los deterioros que tuviere, aunque sean causados por
caso fortuito o fuerza mayor.

Artículo….. Innumerado. En cualquier delito cuyo valor pueda ser
apreciable en dinero, el sentenciado, podrá devolver la cosa o pagar el valor
de la misma.
Art…. Innumerado.- Para hacer efectivo el pago de las indemnizaciones
derivadas del delito, el ofendido podrá al momento de formular la denuncia,
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solicitar al fiscal que se disponga las medidas cautelares que considere
necesarias a fin de garantizar el pago de las mismas.

Art. Final. La presente Ley entrará en vigencia a partir de su promulgación
en el Registro Oficial.
Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito
Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha a los siete días del mes de
enero del año dos mil catorce.

PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA NACIONAL.

SECRETARIA GENERAL.
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11. ANEXOS.
ANEXO NRO 1
PROYECTO.

1. TEMA:
“PROBLEMÁTICA

JURÍDICA

DE

LA

RESPONSABILIDAD

CIVIL

DERIVADA DE LOS DELITOS DE ACCIÓN PÚBLICA Y PRIVADA, EN
LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA”
2. PROBLEMÁTICA:
El Art. 78 de la Constitución de la República del Ecuador, textualmente
expresa: “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 (…)”59

El numeral 5 del Art 309 del Código de Procedimiento Penal, al hacer
referencia a los requisitos de las sentencia, determina: “La condena a pagar
daños y perjuicios ocasionados por la infracción en la determinación del

59

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y
Publicaciones. Actualizada al 2012. Pág. 57. Art. 78
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monto económico al ser pagado por el sentenciado por el ofendido haya o
no presentado acusación particular.”60

El LIBRO IV del Código Civil, titulado, DE LAS OBLIGACIONES EN
GENERAL Y DE LOS CONTRATOS, en su TITULO I, Art. 1453, expresa:
“Las obligaciones nacen, ya del concurso real de las voluntades de dos o
más personas, como en los contratos o convenciones; ya de un hecho
voluntario de la persona que se obliga, como en la aceptación de una
herencia o legado y en todos los cuasicontratos; ya a consecuencia de un
hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos y
cuasidelitos; ya por disposición de la ley, como entre los padres y los hijos
de familia.”61

El TITULO XXXIII, titulado DE LOS DELITOS Y CUASIDELITOS, Art. 2214
del Código Civil, dice: “El que ha cometido un delito o cuasidelito que ha
inferido daño a otro, está obligado a la indemnización; sin perjuicio de la
pena que le impongan las leyes por el delito o cuasidelito.”62

El Art.

2215 del cuerpo de leyes invocado, señala: “Puede

pedir esta

indemnización, no sólo el que es dueño o poseedor de la cosa que ha
sufrido el daño, o su heredero, sino
60

el usufructuario,

el habitador o el

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Corporación de Estudios y Publicaciones.
Actualizada al 2012. Pág 167. Art. 309.
61
CÓDIGO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado al 2012. Pág. 222,
Art. 1453
62
Ibídem. Pág. 335, Art. 2214.
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usuario, si el daño irroga perjuicio

a

su derecho

de

usufructo

o de

habitación o uso. Puede también pedirla, en otros casos, el que tiene la
cosa con obligación de responder de ella; pero sólo en ausencia del dueño.

El

Art.

2216 del Código Civil, manifiesta: “Están

obligados a la

indemnización el que hizo el daño y sus herederos.

El que recibe provecho del dolo ajeno, sin ser cómplice en él, sólo está
obligado hasta lo que valga el provecho.”63

El Art. 2217 ibídem manifiesta: “Si un delito o cuasidelito ha sido cometido
por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable
de todo

perjuicio

procedente

del mismo delito o cuasidelito, salvo las

excepciones de los Arts. 2223 y 2228.

Todo fraude o dolo cometido por dos o más personas produce la acción
solidaria del precedente inciso.”64

El Art. 2232 del Código Civil, señala: “En cualquier caso no previsto en las
disposiciones

precedentes,

podrá

también

demandar

indemnización

pecuniaria, a título de reparación, quien hubiera sufrido daños meramente

63

CÓDIGO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado al 2012. Pág. 336,
Art. 2216
64

Ibídem. Pág. 336, Art. 2217
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morales, cuando tal indemnización se halle justificada por la gravedad
particular del perjuicio sufrido y de la falta.

Dejando a salvo la pena impuesta en los casos de delito o cuasidelito,
están especialmente obligados a esta reparación quienes en otros casos
de los señalados en el artículo anterior, manchen la reputación
mediante
cometan

cualquier forma de difamación; o quienes causen
violación,

detenciones

o

estupro
arrestos

o atentados contra el pudor,

ajena,

lesiones,
provoquen

ilegales o arbitrarios, o procesamientos

injustificados, y, en general, sufrimientos físicos o síquicos como angustia,
ansiedad, humillaciones u ofensas semejantes.

