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En el desarrollo del presente trabajo de titulación, que lleva como tema: LA 
REPARACIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS VULNERADOS DE LAS PERSONAS 
COMO GARANTÍA EN LOS PROCESOS JURISDICCIONALES, se realiza el análisis de 
la problemática planteada en torno a la determinación de los procedimientos establecidos 
para el reconocimiento de la reparación de valores como parte de la Reparación Integral, 
que resulta de los principios de celeridad, concentración e inmediación en la aplicación 
de estos procesos en relación a los fines de los procesos jurisdiccionales. El  análisis a 
las formas de reparación integral para la justicia restaurativa; y, el sistema de justicia 
constitucional ecuatoriana en el ámbito de los derechos de protección y la reparación 
inmediata de los derechos vulnerados, para fin se establecieron variables que 
respondieron al objetivo principal de este estudio, aplicando técnicas y métodos de 
investigación, que sirvieron para estructurar el texto expuesto a continuación. 
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In the development of the present investigation that has as its subject : THE 
COMPREHENSIVE REPARATION OF THE VULNERATED RIGHTS OF PEOPLE AS 
GUARANTEE IN JURISDICTIONAL PROCEEDINGS, the analysis of the problematic 
raised about the determination of the procedures established for the recognition of the 
Reparation of Securities as part of the Integral Reparation, that results from the principles 
Speed, concentration and immediacy in the application of these processes in relation to 
the purposes of the jurisdictional processes. The analysis of the forms of integral 
reparation for restorative justice; And the Ecuadorian constitutional justice system in the 
area of rights of protection and immediate redress of rights violated, to establish variables 
that responded to the main objective of this study, applying techniques and research 
methods, which served to structure The text set out below. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de titulación se refiere al tema la reparación integral de los 
derechos vulnerados de las personas como garantía en los procesos jurisdiccionales, se 
da a entender  que al declarase vulnerable derechos se ordenará la reparación integral 
por el daño material e inmaterial, dicha de otra manera  la reparación integral procurara 
que las personas  titulares del derecho violentado gocen  el derecho de la manera más 
adecuada posible y que se restablezca a la situación anterior a la  violación, la reparación 
integral abarca muchas formas , y se las pueden evidenciar de muchas maneras tales 
como , la restitución del derecho, la compensación económica o patrimonial, la 
rehabilitación, la satisfacción, las garantías de que el hecho no se repita, la obligación de 
remitir a la autoridad competente para investigar y sancionar, las medidas de 
reconocimiento, las disculpas públicas, la prestación de servicios públicos, la atención 
de salud. 

Cuando se trata de una reparación integral material nos estamos refiriendo a la 
perdida de los ingresos de las personas afectadas, a los gastos efectuados por motivo 
de los hechos,  y las consecuencias de carácter pecuniario que tenga un nexo causal 
con los hechos del caso. Y cuando se trata de una reparación integral inmaterial 
comprenderá la compensación, mediante el pago de una cantidad de dinero o la entrega 
de bienes o servicios apreciables en dinero, por los sufrimientos y las aflicciones 
causadas a la persona afectada directa y a sus allegados, el menoscabo de valores muy 
significativos para las personas, así como  también  las alteraciones, de carácter no 
pecuniario, en las condiciones de existencia del afectado o su familia. La reparación se 
realizará en función del tipo de violación, las circunstancias del caso, las consecuencias 
de los hechos y la afectación al proyecto de vida.  

La principal característica de la reparación integral como garantía en los procesos 

jurisdiccionales, es que la persona titular o titulares del derecho violado, necesariamente 

deben ser escuchados en una audiencia ,para  determinar el tipo de reparación de una 

manera rápida, oportuna, con el mayor número de actuaciones, cuando la reparación 

versa sobre asuntos económicos o pecuniarios , la determinación del monto se tramitará 

en juicio verbal sumario ante la misma jueza o juez, si fuere contra un particular; y si 

fuera en contra del estado, entonces el caso se deberá ventilarse en la vía contenciosa 

administrativo, y en los cuales se podrán interponer los recursos de apelación, casación 

y demás recursos contemplados en los códigos de procedimiento pertinentes. 

Para analizar más a fondo esta problemática es importante tener en consideración 
los principios constitucionales entre los que se encuentran el principio de concentración, 
celeridad e inmediatez. El principio de celeridad se inspira en el hecho de que la justicia 
debe ser administrada de manera pronta de tal forma que el acceso a la tutela jurídica y 
el ejercicio del derecho de defensa no se limite al solo hecho de recurrir al órgano 
jurisdiccional respectivo y luego esperar un largo, muy largo tiempo, para que se resuelva 
el asunto que motivo la actividad judicial, sino que la resolución definitiva debe llegar 
pronta y ágil para que el ciudadano se sienta confiado en que el Estado está velando de 
manera efectiva por sus bienes e intereses. 

Principio de concentración Según Jorge Zabala Baquerizo dice: “se dispone que 
en pocos actos procesales se deben reunir la mayor cantidad de elementos facticos y 
procesales. Como corolario de este principio se encuentra el de eventualidad como lo 
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llama Carli, por el cual, en un solo acto procesal se deben concentrar el mayor número 
de peticiones. En esta forma el proceso penal en su desarrollo no pierde energía y en él 
se fundamenta aquella repetida frase de la economía procesal” 

Principio de Inmediatez  En este caso particular, la inmediatez hace referencia a 
la urgencia con la el juzgador deberá dar paso las peticiones hechas sobre la medidas 
cautelares, con la finalidad de para el daño que se está cometiendo o reparar los daños 
causados. 

