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RESUMEN 

 

El presente proyecto tiene como objetivo general analizar la procedencia de interponer un 

Recurso de Casación o una Acción Extraordinaria de Protección respecto del fallo de 

apelación dictada por la Corte Nacional de Justicia dentro de la Acción de Repetición, esto 

una vez que se ha comprobado la existencia de un vacío legal en el artículo 73 de la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, por cuanto en el referido 

artículo sólo se prevé el recurso de apelación y no señala que otro recurso las partes pueden 

interponer  respecto del fallo de apelación dictada por la Corte Nacional de Justicia dentro 

de la Acción de Repetición, siendo importante reformar el artículo 73 de la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, puntualizando el recurso idóneo para 

recurrir al fallo de apelación dictado por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte 

Nacional de Justicia, con el fin de evitar la vulneración de los derechos del debido proceso 

y la tutela judicial efectiva de las partes dentro de la accione de repetición, por el vacío 

normativo señalado en el artículo antes anotado, estudio que se realiza a través de varios 

enfoques doctrinarios, legales y conceptuales.  
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ABSTRACT 

The current project is intended to analyze the legality of posing the cassation appeal or an 

extraordinary protection action in respect to the award to the appeal pronounced by the 

National Court of Justice on the repetition action, of course, after verifying the existence of 

a legal gap in article 73 of  the Jurisdictional Warranties and Constitutional Control Organic 

Law. Referred article only provides the appeal, but there is no mention on what other 

resources can be posed in relation to the award to the appeal, pronounced by the National 

Court of Justice in the repetition action. Relevant is amending article 73 of the  Jurisdictional 

Warranties and Constitutional Control Organic Law, by accurately mentioning the fit 

resource to be used regarding the award to the appeal pronounced by the Contentious-

Administrative Room of the National Court of Justice, in order to prevent infringement of 

due process rights and effective judicial protection of the parties involved in the repetition 

action, due to nominative gap mentioned in the above-referred article, a study conducted 

through various doctrinarian, legal and conceptual focuses. 

 

KEYWORDS: REPETITION ACTION / LEGAL GAP / DUE PROCESS / EFFECTIVE 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto surge a partir de la interrogativa de que, si dentro del artículo 73 de la 

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional existe un vacío legal, 

referente a que recursos las partes procesales dentro de la acción de repetición pueden 

interponer respecto del fallo de apelación dictada por la Corte Nacional de Justicia, para ello 

el presente trabajo se divide en tres capítulos los cuales detallo a continuación. 

 

En el primer capítulo abarca el problema, dentro del cual señalamos los antecedente del 

problema, hasta llegar a la formulación del problema que se va a realizar a través de una 

pregunta, la misma que nos va a guiar todo el proceso investigativo, seguidamente tenemos 

la descripción del problema junto con las preguntas directrices, las cuales nos van a permitir 

enfocarnos en el problema objeto de la investigación; así también dentro de este capítulo 

tenemos los objetivos, tanto general como específicos.    

 

Dentro del segundo capítulo tenemos el marco teórico, que incluye los antecedentes de la 

investigación, el marco teórico, legal, referencia, histórico y conceptual, lo cual nos brindará 

mayor comprensión del tema tratado, consecutivamente tenemos el estado de la situación 

actual del problema, la idea a defender lo cual se complementa con el esquema temático, en 

donde vamos a conocer de la acción de repetición desde sus conceptos básicos pasando por 

los recurso procesales hasta llegar a análisis el vació legal del art. 73 de la LOGJCC. 

 

El capítulo tercero se refiere a la metodología, en el cual se analiza el nivel investigación, es 

decir, la modalidad de investigación a utilizar, la determinación de los métodos y técnicas a 

aplicar en el presente proyecto, las mismas que van a permitir la obtención de información, 

analizando su validez y confiabilidad de los instrumentos; posteriormente, se encuentra la 

población y muestra, a quienes está dirigida la investigación y el cuadro de 

operacionalización de variables dependiente e independiente, todo esto con el fin de llegar a 

la propuesta de solución al problema, señalando la localización, los beneficiarios, 

antecedentes de la propuesta, justificación, objetivo general y específicos, los resultados 

esperados el desarrollo de la propuesta, su fundamentación teórica, doctrinaria y jurídica de 

la propuesta, y finalmente el desarrollo de la propuesta, en este punto se elabora la solución 

al problema.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Antecedentes del problema 

 

Dentro de nuestra legislación ecuatoriana se ha plasmado la figura de la Acción de 

Repetición, es así que dentro de la Constitución del 2008 en el artículo 11, numeral 9, se 

hace alusión a dicha figura, indicando que: 

 

(…) El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en 

ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparar las violaciones a los 

derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los 

servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus funcionarias y 

funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus cargos. 

El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de las 

personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades 

civiles, penales y administrativas. (…) (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008) 

 

Dicha acción jurisdiccional también consta dentro del Código Orgánico de la Función 

Judicial1, Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional2, Código 

Orgánico General de Procesos3; y, Código Orgánico Administrativo, este último entrará en 

vigencia luego de un año de su publicación en el Registro Oficial.  

 

El Dr. Hernán Estuardo Saltos Álvarez (2007), dentro de su tesis denominada “La 

Responsabilidad del Estado por la prestación deficiente de servicios públicos o por los actos 

de sus funcionarios y el ejercicio del derecho de repetición”, define a la acción de repetición 

de siguiente manera: 

 

                                                             
1  Código Orgánico de la Función Judicial, Artículos 15, 32, 33 y 34, Registro Oficial Suplemento No. 544 de 

09 de marzo del 2009, en concordancia con la Constitución de la República del Ecuador de 2008, Artículo 172, 

Registro Oficial No. 449 de 20 de octubre del 2008. 
2 Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, Artículos 20, 67, 68, 69, 70, 71, 72 y 

73, Registro Oficial Suplemento No. 52 de 22 de octubre del 2009. 
3 Código Orgánico General de Procesos, Artículo: 328, Registro Oficial Suplemento No. 506 de 22 de mayo 

del 2015.  
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La acción de repetición es una acción de carácter  patrimonial  que  deberá   

ejercerse en contra del servidor o ex servidor público que como consecuencia de   

su   conducta   dolosa   o   gravemente   culposa,   haya   dado   lugar   al      

reconocimiento   indemnizatorio   por   parte   del   Estado,   proveniente   de   una   

decisión judicial, administrativa,  conciliación u otra forma de terminación de un 

conflicto.  La misma acción se ejercitará contra el particular que investido de una 

función pública haya ocasionado, en forma dolosa o  gravemente  culposa,  la 

reparación patrimonial. (Saltos Álvarez, 2007, pág. 41) 

 

De la definición que antecede el Dr. Hernán Saltos resalta claramente que la acción de 

repetición es una acción de carácter patrimonial, es decir de carácter económica, la misma 

que debe ser ejercida en contra del servidor o ex servidor que haya causado daño a un 

particular por su actuar doloso, en el desempeño de su cargo.  