La reparación por daños morales puede ser demandada si tales daños
son el resultado próximo de la acción u omisión ilícita del demandado,
quedando a la prudencia del juez la determinación del valor de la
indemnización atentas las circunstancias, previstas en el inciso primero de
este artículo.”65

En cuanto a la competencia para ejercer una acción de indemnización, de
acuerdo al numeral 1, literal a), Art 31 del Código de Procedimiento Penal,
“Si la infracción fue de acción pública y en sentencia ejecutoriada se declaró
procedente la acusación particular que se hubiere propuesto, siempre que
no hubiere sido posible determinarse los perjuicios en la misma sentencia o
65

CÓDIGO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado al 2012. Pág. 338,
Art. 2232
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la determinación hubiese sido parcial, será competente el Tribunal de
Garantías Penales que dictó la sentencia condenatoria.”66

Como puedo apreciar, tanto la normativa constitucional como legal,
establecen la indemnización por el delito cometido, sin embargo no
establecen reglas claras por las que el Tribunal

que dictó la sentencia,

condenatoria cuando se ha propuesto acusación particular, puedan regirse
para establecer el monto de tal indemnización, tales como la gravedad del
delito cometido, la alarma social que generó, el lugar y en presencia de
quien se lo comete, por ejemplo debe ser incrementada cuando se la ha
cometido en público y en presencia de menores, o se ha cometido con
cualquiera de las agravantes establecidas en el Art 30 y 450 del Código
Penal ecuatoriano, o se trata de delitos imprescriptibles.

El Art. 2235 del Código Civil, señala: “Prescripción de las acciones por el
hecho ilícito. Las acciones que concede este Título por daño o dolo
prescriben en cuatro años, contados desde la perpetración del acto.” 67

Como se nota esta disposición legal nos hace entender que la acción para
proponer la acción de indemnización por daños y perjuicios prescribe en

66

CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Corporación de Estudios y Publicaciones.
Actualizado al 2012. Pág. 21. Art. 31
67
CÓDIGO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado al 2012. Pág. 339.
Art. 2235
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cuatro años, según la norma desde que se perpetró el acto, lo cual a mi
criterio pienso que debería decir “desde que se ejecutorio la sentencia”68

En la práctica, existen indemnizaciones por daño moral que superan los
treinta mil dólares de los Estados Unidos de Norte América, sin embargo por
la muerte de una persona en un delito de homicidio o asesinato se fijan
montos de cinco mil dólares, pareciera entonces que más afectividad tendría
el derecho a la integridad o la honra de la persona que el haberse violado el
derecho a la vida, situaciones que deben regulase.
Debo hacer hincapié que la responsabilidad civil es la obligación de
responder pecuniariamente de los actos realizados personalmente o por otra
persona, indemnizando al efecto los daños y perjuicios producidos a un
tercero. O, dicho de otro modo, la obligación de indemnizar a quien se ha
causado daño.
Puede surgir también como consecuencia de un delito y, en ese caso, se
concreta en la obligación de indemnizar al perjudicado por un delito o falta
que has cometido.
Concretando aún más, es posible que ese delito lo haya cometido siendo
menor de edad, lo que no elimina esa obligación de indemnizar, sino que la
extiende a otras personas, que estarán también obligadas a pagar: los
padres, tutores, acogedores o guardadores, por este orden.

68

Lo subrayado me pertenece.
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Es decir

cuando el Juez o Tribunal de Garantías Penales en sentencia

manda a pagar daños y perjuicios, es como cualquier otra deuda. Es decir, el
sentenciado debe responder con sus bienes.
De ahí que mi pregunta es ¿qué sucede cuando el condenado no posee
bienes y en caso de incumplimiento del pago de dicha indemnización pueda
hacerse efectiva la medida cautelar real impuesta?, acaso se podrá
declararlo insolvente y la victima simplemente quedarse sin ninguna
retribución económica. Como apreciamos, nada menciona al respecto el
Código Civil, como el de Procedimiento Penal.

Considero que el juez de garantías penales como el tribunal, deberían dictar
durante el desarrollo del proceso penal, y antes de que recaiga sentencia
definitiva, medidas cautelares reales preventivas para garantizar la
responsabilidad civil del imputado derivada de la comisión de delitos

de

acción pública como privada, ya sea sobre bienes del procesado o de sus
herederos, de acuerdo a lo que dispone el citado Art. 2216 del Código Civil.

A mi criterio pienso además que la ley debe prever la posibilidad que de ser
declarado insolvente, el condenado debe ser declarado a demás en mora y
al momento de querer rehabilitarse y pagar la obligación debe hacerlo de
acuerdo al interés que se genere, de conformidad al cambial del Banco
Central del Ecuador, para cada año.
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De allí que sería recomendable que se realicen reformas legales urgentes
en tomo a esta materia, en pro de los objetivos que persigue la Justicia en
general, y el proceso penal en particular, sobre todo el concerniente a la
efectiva reparación del daño causado a la víctima.