La investigación de esta problemática social  se realizó por el interés de conocer  
razón por la cual al habilitar una garantía jurisdiccional , en contra de entidades públicas 
perteneciente al estado, no se cumpla de manera oportuna, clara y rápida, 
menoscabando el derecho a la legitima defensa, por cuanto no hubo una audiencia 
previa, en la cual se haya sostenido conversación real con las autoridades pertinentes, 
en este caso con el intendente de policía  y el representante del ministerio del interior, 
para solucionar  una posible vulneración de derechos, en este caso la clausura de un bar 
de Machala, sino más bien los señores de forma verbal respondieron al señor José 
Armendáris que la clausura de su bar era indefinida por motivos de reubicación  de bares. 

También se tuvo en consideración  incluir en esta problemática, la razones por la 
cuales se dilato el proceso, es decir no se le respeto el principio constitucional de 
celeridad procesal, motivo por el cual el señor José Armendáris tuvo que esperar seis 
años para que se le indemnice,  y no se le brindo las  garantías constitucionales 
oportunas para que el señor  José Armendáris pueda seguir trabajando, abriendo su local 
libremente, ya que el señor si  poseía sus papeles en reglas. 

Las estrategias metodologías que se utilizaron en este presente trabajo de 
titulación fueron. La observación e inspección bibliográfica, como recurso para la 
recolección de información que permite elaborar el texto de este ensayo. Dentro de los 
métodos investigativos se recurrieron fueron el, método Inductivo deductivo, con la 
finalidad de realizar abstracción de manera particular y luego realizar análisis de tipo 
general, con la finalidad de poder comprender el objeto de estudio primeramente por sus 
partes y variable, y luego alcanzar un entendimiento más amplio de manera holística y 
general.  

También se utilizó el método Exegético, puesto que dentro de la inspección 
bibliográfica que se realizó, se recurrieron a códigos y normas , vigentes en el ámbito 
jurídico nacional, con el fin de conocer y analizar el entorno jurisdiccional de las 
Reparaciones Integrales, una vez concluida dicha actividad, se tenía que dar forma y 
sentido a este ensayo es por esta razón que se utilizó también el Método Hermenéutico, 
que su recurso estuvo empleado en la estrategia de redacción jurídica del trabajo 
desarrollado. 

Como objetivo principal de esta  investigación que se ha planteado es  el de 
reformar el procedimiento para la determinación de los valores de indemnización, para 
la reparación económica como parte de la reparación integral y establecer  la pertinencia 
de la acción de protección y sus aplicación, frente a la posibilidad de ser juzgado por 
delito cuya acción administrativa ya prescribió.  

Como Objetivos específicos tenemos: Investigar la doctrina y las leyes 
relacionadas con la acción de protección,  Elaborar un análisis a través de un ensayo 
investigativo que contenga resultados de la investigación abordada y refleje las 
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conclusiones obtenidas del estudio realizado, analizar la jurisprudencia y los referentes 
teóricos referentes a los alcances y aplicabilidad de la justicia restaurativa; Determinar 
los efectos jurídicos que se desprende de la aplicación de los procedimientos para la 
determinación del pago como reparación económica; Plantear una reforma a la Ley 
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. 

La finalidad de este trabajo de titulación es la  analizar las omisiones 
reglamentarias de las intendencias de policías y  de detener los posibles atropellos que 
afectarían a los derechos de las personas, como en el caso planteado, como la 
posibilidad que el poder judicial cometa un tropello a libertad de empresa de una persona 
que no se le permite trabajar por razones de un clausura injustificada. 

Posteriormente tenemos lo que son las Conclusiones, que es a los que hemos 
llegado luego de realizada la investigación y finalmente se detallan referencias 
bibliográficas y los  papers que son considerados como anexos. 
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2. DESARROLLO 

 

LA REPARACIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS VULNERADOS DE LAS 

PERSONAS COMO GARANTÍA EN LOS PROCESOS JURISDICCIONALES 

 

2.1. REPARACIÓN ECONÓMICA  

La reparación económica, es la indemnización que realiza  la persona o el estado 
a través de las entidades públicas pertinentes, cuando estas hayan cometido una 
vulneración de derechos al afectado o al  titular del derecho violado, la ley de garantías 
jurisdiccionales y control constitucional  en el artículo 19 es muy clara en manifestar que 
hay dos vías justificadas para recibir la reparación económica, cuando la vulneración va 
dirigido a un particular, el proceso debe sustanciarse por la vía verbal sumario,  los cuales 
deben ser sencillos, rápidos y eficaces de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 86 
numeral 2 literal a de la Constitución de la República.  Y cuando es hacia el estado la 
determinación del monto se tramitara en un juicio contencioso administrativo, este  
proceso es llamado  proceso de ejecución, en esta misma ley , en el artículo 20  nos 
explica sobre este proceso de ejecución, que inicia a partir de la disposición 
constitucional de una sentencia constitucional ejecutoriada, para lo cual el juez de 
primera instancia, según sea el caso, en el término máximo de 10 días, a partir de la 
notificación de la sentencia constitucional ejecutoriada, deberá remitir el expediente 
respectivo y la sentencia constitucional en que se ordenó dicha medida a la judicatura 
contenciosa administrativa competente, la autoridad en termino de 5 días avocara 
conocimiento de la causa, mediante auto, en atención a lo dispuesto en el artículo 20 de 
la LOGJCC, una vez avoco conocimiento, se notificará a las partes procesales, lo cual 
se realizará en las casillas judiciales o correos electrónicos señalados. En la misma 
providencia en que se avoque conocimiento, se deberá nombrar perito para que realice 
el cálculo de la reparación económica; disponer la fecha de su posesión; el término para 
la presentación del informe pericial; la fijación de los honorarios profesionales que 
deberán ser cancelados por el sujeto obligado; y, se establecerá término para que las 
partes procesales presenten la documentación pertinente para el respectivo informe 
pericial. 

