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La Constitución del Ecuador entró en vigencia a partir del año 2008 y establece que el
Ecuador es un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, con cual se da la tarea
primordial de velar por los derechos y garantías de las personas, reconociendo de esta
manera el deber de respetar y hacer respetar los derechos garantizados en nuestra Carta
Magna; uno de esos derechos es la reparación integral de las víctimas objeto de un delito
penal y este caso de estudio es el delito de violación sexual en los niños, niñas y
adolescentes, plasmado en el Art. 78 estableciendo como un deber obligatorio del Estado
el propender a la reparación integral de las víctimas de este tipo de delitos, también se
puede encontrar toda la normativa jurídica penal que regula la conducta de los ciudadanos
dentro del Estado Ecuatoriano, el cual guardando relación con las disposiciones emanadas
de la Constitución, establece en sus artículos 77 y 78 la garantía y el derecho a la
reparación integral, así como los mecanismos que le otorgan al administrador de justicia
para poder lograr los fines establecidos en la normativa antes mencionada.



Dentro de esta investigación el objetivo es analizar crítica y jurídicamente sobre como las 
medidas de reparación integral en los casos de delito de violación sexual de los niños, 
niñas y adolescentes incide en el  principio del interés superior del niño, enmarcando este 
delito como uno de pilares principales del maltrato infantil, es por ello que varios autores 
tratan sobre esta temática, es el caso de Rubén, D. (2009) expresa que “el abuso y la 
explotación sexual es otra forma de maltrato que ha sido común a lo largo de la historia….” 
, para el autor Calle,G. (2000), señala: “es la agresión física, emocional o sexual contra un 
menor (menor de 18 años) o la falta en proporcionar los cuidados necesarios para la 
expresión de su potencial crecimiento y desarrollo, contando con los elementos mínimos 
para ello, que excedan los límites culturalmente aceptables para esa comunidad o que 
transgreda el respeto de los Derechos Humanos del Niño, firmado por 90 países en 1990”. 





Método Inductivo-Deductivo, porque permitió que el estudio inicie desde el delito
de violación sexual en niños, niñas y adolescentes y se obtengan conclusiones
generales. Se caracterizó por la observación, registro de todos los hechos, el análisis,
la derivación inductiva de una generalización a partir de los hechos y la contrastación
lo cual permitió realizar un análisis de las medidas de reparación integral en el delito
de violación sexual y el interés superior del niño de acuerdo al Código Orgánico
Integral Penal.

Método Analítico-Sintético, permitió estudiar los hechos, partiendo de la
descomposición del objeto de estudio de cada una de sus partes con el fin de
estudiarlas en forma individual y luego de forma holística e integral para observar las
causas, la naturaleza y los efectos, permitiendo realizar una valoración del objeto de
transformación realizando un análisis general de los derechos de los Niños, Niñas y
Adolescentes y las medidas de reparación integral.

Método Histórico-Lógico, permitió que se analicen los hechos que se han dado a
través de la historia con el fin de alcanzar la proporcionalidad de las normas jurídicas,
nos permitió comprender las medidas de reparación integral y su incidencia en el
interés superior del niños frente a los delitos de violación sexual, y dar una solución y
así comparar con la sociedad actual y todos los acontecimientos que ocurren.



La reparación integral que se incluyó en la normativa constitucional y legal en el
Ecuador a partir del año 2008, amplió el abanico de oportunidades para que se
resarza a las víctimas de delitos los daños causados, obligando a los
administradores de justicia a través de la norma penal a tomar en cuenta los
mecanismos de reparación integral al momento de establecer el cometimiento
del delito.

La norma se ha convertido en letra muerta ya que en la mayoría de procesos
penales los juzgadores no aplican la reparación a la víctima y si lo hacen esta
reparación no es cumplida por la persona que causa el daño con el
cometimiento del delito por lo que es necesario que se creen los mecanismos
adecuados para que este derecho que tienen los niños niñas y adolescentes que
han sufrido una violación sexual no sea conculcado y se pueda garantizar de una
manera más efectiva el reconocimiento de los daños que han sufrido por esta
conducta penal.