 

Dentro de esta Acción de Repetición, es importante hacer referencia al recurso al que pueden 

acceder las partes procesales una vez que se ha obtenido la sentencia por parte del Tribunal 

Distrital de lo Contencioso Administrativo, pues bien el artículo 73 de la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional únicamente hace mención al recurso de 

apelación “De la sentencia se podrá interponer recurso de apelación ante la Sala de lo 

Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia.”, sin mencionar al recurso de 

Casación y Acción Extraordinaria de Protección, de esta manera generando una falta de 

normativa respecto de recurrir el fallo de apelación dictada por la Corte Nacional de Justicia 

dentro de la Acción de Repetición, conforme se reconoce en los artículos 75 y 76 numeral 

7), letra m) de nuestra Constitución, artículos que:  

 

Art. 75.- 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. 

(…) (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 

cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las 

siguientes garantías básicas: (…) 7. El derecho de las personas a la defensa 

incluirá las siguientes garantías:(…) m) Recurrir el fallo o resolución en todos los 
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procedimientos en los que se decida sobre sus derechos. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008). 

 

Artículos que se ratifican con lo dispuesto en la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), artículo 8 (Garantías Judiciales), numeral 2. 

letra h), que reza:  

 

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 

mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda 

persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: (…) 

h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. (…) (Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, 1969) 

 

Es decir, tanto nuestra Constitución como el Derecho Internacional, reconocen una de las 

garantías fundamentales para asegurar el derecho al debido proceso y tutela judicial efectiva, 

el cual es “recurrir el fallo”. 

 

En tal virtud, es importante analizar si existe un vacío legal dentro del artículo 73 de la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Para lo cual se realizara un 

análisis comparativo entre la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, Capítulo X (Repetición contra servidoras y servidores públicos), que abarca 

desde el artículo 67 al 73; y, la Ley 678 de 2001, emitida por el Congreso de la República 

de Colombia, que reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes 

del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con 

fines de repetición. 

 

1.2. Formulación del problema 

 

¿Existe un vacío legal en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional, respecto de recurrir al fallo de apelación dictada por la Corte 

Nacional de Justicia, mediante un Recurso de Casación o Acción Extraordinaria de 

Protección, dentro de la Acción de Repetición?  
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1.3.  Descripción del problema 

 

El Ecuador al ser un Estado constitucional de derechos y justicia establece dentro de su 

Constitución algunos principios de aplicación de los derechos, entre ellos los más 

fundamentales el debido proceso y la tutela judicial efectiva, los cuales tienen como fin 

asegurar los derechos y las garantías de las partes en un procedimiento jurídico; así también, 

asegurar que ninguna de las parte se quede en  indefensión y recurrir el fallo o resolución en 

todos los procedimientos en los que se decida sobre sus derechos4.  

 

Principios fundamentales que veremos si se están cumpliendo dentro de la Acción de 

Repetición, determinada en la (Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, 2009), artículo 73 ibidem, pues en dicho artículo se establece que “(…) De 

la sentencia se podrá interponer recurso de apelación ante la Sala de lo Contencioso 

Administrativo de la Corte Nacional de Justicia”, es decir el artículo antes anotado dispone 

que de la sentencia dictada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo 

podemos interponer un recurso de apelación ante la Sala de lo Contencioso Administrativo 

de la Corte Nacional de Justicia, pero no nos señala si podemos interponer un Recurso de 

Casación o una Acción Extraordinaria de Protección respecto del fallo de apelación dictada 

por la Corte Nacional de Justicia dentro de la Acción de Repetición, dejándonos así un vacío 

legal. 

 

1.4.  Preguntas directrices  

 

 ¿Cómo se conceptualiza la Acción de Repetición en la legislación constitucional 

ecuatoriana? 

 ¿Qué finalidad posee la Acción de Repetición en el Ecuador? 

 ¿Se garantiza el debido proceso y la tutela judicial efectiva en la Acción de 

repetición? 

 ¿Qué recursos se puede interponer dentro de la Acción de Repetición? 

 

                                                             
4 Constitución de la República del Ecuador de 2008, Artículos 75 y 76, numeral 7), letra m), Registro Oficial 

No. 449 de 20 de octubre del 2008. 
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1.5. Objetivos  

 

1.5.1. Objetivo general 

 

Analizar la procedencia de interponer un Recurso de Casación o una Acción Extraordinaria 

de Protección respecto del fallo de apelación dictada por la Corte Nacional de Justicia dentro 

de la Acción de Repetición. 

 

1.5.2. Objetivos específicos  

 

 Estudiar cómo se conceptualiza la Acción de Repetición en la legislación 

constitucional ecuatoriana 

 Señalar que finalidad posee la Acción de Repetición en el Ecuador 

 Analizar si se garantiza el debido proceso y la tutela judicial efectiva en la Acción 

de repetición. 

 Determinar qué recursos se puede interponer dentro de la Acción de Repetición. 

 

1.6. Justificación  

 

La Constitución de la República del Ecuador, así como el Derecho Internacional, reconocen 

como una de las garantías fundamentales del derecho a la defensa, el de recurrir a un fallo 

siempre y cuando cualquiera de las partes o las partes no se encuentren de acuerdo con lo 

resuelto, pues recurrir un fallo o resolución significa “tr. Der. Entablar recurso contra una 

resolución” (Real Academia Española, 2014) y así lo reitera Manuel Ossorio, en su 

Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, al señalar que recurrir es “Presentar 

y mantener un recurso (v.). Acudir en busca de socorro o ayuda.” (Ossorio, 2015), es decir 

para que se materialicen los principios del debido proceso y tutela judicial efectiva es 

necesario que se cumpla con la garantía básica de recurrir el fallo dentro de la Acción de 

Repetición.  