El perito realizara el informe pericial  teniendo en cuenta la documentación 
presentada y la contenida en el expediente constitucional. 

Una vez recibido el informe pericial, el tribunal contencioso administrativo de forma 
inmediata correrá traslado con el mismo a las partes procesales, por un término máximo 
de tres días, con objeto que presenten las observaciones que consideren pertinentes. 
Dichas observaciones junto con el informe pericial serán analizadas por el órgano 
contencioso administrativo y de estimar que las mismas son justificadas en atención a 
criterios técnicos, se pedirá que el perito realice la corrección, aclaración o ampliación 
respectiva; de lo contrario la autoridad jurisdiccional deberá resolver sobre la base del 
informe pericial presentado. A partir de mayo de 2016, de acuerdo al Código Orgánico 
General de Procesos, los informes periciales no serán susceptibles de la impugnación 
de error esencial. 

 Una vez concluida la fase de sustanciación, el tribunal contencioso administrativo 
correspondiente deberá emitir su resolución debidamente motivada, a través de un auto 
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resolutorio, en que se determinará con claridad el monto que debe ser cancelado por el 
sujeto obligado como reparación económica a favor del beneficiario de la medida; 
además, deberá establecerse el término y condiciones para el pago respectivo. Una vez 
emitido el auto resolutorio dentro del proceso de ejecución de reparación económica, el 
tribunal contencioso administrativo correspondiente, de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 21 de la LOGJCC, deberá emplear todos los medios que sean adecuados y 
pertinentes para que se ejecute el mismo, pudiendo incluso disponer la intervención de 
la policía nacional. 

 

2.2. PRINCIPIO DE INMEDIATEZ 

La inmediatez como principio constitucional, en este caso, hace hincapié a la 
urgencia con la que el juzgador debió haber avocado conocimiento sobre la pretensiones 
hechas por el afectado sobre la medidas cautelares, con la finalidad de parar de forma 
integral el daño que se estaba cometiendo al señor Juan Armendáris. 

 

2.3. PRINCIPIO DE CELERIDAD 

El principio de celeridad significa limitar el proceso a las etapas, plazos, y términos 
previstos en la ley, evitando así dilaciones innecesarias. Si tomamos en consideración  
el artículo 169 de la constitución, podemos decir que el sistema procesal es un medio 
eficaz para la realización de la justicia, por cuanto las normas  procesales contienen 
principios  muy simplificados, como por ejemplo el principio de celeridad el cual con lleva 
a  que el trámite que estemos realizando sea rápido, ágil sencillo,  evitando así 
procedimientos engorrosos  y onerosos que impidan la buena marcha del proceso. Y si 
lo relacionamos con el artículo 172 de la Constitución podemos decir que los operadores  
de justicia también son los primeros en aplicar este principio en el sentido que ellos son 
los responsables por el perjuicio que pueden ocasionar a las partes, por el retardo, 
negligencia, denegación de justicia y quebrantamiento de la ley. 

 

2.4. PRINCIPIO DE CONCENTRACIÓN  

El principio de concentración corresponde en agrupar la mayor cantidad posible 
de cuestiones debatidas, en menor número posible de providencias, esto quiere decir la  
jueza o juez deberá en un solo acto procesal atender simultáneamente la mayor cantidad 
de etapas procesales. 

 

2.5. CONCEPTUALIZACIÓN DE LA REPARACIÓN INTEGRAL 

Para poder conocer el significado de reparación integral es necesario conocer sus 
raíces etimológicas  que  son los puntos clave para tener una idea general de esta 
acepción, de esta manera  podemos de decir que reparación integral proviene del latín” 
reparare” que comprende la necesidad de enmendar un daño ocasionado, y la palabra 
integral proviene del latín “integralis” que refiere a una globalidad o totalidad, en este 
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sentido podemos  decir que la reparación integral del daño  debe contener alcances más 
profundos, que el solo hecho de respetar el proyecto de vida del afectado , ya que la 
afectación  de derechos implica consecuencias  de mayor magnitud, de ahí que la estricta 
indemnización  actué de manera reparadora frente de daños civiles, como la reparación 
integral que se activa para hacerle frente a las afectaciones complejas de vulneraciones 
de derechos humanos. 

  Desde el punto de vista de la Corte Internacional de Derechos Humanos 
podemos decir que “la reparación integral es pleno restablecimiento de las obligaciones 
de respeto  y garantía, que requiere un complejo diseño de medidas de reparación  que 
tienda no solo a borrar las huellas que el hecho anti convencional ha generado sino 
también comprensivo de las medidas tendientes a evitar su repetición”. (Rousset, 2011, 
pág. 65)  , para entender cómo funciona la reparación integral desde el punto de vista de 
CIDH en cuanto a los derechos humanos, Theo van Boven las clasifica de la siguiente 
manera, restitución, indemnización, proyecto de vida, y la garantía de no repetición.  