3. JUSTIFICACIÓN.

Cuando ocurre la comisión de un hecho punible en contra de

bienes

jurídicos protegidos, ya sean colectivos o particulares vulneran derechos de
las personas que derivan del hecho principal, los cuales no son menos
perjudiciales que el mismo y por lo tanto le generan al individuo trasgresor
sanciones que nuestro ordenamiento jurídico cataloga o define como
responsabilidades civiles. Estas se encuentran tipificadas en el

Código

Penal y supletoriamente en el Código Civil. En esta investigación se señalará
de manera específica quienes pueden ser sujetos de responsabilidad civil
ya sea de manera directa o subsidiaria; cuales son los procedimientos que
están previstos en las leyes para que los individuos trasgresores subsanen
los daños, además de otra serie de conflictos que se presentan debido a los
vacíos jurídicos en la institución jurídica de la indemnización civil derivada de
los delitos,

puntos que también constituyen parte importante en lo que a

este tópico se refiere.

Además de algunas otras consecuencias lógicas de la comisión de algún
hecho punible; me encargaré en el siguiente
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trabajo investigativo de

describir las consecuencias civiles que derivan de la comisión de un hecho
tipificado como delito, haré alusión sobre el no pago de la indemnización
civil derivada del delito.

Debo hacer hincapié que la responsabilidad civil es la obligación de
responder pecuniariamente de los actos realizados personalmente o por otra
persona, indemnizando al efecto los daños y perjuicios producidos a un
tercero. O, dicho de otro modo, la obligación de indemnizar a quien se ha
causado daño.
Puede surgir también como consecuencia de un delito y, en ese caso, se
concreta en la obligación de indemnizar al perjudicado por un delito o falta
que has cometido.
Concretando aún más, es posible que ese delito lo hayas cometido siendo
menor de edad, lo que no elimina esa obligación de indemnizar, sino que la
extiende a otras personas, que estarán también obligadas a pagar: los
padres, tutores, acogedores o guardadores, por este orden.
Es decir

cuando el Juez o Tribunal de Garantías Penales en sentencia

manda a pagar daños y perjuicios, es como cualquier otra deuda. Es decir, el
sentenciado debe responder con sus bienes presentes.
Dicho en otras palabras el hecho que la ley describe como delictivo, además
de producir un daño social, puede además ocasionar un daño privado o la
lesión de intereses individuales que son susceptibles de ser reparados o
indemnizados, lo que hace surgir la responsabilidad o la obligación de
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reparar el daño causado. De allí que el Código Civil, el TITULO XXXIII,
titulado DE LOS DELITOS Y CUASIDELITOS, Art. 2214 del Código Civil,
dice: “El que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro,
está obligado a la indemnización; sin perjuicio de la pena que le impongan
las leyes por el delito o cuasidelito.”
Por su parte la Carta Magna en el Art. 78 textualmente expresa: “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 (…)

Como puedo apreciar, tanto la normativa constitucional como legal,
establecen la indemnización por el delito cometido, sin embargo no
establecen reglas claras por las que el Tribunal

que dictó la sentencia,

condenatoria se haya o no propuesto acusación particular, puedan regirse
para establecer el monto de tal indemnización, tales como la gravedad del
delito cometido, la alarma social que generó, el lugar y en presencia de
quien se lo comete, por ejemplo debe ser incrementada cuando se la ha
cometido en público y en presencia de menores, o se ha cometido con
cualquiera de las agravantes establecidas en el Art 30 y 450 del Código
Penal ecuatoriano, o se trata de delitos imprescriptibles.

160

Así mismo, mi pregunta es ¿qué sucede cuando el condenado no posee
bienes y en caso de incumplimiento del pago de dicha indemnización pueda
hacerse efectiva la medida cautelar real impuesta?, acaso se podrá
declararlo insolvente y la victima simplemente quedarse sin ninguna
retribución económica. Como apreciamos, nada menciona al respecto el
Código Civil, como el de Procedimiento Penal.

Considero que el juez de garantías penales como el tribunal, deberían dictar
durante el desarrollo del proceso penal, y antes de que recaiga sentencia
definitiva, medidas cautelares reales preventivas para garantizar la
responsabilidad civil del imputado derivada de la comisión de delitos

de

acción pública como privada, ya sea sobre bienes del procesado o de sus
herederos, de acuerdo a lo que dispone el citado Art. 2216 del Código Civil.

A mi criterio pienso además que la ley debe prever la posibilidad que de ser
declarado insolvente, el condenado debe ser declarado a demás en mora y
al momento de pagar la obligación debe hacerlo de acuerdo al interés que se
genere, de conformidad al cambial del Banco Central del Ecuador, para
cada año.