 

Pues el debido proceso es un derecho constitucional, que conlleva un sistema de garantías y 

de normas jurídicas de carácter sustancial por tanto viene a ser el eje fundamental para la 
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defensa de una persona dentro de un procedimiento judicial, es decir el debido proceso tiene 

como fin asegura una correcta administración de justicia y vigencia real de los derechos 

primordiales, por tanto, nadie puede ignorarlo, pues ello atentaría contra el Estado de 

Derecho. 

 

Dentro de este punto también es importante señalar a la tutela judicial efectiva, la cual tiene 

como fin no dejar en indefensión a los sujetos procesales, es decir es la acción de defensa, 

para que toda persona pueda reclamar ante los órganos jurisdiccionales la protección de sus 

derechos constitucionales.  

 

Por lo señalado, es importante el presente proyecto en el cual se va a realizar un análisis al 

artículo 73 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, por 

cuanto en dicho artículo únicamente se prevé la interposición del Recurso de Apelación y no 

se hace alusión a que si las partes pueden interponer un Recurso de Casación o una Acción 

Extraordinario de Protección.  

 

Respecto del fallo dictado por la Corte Nacional de Justicia dentro de la acción de repetición,  

para lo cual también se realizará un análisis comparativo entre la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, Capítulo X (Repetición contra servidoras y 

servidores públicos), que abarca desde el artículo 67 al 73; y, la Ley 678 de 2001, emitida 

por el Congreso de la República de Colombia, que reglamenta la determinación de 

responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de 

repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición; esto con el fin de verificar 

si existe un vacío legal en el artículo 73 de la LOGJCC; proyecto que es novedoso y factible 

pues realizaremos un análisis sobre un tema poco explotado y un comparación normativa 

con legislación de otro país, respecto al tema.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación. 

 

Constituyendo en la vida social y jurídica de nuestra sociedad, se han realizado 

investigaciones importantes sobre este tema, por lo cual me permito mencionar las 

siguientes: 

 

El Ab. José María Gordillo Morales, en su tesina denominada “LA ACCIÓN DE 

REPETICIÓN COMO MECANISMO IDÓNEO PARA DETERMINAR LA 

RESPONSABILIDAD DEL FUNCIONARIO PÚBLICO”, señala que:  

 

El derecho de repetición o acción de regreso es una facultad que permite al Estado 

ejercer  una  acción  en  contra  del  funcionario  público  que  ha  ocasionado  

pérdidas económicas a la Administración por obrar con culpa grave, negligencia 

o dolo en el ejercicio de su potestad pública y que en virtud de ello ha ocasionado 

que el Estado, previa  sentencia  ejecutoriada,  indemnice  al  administrado.  La  

Constitución Política Ecuatoriana establece que se ejercerá inmediatamente el 

derecho de repetición contra el empleado público, sin embargo, esta figura no ha 

sido utilizada.  La presente tesina tiene  por  objeto  demostrar  que  la  acción  de  

regreso  es  el  mecanismo  idóneo  para determinar la responsabilidad de los 

funcionarios públicos y así recuperar el dinero del Estado. (…). (Gordillo 

Morales, 2010, pág. IV) 

 

El mencionado autor indica que la acción de repetición es la potestad que tienen el Estado 

para ejercer una acción contra el funcionario público que en su ejercicio de sus funciones ha 

causado pérdida económica al Estado por obrar con culpa grave, negligencia o dolo y que 

dicha acción tiene como fin determinar la responsabilidad de los funcionarios públicos y así 

repetir contra él y recuperar el dinero del Estado. 

 

El Dr. Carlos Alfonso Espín Arias, en su tesis titulada “LA RESPONSABILIDAD DEL 

ESTADO Y EL EJERCICIO DEL DERECHO DE REPETICIÓN”, entre sus conclusiones 

menciona:  
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 (…) Que tanto el principio de legalidad, como el debido proceso son parte del 

ordenamiento ecuatoriano desde la Constitución, principios que deben regir las 

actuaciones del Estado, en virtud de los cuales el procedimiento de repetición no 

debe vulnerarlos, ya que estos buscan preservar el Estado de Derecho y satisfacer 

el interés de la colectividad, así como garantizar que no se limite de forma 

arbitraria los derechos de los individuos. (…) (Espín Arias, 2015, pág. 98) 

 

En líneas anteriores se hace énfasis en que toda actuación del Estado; así como el 

procedimiento de la acción de repetición debe respetar y cumplir los principios de legalidad 

y debido proceso, los cuales constan dentro de nuestra norma suprema y que tiene como fin 

salvaguardar el Estado de Derecho y sobre todo garantizar que no se limite el interés 

individual y de la colectividad.  

 

La Ab. Johana Elizabeth Herrera Zambrano, en su tesis “LA ACCIÓN DE REPETICIÓN 

EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA”, realizada en el Programa de Maestría en 

Derecho, Mención en Derecho Administrativo, indica que: 

 

(…) El Estado ecuatoriano incorporó a la acción de repetición a partir del 2008 

en la Constitución de la República, sin brindarle la importancia que la misma 

posee dado que se realizaron reformas a leyes existentes tal como es la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y el Código 

Orgánico de la Función Judicial, los cuales no poseen un procedimiento claro y 

uniforme que permita ejercer la acción de repetición. (…) (Herrera Zambrano, 

2016, pág. 88) 

 

Lo mencionado en la tesis la acción de repetición en la legislación ecuatoriana, es una 

realidad que vive nuestra legislación ecuatoriana porque dentro de la misma se encuentra 

dispersa la acción de repetición en diferentes cuerpos normativos, sin que se establezca en 

alguna de ellas un procedimiento claro y uniforme que permita ejercer esta acción de forma 

correcta y que de esta forma el Estado que es el interesado principal pueda obtener el 

resultado esperado que es el de repetir, es decir reintegrar su patrimonio.    