 “Las acciones desarrolladas en torno tema de la reparación se han centrado 
especialmente en la indemnización económica de las víctimas” (Villa Juan & Londoño, 
2015, pág. 287); como referente de su influencia en el derecho internacional la justicia 
restaurativa tomo un gran impulso en cuanto al derecho de las víctimas se refiere, “Es 
en este contexto que la reparación avanza en dirección positiva para configurar su 
alcance y sentido de profundidad en busca de la humanización de la justicia restaurativa.” 
(Wilhelt, 2012, pág. 40) Podemos colegir que la reparación integral, no se trata de una 
simple indemnización de daños, la reparación integral le corresponde a las victimas 
desde el respeto de los derechos de los derechos reales hasta los aquellos que se ven 
relacionados con el derecho al proyecto de vida. Tamayo al referirse a la reparación 
integral en su obra “el daño y su reparación” indicó: “Es entonces que la estricta 
indemnización actúa de manera reparadora a frente a daños civiles, como la reparación 
integral se activa para enfrentar afectaciones más complejas provenientes de 
vulneración de derechos humanos” (Villagomez & Ansuati, 2015, pág. 425).  

 

2.6. OBJETO DE LA REPARACIÓN INTEGRAL 

Cuando se trata de derechos humanos, Beristaín  enfoca muy bien el objetivo que 
persigue la reparación, y es apoyar a las víctimas para mejorar su situación  de esa 
manera enfrente las consecuencias de una vulneración de un derecho reconociendo su 
dignidad como persona, mostrar cooperación con las víctimas y un camino para 
reestablecer su confianza en la sociedad . Debe tenerse en cuenta que estos objetivos 
debe acompañados por criterios proporcionalidad, es decir la reparación integral debe 
basarse en la magnitud de los daños producidos, esto conllevara a que se pueda 
identificar los actos lesivos y los daños producidos, para poder adecuar las 
consecuencias reparadoras  de manera directamente mente proporcional en cada caso 
concreto, y por ende la reparación integral  podrá ser siempre distinta. 

Otro aspecto que se debe tener en cuenta es la jerarquía de dichas medidas, cuya 
priorización depende la presentación objetiva de las víctimas y la importancia que estas 
le asignen, en base a una valoración interna de los daños sufridos.  
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2.7. PRESUPUESTOS QUE SE OBSERVA PARA LA DISPOSICIÓN DE LA 

REPARACIÓN INTEGRAL 

Bajo la premisa “toda persona a ser reparado los daños causados por violación a 
sus derechos”, surge la necesidad de establecer parámetros, condiciones y 
presupuestos que permitan establecer la necesidad de una forma u otra la reparación, 
en otras palabras, la determinación de las circunstancias que permiten la aplicación de 
la reparación integral. 

El acto de vulnerar, implica y condiciona subjetiva y positivamente el pleno 
ejercicio de los derechos de las personas, es decir, que menoscaba la capacidad jurídica 
de un sujeto en contra de lo que el estado está obligado a proteger, en otros casos, 
según Martinez Lazcano  “el Estado está obligado a garantizar su ejercicio tal como lo 
indica las sentencias de la Corte IDH” (Martinez Lazcano, 2015, pág. 489). Dependiendo 
de las efectos que las vulneraciones tengan sobre la persona, sus efectos serán en la 
vida jurídica, psicológica, económica y moral del sujeto afectado, de estos hechos se 
podrá disponer la reparación integral, pero con observación al principio de 
proporcionalidad. 

Por tal motivo, se puede colegir que: 

“Arias Marín (…) señala que “los derechos de las víctimas son tres principales: el 
acceso igual y efectivo a la justicia; la reparación adecuada, efectiva y rápida del daño 
causado; y, el acceso a información pertinente sobre las violaciones y los mecanismos 
de reparación” (Arias Marin, 2012, pág. 36). 

Esta línea jurisprudencial trazada debe interpretarse en consideración a la 
naturaleza de los conflictos de relevancia internacional que se elevan a conocimiento de 
la Corte Internacional de Derechos Humanos y los filtros procesales ordinario y 
extraordinario que estos superan para llegar a obtener el pronunciamiento de un tribunal 
internacional. Así se presenta el agotamiento de las vías internas en cumplimiento del 
principio de subsidiariedad o la necesidad de inmediatez en función de la gravedad y 
urgencia del conflicto que incitan la denuncia ante la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos la cual, previa investigación y evaluación de los hechos, resuelve su 
admisibilidad para el conocimiento de fondo y la elaboración de un informe que dispone 
recomendaciones con la finalidad de cesar la violación, ante su incumplimiento, incoa la 
demanda ante la Corte Internacional de Derechos Humanos con la finalidad de activar 
su competencia contenciosa. (Balanza, Reparación Integral, 2012, pág. 23) En este 
sentido, se infiere que los casos que llegan a conocimiento del Sistema Interamericano 
de Derechos Humanos pasan por un filtro que en el caso concreto se refiere a la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien determinará cuáles son las 
causas que superan los filtros para que lleguen a conocimiento de la Corte IDH, y que 
merezcan la fuerza imperativa de esta. 

Evidentemente que las causas sobre las cuales se pronuncia la Corte 
Internacional de Derechos Humanos adquieren relevancia jurídica con fuerza vinculante, 
por lo que su cumplimiento es obligatorio para todos sus suscriptores. “La jurisprudencia 
de la Corte ha destacado que la reparación de las violaciones cometidas constituye uno 
de los principios fundamentales del actual Derecho Internacional y que la obligación de 
reparar se halla enmarcada en éste” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
1997). 