Por lo expuesto considero que el tema a investigarse, es de notoria
trascendencia y relevancia, toda vez que pienso que es necesario
establecer en la legislación penal ecuatoriana,

reformas legales urgentes

en tomo a esta materia, en pro de los objetivos que persigue la justicia en
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general, y el proceso penal en particular, sobre todo el concerniente a la
efectiva reparación del daño causado a la víctima.

De la misma manera estoy plenamente convencida que la investigación que
me propongo realizar, presenta la factibilidad desde el punto de vista
jurídico-social ya que se hace necesario la reforma a las citadas
disposiciones legales; y, en el aspecto social con la culminación de este
trabajo aportaré con al posible solución a este problema, puesto que en la
práctica el derecho a la indemnización derivada de los delitos presenta
vacíos jurídicos que ameritan reformarse.

Además la realizo con la finalidad de dar cumplimiento en el Reglamento
Académico de la Universidad Nacional de Loja, previa a optar por el Título
de Abogada.

Debo indicar que cuento con el material bibliográfico y de campo necesario
para desarrollar con éxito este trabajo investigativo.

4. OBJETIVOS.
4.1 OBJETIVO GENERAL.

 Realizar un estudio jurídico, doctrinario y crítico sobre la responsabilidad
civil derivada del delito, y sus afectaciones jurídicas, para regularlas en
la legislación ecuatoriana.
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4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

 Determinar que la normativa relacionada a la responsabilidad civil
derivada del delito, no tutela de manera efectiva los derechos de las
víctimas.
 Realizar un estudio de caso relacionado a la responsabilidad civil
derivadas de los delitos en la legislación ecuatoriana.
 Proponer

un Proyecto de reformas a la institución jurídica de la

responsabilidad civil, derivada de los delitos, incorporando normas
que regulen lo relacionado al efectivo cumplimiento o reparación del
daño causado a las víctimas.
5. HIPÓTESIS.
La normativa relacionada a la responsabilidad civil derivada del delito,
no tutela de manera efectiva los derechos de las víctimas, por cuanto no
se cumple de manera efectiva el cumplimiento o reparación del daño
causado a las víctimas, por el delito.

6. MARCO TEÓRCO.

Partiré primeramente de una concepción del delito. El término delito deriva
del vocablo latino delcito, por el cual se debe entender el “quebrantamiento
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de la ley. En el Derecho Romano, el término delinquire se utilizó para
diferenciarlo del crimen para designar los delicta privata”69

Según Servio Tulio Ruiz, el concepto formal del delito es la base para lograr
su análisis estructural o normativo. Concibe al delito igual a un hecho o
conducta típica, igual a una sanción criminal cuya ecuación representa la
forma más simple del delito”70

Por su parte Carranca y Trujillo, definen al delito como: “el acto típicamente
antijurídico, culpable sometido a veces a condiciones de penalidad,
imputable a un hombre y sometido a una sanción penal.”71
Marco Antonio Rivas de León lo define al delito como “la acción típica,
antijurídica, culpable y punible.”72
El Código Penal ecuatoriano, en el Art. 10 expresa: “Son infracciones los
actos imputables sancionados por las leyes penales y se dividen en delitos y
contravenciones, según la naturaleza de la pena peculiar.”73
En síntesis puedo decir que los delitos son los comportamientos
antijurídicos, punibles, los cuales son sancionados por la ley penal.

69

DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Tomo AG. 21°
edición. Editorial Espasa Calpe. España. 1992. Pág. 450
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RUIZ, Tulio Servio. La estructura del delito. Editorial Temis, Colombia. 1978. Pág. 5-6
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CARRANCA Y TRUJILLO, Raúl. Derecho Penal Mexicano. Parte General. 16° edición
editorial Pórrua, México 1991. Pág. 223
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DÍAZ DE LEÓN, Marco Antonio. Derecho Penal. Parte General. Editorial Trillas, México
1986. Pág,132
73
CÓDIGO PENAL ECUATORIANO. Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado
al 2012. Pág. 6. Art. 10
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Haciendo referencia a nuestro objeto de estudio, es decir la responsabilidad
civil, derivada de la comisión de un delito por parte de un sujeto culpable
determina la responsabilidad penal y por ello la sujeción del trasgresor a las
consecuencias que son indicadas por el orden jurídico que es la pena. Pero
es de notarse que además de la pena pueden surgir otras consecuencias de
la comisión de un delito o con ocasión del mismo, como son las
consecuencias civiles que derivan del hecho catalogado como delito.