 

Así mismo, la Abogada Johana Herrera  al señalar que la Acción de Repetición no posee un 

procedimiento claro y uniforme, se refiere a que:  
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 (…) Existe un débil procedimiento para ejercer la acción de repetición ya que la 

misma se encuentra contenida para dos casos específicos, el primero dado por 

garantías, es decir el que se encuentra contenido en la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional y el segundo caso se encuentra dado 

por el error judicial contenido en el Código Orgánico de la Función Judicial, 

razón por la cual es necesario crear una ley general que sea aplicable a todos los 

servidores públicos. (…) (Herrera Zambrano, 2016, pág. 88) 

 

Nuestros legisladores, deberían preocuparse por unificar la acción de repetición dentro de 

un solo cuerpo normativo, esto con el fin de que la acción de repetición tenga un 

procedimiento fortalecido y claro, ajustable a todos los servidores públicos y cumpla su 

objetivo.  

 

2.2. Marco teórico  

 

Se han publicado diferentes obras referenciales, respecto al tema, los cuales van a ser de gran 

utilidad en el presente proyecto, así tenemos los siguientes: 

 

René J. Quevedo, en su obra “Derecho de Repetición”, en cuanto a la acción de repetición 

señala: 

 

Sin importar su origen las reparaciones que por violaciones a los derechos de los 

particulares se den por falta o deficiente prestación de servicios públicos, o las 

que hallen su origen en acciones u omisiones de funcionarias y funcionarios y 

empleadas y empleados públicos en el desempeños de sus cargos, todas ellas dan 

cabida al Derecho de Repetición del Estado y su ejercicio es plenamente 

justiciable ya sean esta de origen administrativo, de deficiente o mala 

administración de la justicia, civil por daños y perjuicios y aun en el caso del daño 

moral, laborales y violaciones de derechos humanos, etc. puesto la norma 

Constitucional no repara en distinción alguna en tal sentido. (Quevedo, 2010, pág. 

81) 
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Dicho autor nos menciona que por cualquier acción u omisión que realicen funcionarias o 

funcionarios, empleadas o empleados públicos en el desempeño de sus cargos y causen un 

daño a un tercero este daño debe ser reparado por el Estado y este a la vez tiene el pleno 

derecho de repetir contra dicho funcionario que causa el perjuicio económico al Estado por 

la violación de algún derecho al particular.  

 

Por otro lado, Jorge Enrique Ayala Caldas, dentro de su obra “La responsabilidad de los 

servidores públicos”, indica que la sala jurisdiccional del Consejo Superior sostiene que:  

 

Como se sabe, en un Estado de derecho la actividad que en ejercicio de sus 

funciones se cumple (sic) por los servidores públicos no puede ser arbitraria, ni 

tampoco dejarse al capricho o las concepciones personales sobre el Estado y la 

función pública se tengan, sino que se trata de una actividad reglada, esto es, que 

ha de desempeñarse conforme a las normas que para el efecto establezcan la 

Constitución, la Ley o el Reglamento. (Ayala Caldas J. E., 2006, pág. 4) 

 

El mencionado autor manifiesta que el servicio público que brinda por parte del Estado debe 

ser cumplido por los servidores públicos conforme a la Constitución y a la Ley, más no 

deber ser una actividad arbitraria, es decir aquí se estaría hablando del principio de legalidad.  

Al hablar de la acción de repetición también es importante hacer mención del debido 

proceso, garantía importante que se reconoce dentro de nuestra Constitución y que debe estar 

presente en todo procedimiento y por ende en la acción de repetición.  

 

Por tanto, Luis Cueva Carrión, en su obra “El debido proceso”, respecto al debido proceso 

menciona que:  

 

El debido proceso es un derecho constitucional, por lo tanto, es de rango superior 

e impregna a todo el sistema jurídico de un país: nadie puede ignorarlo. Todos 

los actos y procedimientos de los funcionarios y de los órganos del poder público 

deben ceñirse a él, de lo contrario, atentarían contra el Estado de Derecho y 

carecerían de validez jurídica. (Cueva Carrión, 2013, pág. 79) 
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El auto Luis Cueva Carrión, señala claramente que el derecho constitucional es algo 

fundamental dentro de un Estado de Derecho y que nadie puede ignorarlo, pues este a la vez 

está dotado de múltiples garantías que deben ponerse en práctica en cualquier procedimiento 

sea administrativo o judicial.  

 

Otro punto importante dentro de cualquier procedimiento es la tutela judicial efectiva, al 

respecto David Erdulfo Gordillo Guzmán, en su “Manual teórico práctico de derecho 

constitucional”, indica que:  

 

La indefensión principalmente se presenta en las actuaciones judiciales que 

violentando el ordenamiento jurídico garantizado en la Carta Magna de los 

Estado, impiden u obstaculizan la práctica de los actos procesales teniente a 

desvirtuar los cargos que se atribuyen a una persona natural o jurídica, o a una 

comunidad. (Gordillo Guzmán, 2015, pág. 473) 

 

Cuando se habla de indefensión dentro de un procedimiento es cuando no se ha garantizado 

en el mismo el derecho al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, es decir cuando no 

se han cumplido algunos o todos los presupuestos establecidos en nuestra Norma Suprema, 

artículos 75 y 76.   

 

Por último, el Dr. José García Falconí, en su artículo “Trámite de la Acción de Repetición”,  

luego de hacer una breve explicación respecto del procedimiento de esta acción concluye 

manifestando que: “Existe un vacío legal si es que en esta clase de procesos existe o no la 

posibilidad de interponer recurso de casación y/o de acción extraordinaria de protección, 

cuestiones que deben ser aclaradas por la Corte Constitucional.”. (García Falconí , 2012) 

Artículo que me dejó dicha interrogante y por lo cual decidí realizar el presente proyecto, 

con el fin de despejar inquietudes a pesar de no ser la Corte Constitucional del Ecuador.  

 

2.3. Marco Legal  

 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

Respecto a la Acción de Repetición nuestra Constitución en su artículo 11 numeral 9, señala:  
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Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: (…)  

 

9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos 

garantizados en la Constitución.  

El  Estado,  sus  delegatarios,  concesionarios  y  toda  persona  que  actúe  en  

ejercicio  de  una  potestad pública, estarán obligados a reparar las violaciones a 

los derechos de los particulares por la falta o deficiencia  en  la  prestación  de  

los  servicios  públicos,  o  por  las  acciones  u  omisiones  de  sus funcionarias y 

funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus cargos.  

