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EN VIOLENCIA DE GÉNERO
LA REPARACIÓN INTEGRAL



Proyecto



La violencia machista que vive el 65% de las mujeres en el Ecuador, tiene 
como respuesta desde el estado la implementación de la Ley Orgánica 

Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra la 
Mujer como el marco jurídico más importante.  Uno de los 

ejes y mandatos de la ley es el de reparación integral. 



¿Qué es
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La reparación integral involucra aquellas medidas destinadas a hacer 
desaparecer los efectos de las violaciones cometidas y a indemnizarlas. 
Se trata de reparar los daños a la víctima, sean estos materiales e 
inmateriales, patrimoniales y hasta familiares, procura implementar 
diferentes formas de reparación; en Ecuador la reparación integral es un 

derecho de rango constitucional y legal. (Benavides 2019)

  La reparación integral en el marco doctrinario, legal y su situación en el Ecuador.
https://bit.ly/3tPvQnZ

La violencia machista genera una mujer víctima. La violencia machista 
produce daño por tanto la mujer víctima tiene derecho a Reparación 

Integral que es una responsabilidad del estado. 
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¿Qué es



6CLASIFICACIÓN DEL DAÑO, LA REPARACIÓN INTEGRAL Y SU ALCANCE EN EL 
PROYECTO DE VIDA  https://bit.ly/3HIqOza

Daño es todo menoscabo material o moral que sufre una persona, ya en 
sus bienes naturales, ya en su propiedad o en su patrimonio, causado en 
contravención a una norma jurídica, y por el cual ha de responder otra. 

Es un perjuicio causado a una persona o cosa como consecuencia de un 
evento determinado. Se clasifica generalmente en daño material, cuando 
se causa en el patrimonio o bienes de una persona, incluidos los daños 
físicos a la misma, o daño moral, como sufrimiento o perjuicio de difícil 
valoración económica causado en el ánimo de una persona.
Ambos son indemnizables.  2
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La violencia en contra de la mujer es un acumulado de daños que las mujeres sufren 
durante el tiempo que viven con su agresor, que para muchas mujeres es toda la 
vida, y para otras significa lesiones físicas, psicológicas permanentes y para un 
número cada vez mayor de mujeres significa la muerte. En este caso, las víctimas 
son sus hijos/as y su familia. 

La reparación integral en todos los casos de violencia en contra de la mujer es un 
derecho constitucional, este derecho no es conocido por las mujeres en general, y 
no se prioriza en las políticas públicas de los municipios que tienen la obligación de 
implementarla, pues son responsables de la implementación de la Ley Orgánica 
Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia en Contra de la Mujer.  

Este mandato contenido en esta ley, es una oportunidad para que las mujeres 
organizadas demanden al gobierno local su cumplimiento, pues la Ley Orgánica 
Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia en Contra de la Mujer no 
solo está para entregar Medidas Administrativas de Protección Inmediata que son 
muy importantes, sino para Prevenir y Reparar a las mujeres violentadas. A 
continuación, compartimos los artículos sobre Reparación Integral tal cual como 
aparecen en la ley. 



LEY ORGANICA INTEGRAL PARA LA PREVENCION
Y ERRADICACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER



LEY ORGANICA INTEGRAL PARA LA PREVENCION
Y ERRADICACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
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CAPITULO VI 
Art. 62.- Mecanismos para la reparación integral. En caso de declararse mediante 
providencia el cometimiento de hechos o actos constitutivos de violencia contra las mujeres: 
niñas, adolescentes, jóvenes, adultas, adultas mayores, la autoridad judicial competente 

ordenará la reparación integral por el daño material e inmaterial causado. 
La reparación podrá incluir entre otras formas, la restitución del derecho, la compensación 
económica o patrimonial, la rehabilitación, 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, entre otras.
 

La reparación por el daño material comprenderá además la compensación por la pérdida o 
detrimento de los ingresos de las víctimas de violencia, los gastos efectuados con motivos 
de los hechos y las consecuencias de carácter pecuniario que tengan un nexo causal con los 
hechos del caso. La reparación por el daño inmaterial o moral puede comprender tanto los 
sufrimientos o aflicciones causados a las víctimas directas e indirectas y a sus allegados, el 
menoscabo de valores muy significativos para las personas, como las alteraciones de 

carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia de la víctima.
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1. Conocer las expectativas de las mujeres víctimas de violencia, sin atribuirles 
la carga de la identificación y prueba; 
2. Informar a las mujeres víctimas de violencia sobre el alcance de las medidas 
de reparación y los medios de ejecución; 
3. Las medidas de reparación se basarán en el principio de proporcionalidad e 
integralidad; 
4. Contener detalle de las instituciones que ejecutan la medida de reparación, el 
tiempo en el que se debe ejecutar la medida de reparación y la periodicidad del 
cumplimiento de dichas medidas. 

Art. 63.- Estándares para las medidas de reparación. Para el proceso de solicitud y 
determinación de las medidas de reparación, fiscales, jueces y juezas deberán tomar
en cuenta los siguientes estándares: 

Art. 64.- Medidas de acción afirmativas para garantizar la reparación. Sin perjuicio de lo 
establecido en el Código Orgánico Integral Penal, la autoridad competente podrá tomar en 
cuenta todos los programas y proyectos implementados por las instituciones públicas. 

Art. 65.- Responsabilidad general de las instituciones que conforman el Sistema. Las 
instituciones estatales, en el marco de sus competencias y previa sentencia o resolución 
de autoridad competente, cumplirán y ejecutarán de forma inmediata, los mecanismos de 
reparación de los derechos de las víctimas de violencia, ordenados en virtud de esta Ley.



EXIJAMOS EL CUMPLIMIENTO DE
LOS ARTÍCULOS QUE GARANTIZAN

EL EJERCICIO DEL DERECHO
A REPARACIÓN INTEGRAL PARA 



1. Ley Orgánica Integral para la prevención y 
erradicación de la violencia en contra de la mujer.

2. La reparación integral en el marco doctrinario, 
legal y su situación en el Ecuador. 
https://bit.ly/3tPvQnZ

3. CLASIFICACIÓN DEL DAÑO, LA REPARACIÓN 
INTEGRAL Y SU ALCANCE EN EL PROYECTO DE 
VIDA  https://bit.ly/3HIqOza
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