Cabanellas, al referirse a la responsabilidad, dice: “Obligación de reparar y
satisfacer por uno mismo o, en ocasiones especiales, por otro, la pérdida
causada, el mal inferido o el daño originado.”74

Al conceptualizar a la responsabilidad civil, en cambio señala: “El talión
económico jurídico: la obligación de resarcir, en lo posible el daño causado y
los perjuicios inferidos por uno mismo o por un tercero y sin causa que
excuse de ello.”75

El glosario de términos de la Enciclopedia de Criminalística actual, Ley,
Ciencia y Arte, define a la responsabilidad como: “La sujeción de una

74

CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico de Derecho Elemental. Editorial Heliasta.
Edición 2005. Pág. 352.
75
Ibídem.
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persona que vulnera un deber de conducta impuesto en interés de otro, a la
obligación de reparar el daño producido.”76
El Art. 78 de la Constitución de la República del Ecuador, textualmente
expresa: “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 (…)”77

El numeral 5 del Art 309 del Código de Procedimiento Penal, al hacer
referencia a los requisitos de las sentencia, determina: “La condena a pagar
daños y perjuicios ocasionados por la infracción en la determinación del
monto económico al ser pagado por el sentenciado por el ofendido haya o
no presentado acusación particular.”78

El LIBRO IV del Código Civil, titulado, DE LAS OBLIGACIONES EN
GENERAL Y DE LOS CONTRATOS, en su TITULO I, Art. 1453, expresa:
“Las obligaciones nacen, ya del concurso real de las voluntades de dos o
más personas, como en los contratos o convenciones; ya de un hecho

76
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voluntario de la persona que se obliga, como en la aceptación de una
herencia o legado y en todos los cuasicontratos; ya a consecuencia de un
hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos y
cuasidelitos; ya por disposición de la ley, como entre los padres y los hijos
de familia.”79

El TITULO XXXIII, titulado DE LOS DELITOS Y CUASIDELITOS, Art. 2214
del Código Civil, dice: “El que ha cometido un delito o cuasidelito que ha
inferido daño a otro, está obligado a la indemnización; sin perjuicio de la
pena que le impongan las leyes por el delito o cuasidelito.”80

El Art.

2215 del cuerpo de leyes invocado, señala: “Puede

pedir esta

indemnización, no sólo el que es dueño o poseedor de la cosa que ha
sufrido el daño, o su heredero, sino
usuario, si el daño irroga perjuicio

el usufructuario,
a

su derecho

de

el habitador o el
usufructo

o de

habitación o uso. Puede también pedirla, en otros casos, el que tiene la
cosa con obligación de responder de ella; pero sólo en ausencia del dueño.

El

Art.

2216 del Código Civil, manifiesta: “Están

obligados a la

indemnización el que hizo el daño y sus herederos.
El que recibe provecho del dolo ajeno, sin ser cómplice en él, sólo está
obligado hasta lo que valga el provecho.”81
79

CÓDIGO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado al 2012. Pág. 222,
Art. 1453
80
Ibídem. Pág. 335, Art. 2214.
81
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El Art. 2217 ibídem manifiesta: “Si un delito o cuasidelito ha sido cometido
por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable
de todo

perjuicio

procedente

del mismo delito o cuasidelito, salvo las

excepciones de los Arts. 2223 y 2228.

Todo fraude o dolo cometido por dos o más personas produce la acción
solidaria del precedente inciso.”82

El Art. 2232 del Código Civil, señala: “En cualquier caso no previsto en las
disposiciones

precedentes,

podrá

también

demandar

indemnización

pecuniaria, a título de reparación, quien hubiera sufrido daños meramente
morales, cuando tal indemnización se halle justificada por la gravedad
particular del perjuicio sufrido y de la falta.

Dejando a salvo la pena impuesta en los casos de delito o cuasidelito,
están especialmente obligados a esta reparación quienes en otros casos
de los señalados en el artículo anterior, manchen la reputación
mediante
cometan

cualquier forma de difamación; o quienes causen
violación,

detenciones

o

estupro
arrestos

o atentados contra el pudor,

ajena,

lesiones,
provoquen

ilegales o arbitrarios, o procesamientos

injustificados, y, en general, sufrimientos físicos o síquicos como angustia,
ansiedad, humillaciones u ofensas semejantes.

82

Ibídem. Pág. 336, Art. 2217
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La reparación por daños morales puede ser demandada si tales daños
son el resultado próximo de la acción u omisión ilícita del demandado,
quedando a la prudencia del juez la determinación del valor de la
indemnización atentas las circunstancias, previstas en el inciso primero de
este artículo.”83

En cuanto a la competencia para ejercer una acción de indemnización, de
acuerdo al numeral 1, literal a), Art 31 del Código de Procedimiento Penal,
“Si la infracción fue de acción pública y en sentencia ejecutoriada se declaró
procedente la acusación particular que se hubiere propuesto, siempre que
no hubiere sido posible determinarse los perjuicios en la misma sentencia o
la determinación hubiese sido parcial, será competente el Tribunal de
Garantías Penales que dictó la sentencia condenatoria.”84

En este sentido de acuerdo al tratadista MORILAS CUEVAS, en su obra
Teoría de las consecuencias jurídicas del delito, tenemos tres formas que
puede revestir la responsabilidad penal derivada de delito como son: la
restitución, la reparación y la indemnización.