8 
 

La obligación de ordenar la reparación, así como de la “reparar, corresponde a los 
estados que forman parte de los derechos humanos” (Ulfe Young, 2013, pág. 287) y los 
suscriptores, como es el caso de Ecuador, en este caso, la Constitución de la República 
dispone la reparación integral, la que se aplica a través de las disposiciones contenidas 
en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. 

La obligación de reparar deberá ser analizada en el contexto de su aplicación, es 
decir, del análisis real entre la vulneración, los efectos para establecer la reparación 
integral, la misma que deberá intentar regresar al estado anterior, o mejorar las 
condiciones producidas como efecto de la violación de derechos. La naturaleza de la 
vulneración establecerá el alcance de la reparación. 

 

2.8. FORMAS DE REPARACIÓN INTEGRAL 

A pesar de la importancia que representa la reparación integral, las formas en que 
una persona pueda ser reparada por vulneración a sus derechos no se encuentra 
especificada ni en el derecho internacional, ni en la Constitución de la República del 
Ecuador, ni en otras legislaciones que han sido sujetas de análisis. Las formas de 
reparación integral se encuentran en el desarrollo jurisprudencial de la Corte IDH, por lo 
que lógicamente se utiliza referencias jurisprudenciales para ilustrar los ejemplos. 

Las primeras disposiciones de lo que se conoce como reparación integral la 
encontramos en la sentencia de la CIDH al caso Suárez Rosero contra Ecuador que se 
pronuncia en la siguiente manera: 

“[...] La reparación es el término genérico que comprende las diferentes formas 
como un Estado puede hacer frente a la responsabilidad internacional en que ha incurrido 
(Restitutio in integrum, indemnización, satisfacción, garantías de no repetición, entre 
otras) (Cardenas Poveda, 2014, pág. 48). 

 

2.9. FORMAS ALTERNATIVAS DE REPARACIÓN 

Es imposible ordenar una reparación integral que permita en todos los casos 
devolver a las victimas al estado anterior en los que se encontraban, hecho que genera 
la necesidad de aplicar otras formas de reparación que abarquen los efectos objetivos y 
subjetivos, para lo cual se puede señalar lo siguiente: 

 

2.10. REPARACIÓN MATERIAL 

Es la forma de reparación más recurrida en los fallos, puesto que se encuentra 
sujeta al ámbito pecuniario, en cuyos hechos ha sido posible la cuantificación de los 
daños causados por el hecho dañoso, que inmediatamente se traducirá en una suma de 
dinero. 

La reparación material se traduce en indemnizaciones que pretende ser el 
reembolso de pérdidas causadas por el acto que vulnero derechos, para esto se 
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considerará al daño emergente y al lucro cesante. “El diseño e implementación de las 
políticas públicas que buscan salvaguardar los derechos de las víctimas” (Mora Gamez, 
2013, pág. 25) 

La reparación económica se debe calcular cuidadosamente, de tal forma que se 
otorgue de conformidad con la medida al daño causado, esto es, aplicando al principio 
de proporcionalidad, así se evita la desnaturalización de la reparación puesto que no se 
trata del simple hecho de entregar grandes cantidades de dinero a la víctima, 
considerando además que podría afectarse al responsable en la aplicación de una multa 
pecuniaria injusta. 

 

2.11. REPARACIÓN INMATERIAL DEL DAÑO 

Los casos puestos en conocimiento de los órganos especializados, no solo se 
trata de daños que pudieran ser cuantificados, en este caso, nos referimos a aquellos 
actos que lesionan subjetivamente, es decir, al daño moral y psíquico a la que se 
enfrentan las víctimas en consecuencia de un acto antijurídico. 

 

2.12. COMPENSACIÓN 

Al igual que la medida de reparación material, esta forma o medida de reparación 
consiste en el reconocimiento o entrega de valores a favor de las víctimas, solo que este 
reconocimiento es en compensación al daño moral o al sufrimiento de las víctimas.  

A modo de aclaración hay que decir que tanto la indemnización como la 
compensación implican el pago de un monto de dinero, sin embargo, la diferencia radica 
en la naturaleza de ambas, en este sentido, la indemnización pretende resarcir los daños 
materiales y por el contrario la compensación responde a los daños morales o 
sufrimientos de la víctima. 

 

2.13. DISCULPAS PÚBLICAS 

 La disculpa pública es una medida simbólica que se caracteriza en el 
“reconocimiento público de responsabilidad de los agresores o el Estado, que implican 
la dignificación de las víctimas” 

Conmemoración de víctimas.- En el mismo tipo de medida, me referiré a la 
conmemoración de víctimas, cuyo método de aplicación se aprecia en los antecedentes 
resueltos por la Corte IDH, obligando a los estados que generaron vulneraciones 
medidas como la creación de monumentos, ceremonias, denominación de calles, entre 
otros. 
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2.14. OBLIGACIÓN DE INVESTIGAR Y SANCIONAR 

Este tipo de “medidas integrales tienen como función satisfacer los errores” 
(Cacerez Mendoza, 2015, pág. 80) en las actuaciones de los Estados, o para el efecto, 
solucionar la falta de actuación de los Estados en cuanto la garantía de la verdad y la 
declaratoria de la responsabilidad de los autores de los ilícitos. 