El  Estado  ejercerá  de  forma  inmediata  el  derecho  de  repetición  en  contra  

de  las  personas responsables   del   daño   producido,   sin   perjuicio   de   las   

responsabilidades   civiles,   penales y administrativas.  

El Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo 

injustificado o inadecuada administración  de  justicia,  violación  del  derecho  a  

la  tutela  judicial  efectiva,  y  por  las  violaciones  de los principios y reglas del 

debido proceso. Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el 

Estado reparará a la persona que haya sufrido pena como resultado de tal 

sentencia y, declarada la responsabilidad por tales actos de servidoras o 

servidores públicos, administrativos o judiciales, se repetirá en contra de ellos. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

El artículo antes trascrito señala de forma precisa que el Estado esta obligados a reparar las 

violaciones a los derechos de los particulares, cuando estos hayan sido agraviados por sus 

delegatarios, concesionarios  y  toda  persona  que  actúe  en  ejercicio  de  una  potestad 

pública y posterior a repetir en contra de la o el funcionario responsable de dicha violación 

por su acción u omisión en el desempeño de su cargo, siempre y cuando se haya declarado 

judicialmente el dolo o culpa grave en su contra.   

 

Lo cual tiene concordancia con lo señalado en los artículos 52 y 53 de nuestra Constitución 

de la República del Ecuador, apartados en los cuales se indica que las personas tenemos 

derecho a ser reparados e indemnizados por deficiencias, daños o mala calidad de bienes y 

servicios brindados por parte de las empresas, instituciones y organismos que restan 

servicios públicos, excepto por caso fortuito o fuerza mayor.    
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Así también, dentro de nuestra Constitución respecto a la acción de repetición el artículo 

233, establece que:  

 

Art.  233.-  Ninguna  servidora  ni  servidor  público  estará  exento  de  

responsabilidades  por  los  actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o 

por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el 

manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos.  

Las servidoras o servidores públicos y los delegados o representantes a los 

cuerpos colegiados de las  instituciones  del  Estado,  estarán  sujetos  a  las  

sanciones  establecidas  por  delitos  de  peculado, cohecho,   concusión   y   

enriquecimiento   ilícito.   La   acción   para   perseguirlos   y   las   penas 

correspondientes  serán  imprescriptibles  y,  en  estos  casos,  los  juicios  se  

iniciarán  y  continuarán incluso  en  ausencia  de  las  personas  acusadas.  Estas  

normas  también  se  aplicarán  a  quienes participen en estos delitos, aun cuando 

no tengan las calidades antes señaladas. (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008) 

 

Herramienta legal, que tienen como finalidad recuperar los recursos económicos que el 

Estado ha indemnizado a las personas afectadas, por los actos realizados por parte de los 

funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones. Además, dicho articulado no indica que 

todos los funcionarios públicos, independientemente del cargo o jerarquía que ocupen son  

susceptibles a la acción de repetición por parte del Estado y que asimismo serán responsables 

administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o 

recursos públicos. 

 

Del mismo modo, el artículo 226 y el inciso primero del artículo 229 de nuestra Carta Magna, 

determina:  

 

Art. 226.- Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las 

servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una 

potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean 

atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para 

el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos 

reconocidos en la Constitución. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 
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Art. 229.- Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en 

cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, 

función o dignidad dentro del sector público. (…) (Constitución de la República 

del Ecuador, 2008) 

 

Artículos anotados en los cuales se señalan que las servidoras y servidores deben cumplir 

con el principio de legalidad, caso contrario estarán sujetos a las sanciones establecidas en 

la Ley; así también, se establece las personas que forman parte de la administración pública, 

las cuales en caso de sus acciones u omisiones que causase daño a un particular en ejercicio 

de sus funciones, dicho daño será reparado por el Estado y posteriormente el Estado repetirá 

en su contra.   

 

Por último, la Constitución dentro de su artículo 397, indica que en el caso de daños 

ambientales el Estado repetirá contra el operador de la actividad que produjera el daño, pues 

entre los deberes primordiales del Estado se encuentra el proteger el patrimonio natural.   

 

En si lo que la norma Constitucional busca dentro de estos artículos es garantizar los 

derechos de las personas que por la acción u omisión del funcionario o funcionarios públicos 

en ejercicio de sus funciones les hayan causado daño, perjuicio que debe ser reparado por el 

Estado, lo cual ocasiona una pérdida económica al mismo; por tanto, el Estado tiene la 

facultad de repetir contra aquel o aquellos funcionarios, previa sentencia nacional o 

internacional, con el fin de regresar su dinero.    

 

Tratados y Convenios Internacionales  

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en su artículo 8 dispone que 

toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los Tribunales nacionales, que le 

amparen frente a actos violatorios que lesiones sus derechos fundamentales, reconocidos por 

la Constitución o la Ley. 

 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) de 

1969, en su artículo 8 (Garantías Judiciales), numeral 2, letra h), declara que toda persona 

culpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia, mientras no se demuestre 
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judicialmente su culpabilidad y que durante el proceso toda persona tiene derecho a recurrir 

del fallo o resolución ante la autoridad judicial superior. 

 

No solo la legislación interna de nuestro país reconoce el derecho que tiene toda persona de 

recurrir al fallo o resolución, sino que este derecho también está reconocido en la norma 

internacional, como ya lo indicamos anteriormente.  

 

A partir de la expedición y entrada en vigencia de la Constitución de la República en octubre 

del 2008, varios cuerpos legales han incorporado al sistema jurídico nacional normas 

relacionadas con el ejercicio de la Acción de Repetición, entre ellas se encuentran: 

 

Código Orgánico de la Función Judicial 

 

El Código Orgánico de la Función Judicial, en cuanto a la acción de repetición señala que 

esta procede en los casos de error judicial, detención arbitraria, retardo injustificado o 

inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva, y 

por las violaciones de los principios y reglas del debido proceso.5  

 

Se define error judicial como el perjuicio o daño causado por los operadores de justicia a un 

particular, por toda desviación de la realidad o de la incorrecta aplicación de la ley.   