“a) Restitución: Significa devolver la misma cosa al estado en que se
encontraba antes de la comisión del delito. No se trata de reponer las cosas
a la situación anterior a la comisión del delito lo que en ocasiones no

83
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supondría resarcimiento alguno, sino de hacerlo precisamente de forma que
éste quede asegurado.

La restitución, con abono de deterioros y menoscabos, tiene un carácter
preferencial en relación con las otras modalidades. Sólo cuando no fuere
posible por deterioro irreversible o pérdida será pertinente la reparación.

b) Reparación del daño: La reparación consiste en obligaciones de dar, de
hacer o de no hacer, que el Juez o Tribunal establecerá, atendiendo a la
naturaleza del daño y a las condiciones personales y patrimoniales del
civilmente responsable. También determinará el Tribunal si las obligaciones
han de ser cumplidas personalmente por el obligado o si pueden ser
ejecutadas a su costa.”85

c) “Indemnización de perjuicios: La indemnización de perjuicios materiales y
morales comprenderá no sólo los que se hubieran causado al agraviado,
sino también los que su hubieren irrogado por razón del delito a su familia o
a un tercero. Ni en el ámbito del Derecho privado ni en el penal ha sido
posible fijar las diferencias sustanciales entre reparación de daños e
indemnización de perjuicios. No obstante, el criterio diferenciador más
aceptado es el que entiende que la reparación va referida a las cosas y la
indemnización a las personas.”86
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La determinación de la cuantía a la que ha de ascender la indemnización,
es facultad del Tribunal, pero se requiere la fundamentación de las bases
sobre las que la ha de fijar el Tribunal, situaciones que no se encuentran
legisladas en la Ley.

La tarea más compleja es la valoración de los daños morales. Se plantean
dos cuestiones: cómo cuantificar el perjuicio en términos económicos y cómo
hacerlo sin caer en el riesgo de convertir esta indemnización en una inmoral
monetarización de bienes personalísimos. Así, en los supuestos donde el
delito redunda negativamente en la posición profesional o en las
perspectivas económicas de las víctimas es más sencillo concretar
monetariamente los perjuicios morales. No obstante, suele ser generalizada
la postura de tomar como referencia a efectos de concrección del daño
moral criterios tales como los sufrimientos, la aflicción, el resentimiento, el
ansia, etc.

En la práctica, existen indemnizaciones por daño moral que superan los
treinta mil dólares de los Estados Unidos de Norte América, sin embargo por
la muerte de una persona en un delito de homicidio o asesinato se fijan
montos de cinco mil dólares, pareciera entonces que más afectividad tendía
el derecho a la integridad o la honra de la persona que el haberse violado el
derecho a la vida, situaciones que deben regulase.

Como puedo apreciar, tanto la normativa constitucional como legal,
establecen la indemnización por el delito cometido, sin embargo no
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establecen reglas claras por las que el Tribunal

que dictó la sentencia,

condenatoria se haya o no propuesto acusación particular, puedan regirse
para establecer el monto de tal indemnización, tales como la gravedad del
delito cometido, la alarma social que generó, el lugar y en presencia de
quien se lo comete, por ejemplo debe ser incrementada cuando se la ha
cometido en público y en presencia de menores, o se ha cometido con
cualquiera de las agravantes establecidas en el Art 30 y 450 del Código
Penal ecuatoriano, o se trata de delitos imprescriptibles.

El Art. 2235 del Código Civil, señala: “Prescripción de las acciones por el
hecho ilícito. Las acciones que concede este Título por daño o dolo
prescriben en cuatro años, contados desde la perpetración del acto.”87

Como se nota esta disposición legal nos hace entender que la acción para
proponer la acción de indemnización por daños y perjuicios prescribe en
cuatro años, según la norma desde que se perpetró el acto, lo cual a mi
criterio pienso que debería decir “desde que se ejecutorio la sentencia”88
Debo hacer hincapié que la responsabilidad civil es la obligación de
responder pecuniariamente de los actos realizados personalmente o por otra
persona, indemnizando al efecto los daños y perjuicios producidos a un
tercero. O, dicho de otro modo, la obligación de indemnizar a quien se ha
causado daño.
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CÓDIGO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado al 2012. Pág. 339.
Art. 2235
88
Lo subrayado me pertenece.