 

2.15. DETERMINACIÓN DE REPARACIÓN INTEGRAL EN LAS ACTUACIONES 

JUDICIALES 

A pesar que la existencia de la Justicia Restaurativa ha existido, como en líneas 
anteriores se analizó, desde hace décadas en el derecho internacional, se evidencia que 
en la justicia ecuatoriana recién en el año 2010 ha sido utilizada de forma habitual en la 
determinación de las responsabilidades en los procesos de garantías jurisdiccionales. 

La influencia de la Reparación Integral en la justicia ecuatoriana, se desarrolla en 
la participación activa de los órganos de administración de Justicia y la emisión de sus 
resoluciones, en el cumplimiento de sus obligaciones como garantistas de los derechos 
fundamentales de las personas, en las que, luego de la indagación de los hechos y la 
determinación de la responsabilidades, se ordena la reparación de los derechos 
vulnerados de las víctimas, así como de los terceros que hubieren sido afectados la 
necesidad de especificación sobre el contenido de las medidas de reparación integral e 
indicaciones claras para su ejecución 

Es lógica coercitiva que tiene la reparación integral al formar parte de una 
resolución, más aun si esta es expedida en los procesos de garantías jurisdiccionales 
como resultado de la tutela efectiva que el Estado está en la obligación de garantizar. 
Por lo que resulta indispensable que las disposiciones contenidas en las resoluciones 
con respecto a la reparación integral contengan indicaciones claras y precisas con 
respecto a lo que dispone, a fin de que estas puedan ser ejecutadas sin dilaciones para 
el pleno reconocimiento y resarcimiento de los derechos vulnerados. 

En este sentido, para que las disposiciones puedan ser ejecutadas por las 
personas sobre las cuales se ha determinado la obligación de reparar no puede contener 
imprecisiones o ambigüedades que generen confusión en para su ejecución, lo que 
podría obtenerse como resultado que los derechos vulnerados no han sido reparados, la 
deficiencia en la tutela al no generar  efectos jurídicos reales, así como nuevas 
violaciones a los derechos por falta de protección del estado. 

A pesar de que la necesidad de lo antes descrito, es de conocimiento de los jueces 
garantistas de derechos, es frecuente el incumplimiento en cuanto a la determinación 
precisa, lo que ha tenido como resultado es la insatisfacción de las víctimas con respecto 
a la exigibilidad de las sentencias, por lo que se hace urgente generar un mayor 
compromiso de la administración de justicia con respecto a la precisión en las ordenes 
de reparación. 

Al referirnos la motivación antes analizada, y la precisión sobre las cuales debe 
establecerse las obligaciones reparatorias, se hace evidente la necesidad de recurrir a 
una idea estructurada de la determinación de las obligaciones, de tal forma que se 
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individualice una medida de reparación para cada una de las vulneraciones obligadas a 
reparar. 

La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional cuya 
función principal es la instrumentar los procedimientos para el ejercicios de las Garantías 
Jurisdiccionales, no es precisa al determinar la obligación de los jueces en cuanto a la 
motivación exclusiva de la reparación integral, y peor aún precisa la existencia del 
principio de reparación vertebrada para la especificación de las disposiciones 
reparatorias, permitiendo la emisión de resoluciones en las que se ordena reparación de 
forma aglomerada a la reparación general de los derechos, lo que genera insatisfacción 
en la emisión de estas disposiciones configuradas en normas de derecho. 

Responsabilidad del Legitimario Pasivo.- Otro de los requisitos esenciales para 
determinar las reparación integral es el de determinar la responsabilidad del legitimario 
pasivo como obligado de la ejecución de las medidas dispuestas, mediante las cual se 
garantiza el cumplimiento de las ordenes dispuestas en la reparación con características 
de hacer o no hacer. 

Desde otra visión, en relación a la satisfacción de la justicia con respecto a la 
indicación del obligado al resarcimiento de los daños causados por la vulneración de los 
derechos, se advierta la importancia psicológica de satisfacción de las victimas al recibir 
el resarcimiento de los daños causados de forma directa por parte de su victimario. 

 

2.16. EL SISTEMA DE JURISDICCIONAL ECUATORIANO EN EL ÁMBITO 
NACIONAL 

La vigencia de la Constitución de la República, ha generado una gran 
trasformación normativa en el Estado, al respecto de todas las normas infra 
constitucionales. En esta transformación, “los instrumentos de justicia transicional 
“garantizarán en el mayor nivel posible los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia 
y la reparación internacional” (Gomez Iza, 2014, pág. 42) para la protección de los 
Derechos Humanos, han tomado gran relevancia al considerarlos como normas 
supranacionales de igual rango que a los derechos que la Constitución determinada, lo 
que permite la injerencia de tribunales internacionales. 

El Estado ha demostrado su compromiso con el respeto a los derechos humanos, 
y se evidencia en la ratificación de varios de los tratados internacionales vinculados que 
cumple el objeto de protección, así como asumiendo las consecuencias jurídicas de 
haberse sometido a los tribunales internacionales, sin que esto represente una injerencia 
en la soberanía nacional. 

Sin perjuicio de lo anterior, existe la injerencia de los tribunales internacionales de 
derechos humanos, la que se ha transformado como necesaria para el buen 
desenvolvimiento del Estado, ya que la existencia de un ente regular obliga a la 
administración pública a asumir responsablemente su función de garantista, permitiendo 
el ejercicio efectivo de los derechos, y la protección de los mismos. 

La determinación de la jerarquía de los derechos establecidos en los instrumentos 
internacionales, según la Constitución de la República, posibilita la aplicación de los 
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mismos como si se trataran de normas nacionales al encontrarse con la obligatoriedad 
de su observación.  