 

Dentro de la mencionada Ley se especifica también que serán administrativa, civil y 

penalmente responsables por sus acciones u omisiones en el desempeño de sus funciones los 

servidores de la Función Judicial, según los casos prescritos en la Constitución, las leyes y 

los reglamentos; y, que esta reclamación prescribirá en el plazo de cuatro años contados 

desde que se realizó el último acto violatorio del derecho del perjudicado.6  

 

                                                             
5 Código Orgánico de la Función Judicial, Artículo 15, Registro Oficial Suplemento No. 544 de 09 de marzo 

del 2009, en concordancia con la Constitución de la República del Ecuador de 2008, Artículo 172,  Registro 

Oficial No. 449 de 20 de octubre del 2008. 
6 Código Orgánico de la Función Judicial, Artículos 32, 33 y 34, Registro Oficial Suplemento No. 544 de 09 

de marzo del 2009, en concordancia con la Constitución de la República del Ecuador de 2008, Artículo 172,  

Registro Oficial No. 449 de 20 de octubre del 2008. 
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Además, en el artículo 33 del COFJ se señala que el Estado ejercerá en forma inmediata el 

derecho de repetición contra de él o los servidores judiciales responsables del daño 

producido. 

 

Es importante señalar que el ámbito de aplicación del Código Orgánico de la Función 

Judicial comprende la estructura de la Función Judicial y otros sujetos que intervienen en la 

administración de justicia. 

 

Código Orgánico General de Procesos 

 

Dentro del Código Orgánico General de Procesos - COGEP, el artículo 328, en cuanto a la 

acción de repetición establece que, en los caso en que exista sentencia respecto de la 

responsabilidad de las autoridades, servidoras o servidores públicos en el desempeño de sus 

cargos o las personas de derecho privado que ejerzan potestad pública en virtud de concesión 

o delegación a la iniciativa privada, se ordenará que se inicie el proceso de repetición contra 

todos aquellos, quienes tendrán responsabilidad solidaria hasta la solución total de la 

obligación. Además, dicho artículo añade que la repetición se sustanciará ante las o los 

juzgadores de lo contencioso administrativo mediante procedimiento ordinario.7 

 

Recordemos que este Código regula la actividad procesal en todas las materias, excepto la 

constitucional, electoral y penal. 

 

Código Orgánico Administrativo (COA) 

 

El Código Orgánico Administrativo, está publicado en el Registro Oficial Suplemento 31 de 

07 de julio del 2017, el cual entrará en vigencia luego de transcurridos doce meses, contados 

a partir de su publicación en el Registro Oficial.  

 

Este Código regula el ejercicio de la función administrativa de los organismos que 

conforman el sector público. 

                                                             
7 Código Orgánico General de Procesos, Artículo 328, Registro Oficial Suplemento No. 506 de 22 de mayo 

del 2015.  
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En cuanto al tema que estamos tratando el COA  en su Libro IV abarca la Responsabilidad 

Extracontractual del Estado, libro que se dividen en el título I (Aspectos Sustantivos) y título 

II (Aspectos procedimentales), dicho código inicia señalando que  las instituciones del sector 

público, sus delegatarios y concesionarios  responden directamente por el daño resultante de 

un acción y omisión incluso cuando estas han sido ilícitas y este daño esté debidamente 

calificado y subsidiariamente responderá el Estado.  

 

 Para que se dé la responsabilidad extracontractual se verificará la falta o deficiencia del 

servicio público en la provisión de un servicio público  o cualquier otra prestación al cual el 

particular tenga derecho, que el daño se calificado; y, la existencia de un nexo causal  entre 

el daño calificado y la acción u omisión  de las administraciones públicas o el hecho dañoso 

que violente el derecho. 

 

La reparación por daños, cuando este sea patrimonial procurar el restablecimiento de las 

cosas a su estado original o al más próximo al que se hallaba antes de la afectación.  

 

Dentro de este capítulo, también se señala que cuando existe gestión conjunta de varias 

administraciones públicas y de las cuales se deriven responsabilidad, las administraciones 

públicas intervinientes responderán de forma solidaria. 

 

El término que tiene la personal afecta para proponer su reclamo por vía administrativa, es 

de noventa días siguientes al de la actuación u omisión administrativa que originó el daño, 

esto conforme lo dispuesto en el artículo 340 del COA.  

 

 Dentro de los aspectos procedimentales del reclamo por responsabilidad extracontractual, 

se señala que este reclamo se seguirá un procedimiento administrativo ordinario regulado 

dentro del COA., salvo el caso de acudir directamente a la vía judicial; seguidamente en el 

artículo 344 se señala que: Una vez declarada la responsabilidad extracontractual del Estado 

y efectuado el pago completo de la respectiva indemnización, la máxima autoridad de la 

institución responsable propondrá una acción de repetición que se sujetará al trámite 

ordinario previsto en el Código Orgánico General de Procesos, ante los jueces de lo 

contencioso administrativo. En este tipo de procesos no cabe reconvención.  
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Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional 

 

La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que regular la 

jurisdicción constitucional, en cuanto a la acción de repetición, en su artículo 20, determina 

que una vez que se haya declarado la violación de los derechos, la o el juzgador declarará en 

la misma sentencia la responsabilizada del Estado o persona particular, en el primero caso 

con el objeto de enviar el expediente a la máxima autoridad de la entidad responsable para 

que inicie las acciones administrativas correspondientes; y, en el segundo caso se remitirá el 

expediente a la Fiscalía General del Estado, cuando de la violación de los derechos declarada 

judicialmente se desprenda la existencia de una conducta típica como delito. 

 

Además, en dicho artículo se señala que en el caso de que no se conociere la identidad de la 

persona o personas que provocaron  la violación, la o el juez deberá remitir el expediente a 

la máxima autoridad de la entidad pública con el fin de que se determine sus identidades. 

 

En el mismo cuerpo legal en el Capítulo X, se hace referencia a la repetición contra 

servidoras y servidores públicos por violación de derechos, apartado que abarca desde el 

artículo 67 y siguientes,  y comienza señalando el objetivo y ámbito de esta acción, 

manifestando que la repetición es declarar y hacer efectiva la responsabilidad patrimonial 

causada por dolo o culpa grave de la o el servidor público en ejercicio de sus funciones, 

siempre y cuando el Estado haya sido condenado a reparar materialmente mediante sentencia 

o auto definitivo en un proceso de garantías jurisdiccionales o en una sentencia o resolución 

definitiva de un organismo internacional de protección de derechos.  