En  la presente  investigación se desarrolló teniendo como universo los 
abogados en libre ejercicio profesional que son 2500 profesionales del cantón 
Ambato, provincia de Tungurahua, para determinar criterios jurídicos, se usó un 
cuestionario de encuesta y se realizó entrevista a expertos en el área de 
conocimiento, la muestra a la que se aplico fue a  96 abogados.

P1. Las medidas de reparación integral en los casos de delito de violación 
sexual de los niños, niñas y adolescentes incide en el principio del interés 
superior del niño.
La totalidad de los encuestados son personas vinculadas con el medio en el cual 
se dio la investigación y conocen sobre la temática planteada por lo que 
consideran que el delito de violación sexual en Niños, Niñas y Adolescentes  
incide de manera directa en el interés superior del niño, lo cual impide que se 
dé una protección integral a las víctimas.



P2. Las medidas de reparación integral en los delitos de violación sexual en 
niños, niñas y adolescentes subsanan los daños materiales e inmateriales en la 
victima
La mayoría de los encuestados  consideran que las medidas de reparación 
integral en el delito de violación sexual en los niños, niñas y adolescentes en el 
Ecuador no subsanan el daño causado en la victima, por cuanto el juzgador al 
momento de resolver la causa no determina la situación actual y real de la 
víctima, lo que impide cuantificar los daños y así poder subsanarlos.
P3. Considera que la Reparación Integral en el Código Orgánico Integral Penal 
es insuficiente como mecanismo de justicia restauradora a la Víctima del 
delito de Violación
Las medidas de  Reparación Integral que se encuentran establecidas en el 
Código Orgánico Integral Penal en los casos de violación sexual resultan 
insuficientes al momento de establecer el resarcimiento del daño causado por 
el cometimiento de un delito, específicamente en la violación sexual.  



P.4 Considera que se deben reformar las medidas de reparación integral para 
garantizar a la víctima de los delitos de violación sexual y el interés superior de 
los niños niñas y adolescentes
Los  encuestados   dicen que  si  debería  establecer una reforma legal en lo 
referente a las medidas de reparación integral con lo cual se logrará restituir a la 
víctima el daño causado y así cumplir de manera eficiente y eficaz el principio 
del interés superior del niño.  



El Ecuador se reconoce como un estado Constitucional de Derechos y Justicia, 
para lo cual ha desarrollado un sinnúmero de adecuaciones a las diferentes 
normas internas del país, el caso del derecho penal el ecuador ha adoptado un 
sistema mixto donde se integran dos modelos que son el retributivo y el 
restaurativo de justicia; dentro del elemento restaurativo se incluyó la 
reparación integral la cual constituye un derecho constitucional que permite 
resarcir el daño causado a las víctimas de los delitos, que en nuestro caso son 
los niños, niñas y adolescentes que han sufrido el delito de violación sexual.



Pese a que la normativa tanto constitucional como penal a incluido este
derecho como un derecho de aplicación directa e inmediata, en la realidad de la
justicia su cumplimiento no ha sido efectivo ni eficaz, lo cual ha producido que
se vulnere a la víctima, incumpliendo de esta manera uno de los deberes y
finalidades primordiales del Estado, como es el de garantizar el efectivo goce de
los derechos constitucionales de todos los ciudadanos ecuatorianos sin ningún
tipo de distinción, lo cual se evidencia de manera más directa en los menores
que han sufrido un delito de violación sexual, ya que dicha conducta penal
genera mayor alarma dentro de la sociedad y causa un daño grave a las víctimas
y más aún al cometerse el delito dentro de un grupo considerado como de
atención prioritaria.



La reparación integral tiene que ser aplicada por el juzgador al momento de 
establecer el cometimiento de la infracción y el daño causado a la víctima, para 
lo cual el Art. 78 del Código Orgánico Integral Penal, determina cinco 
mecanismos de reparación, pese a ello no existe una normativa que reglamente 
la actuación del juzgador en este ámbito y menos aún parámetros que orienten 
la actividad judicial en busca de la efectiva reparación integral, lo cual denota un 
serio problema para el debido cumplimiento de dicho derecho y garantía 
constitucional.