La determinación del rango constitucional, y el reconocimiento de los derechos 
establecidos en los mencionados instrumentos infieren a que, la  nacionalización de esto 
derechos eviten su transgresión así como la interferencia de la justicia internacional.  

En el mismo sentido de reconocimiento a los derechos supranacionales, nos 
referimos a la Reparación Integral, la que ahora forma parte esencial en la emisión de 
sentencias en las que se declaran vulneraciones derechos. La incorporación de este 
medida como derecho fundamental de las victimas implica un avance importantísimo en 
cuanto a las garantías que debe proporcionar el Estado a los ciudadanos. 

Se puede evidenciar que el Estado ecuatoriano ha establecido un abanico amplio 
de derechos fundamentales para el pleno reconocimiento de los derechos de las 
personas, sin embargo, esto no implica que la violación a los derechos sea una constante 
en las relaciones jurídicas, ni mucho menos se evidencia la existencia de procesos como 
la Corte Internacional de Derechos Humanos, que en su momento han logrado conmover 
al mundo por el alarma social que han causado. 

Sin perjuicio de la relevancia que podría tener cada caso, es posible afirmar, como 
lo establece el Art. 11 numeral 6 de la Constitución de la República, que frente a la 
existencia de la vulneración de derechos fundamentes debe existir una reparación de 
derechos a favor de la víctima.  

Por consiguiente la reparación integral en el ordenamiento ecuatoriano, constituye 
un derecho subjetivo cuyo titular es todo ciudadano que se considere afectado por la 
vulneración de sus derechos. Y a la vez es un principio orientador que complementa y 
perfecciona la garantía de derechos, es así que esta institución jurídica se halla inmersa 
en todo el ordenamiento jurídico ecuatoriano a través de la irradiación constitucional 
haciéndose extensiva para las víctimas de delitos penales, para los consumidores y 
consumidoras que sufran engaños comerciales garantizando su materialización a través 
de la disposición posterior que establece la obligación de crear mecanismos de 
reparación para hacer efectivo el derecho reconocido a estos últimos. (Balanza, La 
reparación integral, 2012, pág. 57). 

Evidencia la importante connotación de la Reparación Integral en las relaciones 
de las personas en cuanto al ejercicio de sus derechos, quienes encuentran la garantía 
de protección de los mismos a través de la Reparación, por medio del cual podrán exigir 
la reparación de los derechos que hubieren sido vulnerados, ya sea por medio de 
particulares, directamente del Estado a quien tiene el derecho de exigir su protección. 

En lo que respecta a derechos que internacionalmente ha sido castigada su 
infracción, debemos puntualizar a las sentencias en las que se determine el racismo 
como fundamento de la violación de derechos, o en su defecto, otros como la orientación 
sexual, la violencia de género, y de otros grupos de atención prioritaria; sentencias que 
no podrán quedar excluidas de la reparación integral en cualquiera de las formas 
anteriormente analizadas. 

La Constitución de la República, con fundamento en las normas internacionales 
en cuanto a la justicia restaurativa y la reparación integral, se auto impone la obligación 
de protectora, garantista y responsable del ejercicio de los derechos de las personas.  Es 
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lógico por lo tanto, que todas las acciones de garantías jurisdiccionales en los cuales se 
haya determinado la responsabilidad del legitimario pasivo, y se ha admitida a favor de 
una persona, la resolución deberá contener la orden mediante la cual se pretenden 
reparar los daños causados por los accionados en el proceso y que hubieran sido materia 
de controversia en la sustanciación de la causa, sin perjuicio de la aplicación de iura novit 
curia. 

La acción en la que se declara vulnerado un derecho, no concluye con la sola 
expedición de la resolución, puesto que los juzgadores estarán encargados por velar el 
cumplimiento de las sentencias; al respecto el Art. 86 numeral 3 de la Constitución de 
República determina que: 

“La jueza o juez resolverá la causa mediante sentencia, y en caso de constatarse 
la vulneración de derechos, deberá declararla, ordenar la reparación integral, material e 
inmaterial, y especificar e individualizar las obligaciones, positivas y negativas, a cargo 
del destinatario de la decisión judicial, y las circunstancias en que deban cumplirse. Las 
sentencias de primera instancia podrán ser apeladas ante la corte provincial. Los 
procesos judiciales sólo finalizarán con la ejecución integral de la sentencia o resolución.- 
(ASAMBLEA NACIONAL, 2008) 

Esta determinación imperativa sobre la forma en la que los jueces constitucionales 
deben resolver las causas que llegan a su conocimiento, se considera como el objeto 
propio de las garantías jurisdiccionales en función a la restitución o en su defecto a la 
reparación de los derechos vulnerados, así lo determina el Art.6 de la Ley Orgánica de 
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional: 

“Art. 6.- Finalidad de las garantías.- Las garantías jurisdiccionales tienen como 
finalidad la protección eficaz e inmediata de los derechos reconocidos en la Constitución 
y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, la declaración de la 
violación de uno o varios derechos, así como la reparación integral de los daños 
causados por su violación.” (ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR, 2009) 

Lo que concuerda con lo establecido en el Art. 17 de la misma norma, que al 
determinar los requisitos de las resoluciones judiciales establece: 

La sentencia deberá contener al menos: 

Antecedentes: La identificación de la persona afectada y de la accionante, de no 
ser la misma persona; la identificación de la autoridad, órgano o persona natural o jurídica 
contra cuyos actos u omisiones se ha interpuesto la acción. 