172

Puede surgir también como consecuencia de un delito y, en ese caso, se
concreta en la obligación de indemnizar al perjudicado por un delito o falta
que has cometido.
Concretando aún más, es posible que ese delito lo hayas cometido siendo
menor de edad, lo que no elimina esa obligación de indemnizar, sino que la
extiende a otras personas, que estarán también obligadas a pagar: los
padres, tutores, acogedores o guardadores, por este orden.
Es decir

cuando el Juez o Tribunal de Garantías Penales en sentencia

manda a pagar daños y perjuicios, es como cualquier otra deuda. Es decir, el
sentenciado debe responder con sus bienes presentes.
De ahí que mi pregunta es ¿qué sucede cuando el condenado no posee
bienes y en caso de incumplimiento del pago de dicha indemnización pueda
hacerse efectiva la medida cautelar real impuesta?, acaso se podrá
declararlo insolvente y la victima simplemente quedarse sin ninguna
retribución económica. Como apreciamos, nada menciona al respecto el
Código Civil, como el de Procedimiento Penal.

Considero que el juez de garantías penales como el tribunal, deberían dictar
durante el desarrollo del proceso penal, y antes de que recaiga sentencia
definitiva, medidas cautelares reales preventivas para garantizar la
responsabilidad civil del imputado derivada de la comisión de delitos

de

acción pública como privada, ya sea sobre bienes del procesado o de sus
herederos, de acuerdo a lo que dispone el citado Art. 2216 del Código Civil.
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A mi criterio pienso además que la ley debe prever la posibilidad que de ser
declarado insolvente, el condenado debe ser declarado a demás en mora y
al momento de pagar la obligación debe hacerlo de acuerdo al interés que se
genere, de conformidad al cambial del Banco Central del Ecuador, para
cada año.

De allí que sería recomendable que se realicen reformas legales urgentes
en tomo a esta materia, en pro de los objetivos que persigue la Justicia en
general, y el proceso penal en particular, sobre todo el concerniente a la
efectiva reparación del daño causado a la víctima.

7. METODOLOGÍA.

En cuanto a los materiales, en la presente investigación, se utilizará los
siguientes materiales:
Materiales de escritorio: computadoras, papel bond, memorias USB,
calculadora y esferográficos; y, el Material Bibliográfico inherente a

la

temática planteada.
5.2 MÉTODOS.

La presente investigación la desarrollaré basándome en los procesos de
investigación científica con sus consecuentes métodos derivados inductivo deductivo, por medio del cual profundizaré en el conocimiento de derecho y
la naturaleza jurídica de la ““PROBLEMÁTICA JURÍDICA DE LA
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RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LOS

DELITOS DE ACCIÓN

PÚBLICA Y PRIVADA, EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA.”

Me basaré en el método histórico lo cual me permitirá conocer el pasado de
la temática en análisis sobre su origen y evolución y así poder realizar un
análisis sobre su incidencia social actual; así como también el método
analítico mediante el cual podré analizar el problema haciendo referencia
desde el punto de vista socio jurídico.
Utilizaré el método dialéctico y materialista histórico que me permitirá
ejercitar una investigación sobre la base de la realidad y la transformación
social que el avance de la tecnología implica, desde luego, con un enfoque
crítico y progresista, ya que por medio de ellos se obtiene el análisis jurídico
crítico como base real para la elaboración de éste proyecto.
5.3 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS.
Utilizaré las técnicas necesarias que todo tipo de investigación científica
requiere. Para el acopio de los contenidos teóricos o Revisión de la
Literatura y para la ejecución de la investigación de campo, elaboraré fichas
bibliográficas que me permitirán identificar, seleccionar y obtener la
información requerida; y fichas nemotécnicas de comentario para recolectar
la información doctrinaria; mientras que, para la investigación de campo
aplicaré treinta encuestas a los profesionales del Derecho Penal y cinco
entrevistas a Fiscales y Jueces de Garantías Penales de Quito.
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La investigación de campo se concreta a consultas de opción a personas
conocedoras de la problemática, las que son realizadas aplicando los
procedimientos y técnicas de investigación correspondientes, que me
permitirán el análisis de la información, orientado a verificar los objetivos
formulados, para tomar como base jurídica de los fundamentos para la
reforma legal.
Los resultados de la investigación
mediante, barras

se presentarán de forma ilustrada

estadísticos y en forma discursiva con deducciones

derivadas del análisis de los criterios y datos concretos, que servirán para la
verificación de objetivos e hipótesis y para arribar a conclusiones y
recomendaciones.
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8. CRONOGRAMA.
AÑO 2013
Abril

1

2

Junio

Mayo

3

4

1

2

3

4

1

2

Julio

3

4

1

2

Agosto

3

4

1

2

3

ACTIVIDADES
1. Problematización
2. Elaboración del
Proyecto
3. Presentación del
Proyecto

X

X

X

4. Acopio de la
información

X X

X X X

bibliográfica.
5. Investigación de

X X X

Campo
6. Análisis de

X X

información
7. Elaboración del
X X X

borrador del informe
final

X

8. Sesión Reservada
9. Defensa Pública y

X

Graduación.
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4

9 PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
a. Recursos Humanos
PROPONENTE DEL PROYECTO: MERY PAULINA CALERO LEÓN.

DIRECTOR DE TESIS: Por designarse.
Población investigada: Población civil, Jueces de Garantías Penales y
Jueces Civiles, Abogados.
b.