 

Dentro de este punto la ley señala a quienes se consideran servidores públicos, indicando 

que: “(…) Se considera como servidoras y servidores públicos a las personas que en 

cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o 

dignidad dentro del sector público.” (Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, 2009) 

 

Así también, indica que esta acción prescribirá en el plazo de tres años, contados a partir de 

la realización del pago hecho por el Estado, plazo que se diferencia con el señalado en el 

Código Orgánico de la Función Judicial.  

 



20 

 

Seguidamente, en el artículo 68 menciona quienes asumirán la calidad de legitimados activos 

dentro de esta acción, los cuales son la máxima autoridad de la entidad responsable, quien  

asumirá el patrocinio de la causa a nombre del Estado y deberá interponer la demanda ante 

la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Provincial competente.  

 

Cuando la reparación a la víctima lo hayan realizado los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, intervendrán el representante legal de la institución.     

 

Con el fin de defender los intereses del Estado, se contará con la intervención de la 

Procuradora o Procurador General del Estado y en el caso de que la máxima autoridad fuere 

la responsable directa de la violación de derechos, el patrocinio de la causa lo asumirá la 

Procuraduría General del Estado.8 

 

Es importante que previo a la presentación de la demanda de la acción de repetición la 

máxima autoridad de la entidad determine la identidad de las personas presuntamente 

responsables de la violación o violaciones de derechos; aun en el caso de que ya no continúen 

trabajando en dicha institución.  

 

En el caso de no determinarse la identidad del o de los presuntos responsables la 

Procuraduría General del Estado presentará la demanda en contra de la máxima autoridad de 

la entidad, quien podrá alegar en el proceso de repetición causal de imposibilidad para la 

identificación o paradero del presunto o presuntos responsables de la violación de derechos; 

y, dado el caso de que existir al interior de la institución accionada un proceso administrativo 

sancionatorio, en el que se haya establecido la responsabilidad de la o de las personas contra 

quienes se debe interponer la acción de repetición, este proceso servirá de base suficiente 

para iniciar el proceso de repetición, conforme lo dispone el artículo 69 de la Ley Orgánica 

de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. 

 

Por su parte, el artículo 70 de la LOGJCC, nos señala el contenido que debe tener la demanda 

de la acción de repetición:  

                                                             
8 Aquí es importante señalar que el Código Orgánico General de Procesos, en la parte de DISPOSICIONES 

REFORMATORIAS, OCTAVA, artículo 71, segundo inciso, ordena que en el caso del inciso cuarto del 

artículo 68 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la entidad que asuma el 

patrocinio de la causa podrá reformar la demanda conforme a lo dispuesto en el Código Orgánico General de 

Procesos. 
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1. El nombre y el apellido de la persona demandada o demandadas y la 

determinación de la institución que provocó la violación de derechos. 

2. Los antecedentes en los que se expondrá el hecho, los derechos violados 

y la reparación material realizada por el Estado  

3. Los fundamentos de hecho y derecho que sustentan la acción de 

repetición 

4. La pretensión de pago de lo erogado por el Estado por concepto de 

reparación material. 

5. La solicitud de medidas cautelares reales, si fuere necesario. (Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 2009) 

 

A la cual además se deberá adjuntar, la sentencia o auto definitivo en un proceso de garantías 

jurisdiccionales o una sentencia o resolución definitiva de un organismo internacional de 

protección de derechos en el que se ordena la reparación material al Estado; y, el justificativo 

de pago por concepto de reparación material realizado por el Estado.  

 

El artículo 71 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 9 

señala el trámite a seguir dentro de esta acción, indicándonos que una vez admitida la acción 

de repetición le corresponde a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte 

Provincial conocer dicha acción mediante procedimiento ordinario, en la cual se citará al 

Procurador General del Estado, siempre y cuando no haya comparecida a juicio previamente.  

 

Procedimiento Ordinario 

 

Una vez presentada y admitida la demanda, la o el juzgador dispondrá la citación a los 

demandados, en la forma anunciada en el Código Orgánico General de Proceso.10  

 

Citado el o los demandados tendrá el término de treinta días para presentar su contestación 

a la demanda, este término se contará desde la última citación practicada, cuando existan 

varios demandados.   

                                                             
9 El artículo 71 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, fue reformada por 

el Código Orgánico General de Procesos,  Disposiciones Reformatorias, Octava, Registro Oficial Suplemento 

No. 506 de 22 de mayo del 2015. 
10 Código Orgánico General de Procesos, Artículos 53 al 68, Registro Oficial Suplemento No. 506 de 22 de 

mayo del 2015.  
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Previamente a sustanciar el proceso la o el juzgador calificará la contestación a la demanda; 

en caso de que dicha constatación no sea clara y completa se ordenará que la misma se aclare 

y complete en el término de tres días, con la advertencia de tenerlas por no presentadas.11 

 

Calificada la contestación a la demanda o dado el caso con la contestación a la demanda o 

sin ella, en el término de tres días posteriores al vencimiento de los términos previstos en el 

artículo 291 del Código Orgánico General de Procesos – COGEP, es decir una vez 

ejecutoriado el auto de calificación a la contestación a la demanda, la o el juzgador convocará 

a la audiencia preliminar, la que deberá realizarse en un término no menor a diez ni mayor a 

veinte días.12 

 

La comparecencia de las partes a la audiencia preliminar dentro del procedimiento ordinario 

se realizará conforme lo ordenado en el artículo 293 del Código Orgánico General de 

Procesos, en concordancia con los artículos 36 y 86 del mismo cuerpo legal, los cuales 

señalan: 

 

Art. 293.- Comparecencia. Las partes están obligadas a comparecer 

personalmente a la audiencia preliminar, con excepción que se haya designado 

una o un procurador judicial o procurador común con cláusula especial o 

autorización para transigir, una o un delegado en caso de instituciones de la 

administración pública o se haya autorizado la comparecencia a través de 

videoconferencia u otro medio de comunicación de similar tecnología. (Código 

Orgánico General de Procesos-COGEP, 2015) 

 

En el inciso segundo de este artículo se señala que las partes, por una sola vez y de mutuo 

acuerdo, podrán diferir la audiencia y se fijará nuevo día y hora para su celebración de la 

audiencia preliminar. El artículo 293 del COGEP, que guarda concordancia con lo dispuesto 

en el Art. 36 ibidem, ordena:  

 

                                                             
11 Código Orgánico General de Procesos, Artículos 291 y 156, Registro Oficial Suplemento No. 506 de 22 de 

mayo del 2015. 
12 Código Orgánico General de Procesos, Artículos 292, Registro Oficial Suplemento No. 506 de 22 de mayo 

del 2015. 
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Art. 36.- Comparecencia al proceso mediante defensor. Las partes que 

comparezcan a los procesos deberán hacerlo con el patrocinio de una o un 

defensor, salvo las excepciones contempladas en este Código. 