Fundamentos de hecho: La relación de los hechos probados relevantes para la 
resolución. 

Fundamentos de derecho: La argumentación jurídica que sustente la resolución. 

Resolución: La declaración en de violación de derechos, con determinación de las 
normas constitucionales violadas y del daño, y la reparación integral que proceda y el 
inicio del juicio para determinar la reparación económica, cuando hubiere lugar. 

De no encontrar violación de ningún derecho, la jueza o juez deberá cumplir con 
los elementos anteriores en lo que fuere aplicable (ASAMBLEA NACIONAL, 2009) 
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Por lo tanto, toda juez constitucional que declare la vulneración de los derechos 
fundamentales de las personas, deberá establecer la forma en la que los derechos 
deberán ser reparados.  

 

2.17. REACTIVO 

El 14 febrero del 2010, José Armendáris presenta acción de protección en contra 
del Ministerio del Interior y la Intendencia de Policía del cantón Machala, en cuyos 
fundamentos de hecho expresa: "durante el control sobre el cumplimiento de permisos 
de intendencia el Ab. Carlos Cujilema a pesar de haberle presentado copia simple de los 
permisos, procedió a clausurar el local de mi propiedad. No se realizó ninguna audiencia 
en la que pudiera probar mi defensa, y a pesar de que al día siguiente presente la 
documentación original solicitada, mediante Oficio No. IT-M.2010-0045 se me supo 
indicar que la clausura se sostenía de forma indefinida puesto que se encuentran 
ordenando una reubicación de los bares y licorerías del cantón Machala. Han pasado 5 
meses desde ese momento, en la que no se me ha permitido trabajar, ni acceder a los 
bienes dentro de mi local puesto que me han sabido manifestar que la destrucción de los 
sellos conlleva a sanciones pecuniarias". El juez que sustanció la causa la admitió, 
favoreciendo al accionante José Armendáris y ordenando la reparación económica, la 
misma que se calcula de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Garantías 
Jurisdiccionales y Control Constitucional. El 15 de octubre del 2015 se ordenó el pago 
de 3000 dólares a favor del accionante.  

 

2.18. RESPUESTA DEL PROBLEMA PLANTEADO 

Los procedimientos establecidos para el cálculo de la compensación como parte 
de la reparación integral presentan una clara vulneración a los derechos de las víctimas, 
al obligar a litigar a las partes en un nuevo procedimiento que bajo el principio de 
concentración es el mismo juez constitucional quien debería realizar el cálculo de los 
valores y ordenar el pago. 

Los efectos jurídicos que se alcanza a través de la reparación integran permite 
frecuentemente en la reparación total de los daños ocasionados por violaciones a los 
derechos fundamentales, sin embargo, en varias ocasiones la reparación integral que se 
ordena tiene el carácter de simbólica ya que el bien jurídico protegido no puede ser 
reintegrado en su totalidad, y en ocasiones desaparece en forma absoluta. 

La orden de Reparar Integralmente a las victimas tiene efectos positivos sobre las 
personas y sus familiares, e incluso a colectivos que se vieron afectados en sus 
derechos, siempre que la reparación es ordena de forma inmediata. La obligación de 
litigar en un nuevo procedimiento sumario o contencioso, afecta frecuentemente al 
derecho de las partes que se ven envueltas en un nuevo trámite muchas veces 
engorrosos, que viola en forma evidente los principios de celeridad y concentración. 

Los jueces constitucionales a los que se pone en conocimiento procesos en que 
los que se ven obligados a ordenar una reparación integral, tienen la capacidad de 
ordenar la reparación de conformidad con las formas establecidas en la Ley Orgánica de 



15 
 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional sin perjuicio de ordenar otras que 
aseguren el objeto de resarcimiento de los daños causados.  

En este sentido encontramos que la regla general obliga a generar un segundo 
litigio con respecto a los valores, más por principio de la mínima intervención del estado, 
y de las amplias facultados de los juzgadores, la determinación de los valores 
económicos por concepto indemnizatorio debería realizarlo el mismo juez por regla, y ser 
la excepción los casos en los que la determinación sea imposible por depender de 
hechos futuros. 

 

CONCLUSIÓN 

             La Asamblea Nacional del Ecuador debe analizar los procedimientos 
establecidos para el cálculo de la compensación como parte de la reparación integral y 
proponer un proyecto de reforma que se ajuste la realidad jurídica ecuatoriana y que 
responda a los principios de celeridad y concentración de las causas. 

             Los Jueces Constitucionales al momento de ordenar una reparación 
integral, no deben sujetarse únicamente a lo que se dispone en la LOGJCC, puesto que 
existe jurisprudencia internacional, específicamente de la CIDH que permite ordenar la 
reparación integral dependiendo de cada caso analizado y del hecho factico que provoco 
la violación de derechos. 

            Los Jueces Constitucionales deben procurar realizar una análisis 
exhaustivo de los actos antijurídicos y los efectos que producen holísticamente, de tal 
forma que la reparación integral ordena considere cada uno de los hechos que 
produjeron como efectos secundarios y que se encuentran en obligación de subsanar, a 
esto deberá considerarse también al lucro cesante y al daño emergente. 

            La Asamblea Nacional del Ecuador, en el arduo trabajo de 
constitucionalizarían de las normas infra constitucionales debe procurar que las normas 
respondas de forma eficiente los principios constitucionales, principalmente en lo que se 
refiere al reconocimiento y resarcimiento de los daños a favor de las víctimas. 
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