Recursos Materiales

MATERIALES DE ESCRITORIO

$

300,00

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO

$

200,00

FOTOCOPIAS

$

100,00

TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN

$

IMPRESIÓN Y EMPASTADO

300,00
300,00

IMPREVISTOS

$

300,00

TOTAL

$

1,500,00

El total de los costos materiales asciende a MIL QUINIENTOS DÓLARES
AMERICANOS.
c. Presupuesto
Los gastos de la presente investigación los cubriré con recursos propios, sin
perjuicio de recurrir a créditos educativos.
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ANEXO NRO 2
ENCUESTA

Formato de encuesta.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
CARRERA DE DERECHO
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
ENCUESTA:
Señor encuestado, con la finalidad de dar cumplimiento a uno de los requisitos
establecidos por la Universidad Nacional de Loja, Modalidad de Estudios a
Distancia, Carrera de Derecho, dígnese contestar la siguientes interrogantes, las
cuales servirán de sustento para el desarrollo de la presente tesis de Abogado,
titulada: “PROBLEMÁTICA JURÍDICA DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL

DERIVADA DE LOS DELITOS DE ACCIÓN PÚBLICA Y PRIVADA, EN LA
LEGISLACIÓN ECUATORIANA.”
1.

¿CONOCE USTED SOBRE EL DERECHO

A LA INDEMNIZACIÒN

AL OFENDIDO DERIVADA DE LOS DELITOS DE ACCIÓN PÚBLICA Y
PRIVADA, EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA?

SI

(

)

NO (

)
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------

2.

¿PIENSA USTED QUE LA NORMATIVA

RELACIONADA A LA

RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DEL DELITO, NO TUTELA DE
MANERA EFECTIVA LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS?

SI

(

)

NO (

)

Por qué? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.

¿PIENSA USTED QUE AL IGUAL QUE EN EL

DERECHO

COMPARADO, SE DEBE INDEMNIZAR A LAS VICTIMAS DE ACUERDO A
LA

GRAVEDAD

DEL

DELITO

COMETIDO,

Y

AL

DICTAR

LA

CORRESPONDIENTE SENTENCIA CONDENATORIA?

SI

(

)

NO (

)

Por qué? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. ¿CONSIDERA USTED QUE CON LA NORMATIVA RELACIONADA A
LA RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DEL DELITO, NO SE CUMPLE
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DE MANERA EFECTIVA EL CUMPLIMIENTO O REPARACIÓN DEL DAÑO
CAUSADO A LAS VÍCTIMAS, POR EL DELITO?

SI

(

)

NO (

)

Por qué? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. ¿ESTIMA USTED QUE EN NECESARIO PROPONER UN PROYECTO
DE REFORMAS A LA INSTITUCIÓN JURÍDICA DE LA RESPONSABILIDAD
CIVIL, DERIVADA DE LOS DELITOS, A FIN DE TUTELAR LOS
DERECHOS DEL OFENDIDO, ESTABLECIDOS EN LA CARTA MAGNA?
SI

(

)

NO (

)

Por qué? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN.
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ANEXO NRO 3
ENTEVISTA
CONOCE USTED SOBRE EL DERECHO
OFENDIDO DERIVADA DE LOS

A LA INDEMNIZACIÒN AL

DELITOS DE ACCIÓN PÚBLICA Y

PRIVADA, EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA?

SI

(

)

NO (

)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------

2.

¿PIENSA USTED QUE LA NORMATIVA

RELACIONADA A LA

RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DEL DELITO, NO TUTELA DE
MANERA EFECTIVA LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS?

SI

(

)

NO (

)

Por qué? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.

¿PIENSA USTED QUE AL IGUAL QUE EN EL

DERECHO

COMPARADO, SE DEBE INDEMNIZAR A LAS VICTIMAS DE ACUERDO A
LA

GRAVEDAD

DEL

DELITO

COMETIDO,

Y

CORRESPONDIENTE SENTENCIA CONDENATORIA?
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AL

DICTAR

LA

SI

(

)

NO (

)

Por qué? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. ¿CONSIDERA USTED QUE CON LA NORMATIVA RELACIONADA A
LA RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DEL DELITO, NO SE CUMPLE
DE MANERA EFECTIVA EL CUMPLIMIENTO O REPARACIÓN DEL DAÑO
CAUSADO A LAS VÍCTIMAS, POR EL DELITO?

SI

(

)

NO (

)

Por qué? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. ¿ESTIMA USTED QUE EN NECESARIO PROPONER UN PROYECTO
DE REFORMAS A LA INSTITUCIÓN JURÍDICA DE LA RESPONSABILIDAD
CIVIL, DERIVADA DE LOS DELITOS, A FIN DE TUTELAR LOS
DERECHOS DEL OFENDIDO, ESTABLECIDOS EN LA CARTA MAGNA?
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