 

 La persona que, por su estado de indefensión o condición económica, social o 

cultural, no pueda contratar los servicios de una defensa legal privada, para la 

protección de sus derechos, recurrirá a la Defensoría Pública. Siempre que una o 

un defensor concurra a una diligencia sin autorización de la parte a la que dice 

representar, deberá ratificar su intervención en el término que la o el juzgador 

señale de acuerdo con las circunstancias de cada caso; si incumple la ratificación, 

sus actuaciones carecerán de validez. 

 

Esta disposición no será aplicable a la comparecencia a audiencia preliminar a la 

cual deberá concurrir la o el defensor con la parte. (Código Orgánico General de 

Procesos-COGEP, 2015) 

 

Del artículo antes trascrito es importante tomar en consideración que en audiencia 

preliminar debe concurrir el defensor técnico con la parte.  

 

El artículo 86 del COGEP, también nos indica la forma como las partes deben comparecer a 

las audiencias, señalado que: 

 

Art. 86.- Comparecencia a las audiencias. Las partes están obligadas a 

comparecer personalmente a las audiencias, excepto en las siguientes 

circunstancias: 

 

1. Que concurra procurador judicial con cláusula especial o autorización 

para transigir. 

2. Que concurra procurador común o delegado con la acreditación 

correspondiente, en caso de instituciones de la administración pública. 

3. Cuando a petición de parte la o el juzgador haya autorizado la 

comparecencia a través de videoconferencia u otro medio de 

comunicación de similar tecnología. (Código Orgánico General de 

Procesos-COGEP, 2015) 
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El desarrollo de la audiencia preliminar se llevará conforme las reglas ordenadas en el 

artículo 294 del COGEP, en concordancia con los artículos 295 y 296 del mismo cuerpo 

legal,  los cuales hacen referencia a la resolución de excepciones previas y resolución de 

recursos propuestos dentro de la audiencia preliminar, respectivamente.  

 

Posterior a la audiencia preliminar se llevará a cabo la audiencia de juicio, misma que se  

realizará en el término máximo de treinta días contados a partir de la culminación de la 

audiencia preliminar, siguiendo las reglas dispuesta en el artículo 297 del Código Orgánico 

General de Procesos.  

 

Concluida la audiencia de juicio se emitirá la correspondiente sentencia, conforme lo 

ordenado en el artículo 72 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, resolución en la cual de encontrarse fundamentos se declarará la 

responsabilidad de la persona o personas demandadas por la violación de derechos que 

generaron la obligación del Estado de reparar materialmente y, además se dispondrá a la o 

las personas responsables, pagar al Estado lo erogado por concepto de reparación material, 

estableciendo la forma y el tiempo en que deberá realizarse. 

 

Cuando existiere más de una persona responsable, dicha responsabilidad se establecerá, en 

función de los hechos y el grado, el monto que deberá pagar cada responsable, tomando en 

consideración que en ningún caso la sentencia podrá dejar en estado de necesidad a la 

persona responsable. 13  Por último, el artículo 73 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, señala el recurso que se puede interponer dentro 

de esta acción, determinando únicamente, que de la sentencia se podrá interponer el recurso 

de apelación ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de 

Justicia.14 

 

                                                             
13 El artículo 72 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, fue reformada por 

el Código Orgánico General de Procesos, Disposiciones Reformatorias, Octava, Registro Oficial Suplemento 

No. 506 de 22 de mayo del 2015. Artículo que además dispone que “(…)Cuando el Estado hubiere sido 

condenado al cumplimiento de la obligación de dos o más plazos, la sentencia en el juicio deg repetición 

condenará a las personas responsables, al pago de las obligaciones vencidas reclamadas, pero la ejecución 

deberá comprender las que se hubiesen vencido posteriormente, hasta la total cancelación de lo pagado por el 

Estado, de acuerdo a lo previsto en el Código Orgánico General de Procesos, sobre la ejecución de pensiones 

periódicas o el cumplimiento de obligaciones a plazo.” 
14 El artículo 73 Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional guarda relación con lo 

dispuesto en el artículo 298 del COGEP, que señala que el recurso de apelación interpuesto oportunamente y 

admitido por la o el juzgador da inicio a la segunda instancia. 
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2.4. Marco referencial  

 

La acción de repetición en la legislación colombiana consta en el inciso segundo del artículo 

90 de la Constitución Política de Colombia15 y desarrollada en la Ley 678 de 2001, emitida 

por el Congreso de la República de Colombia, por medio de la cual se reglamenta la 

determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio 

de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición. 

 

Dicha ley señala que la acción de repetición es una acción civil de carácter patrimonial que 

deberá ejercerse en contra del servidor o ex servidor público que como consecuencia de su 

conducta dolosa o gravemente culposa haya dado lugar a un reconocimiento indemnizatorio 

por parte del Estado. Además, señala que el objeto de dicha acción es regular la 

responsabilidad patrimonial de los servidores y ex servidores públicos y de los particulares 

que desempeñen funciones públicas.   

 

Dentro de la mencionada ley podemos encontrar varios aspectos, tales como los 

SUSTANCIALES, es decir la definición, los requisitos, el objeto, el llamamiento en 

garantía, las finalidades, la obligatoriedad, la definición de dolo, culpa grave; y, los aspectos 

PROCESALES, tales como la jurisdicción, competencia, legitimación, desistimiento, el 

procedimiento, la caducidad, la conciliación judicial y extrajudicial, la cuantificación de la 

condena, la ejecución en caso de condena o conciliaciones, la ejecución en llamamiento en 

garantía o conciliación extrajudicial, el llamamiento en garantía, la conciliación, la condena 

y las medidas cautelares.  

 

Dentro de los aspectos procesales de la ley es importante estudiar su artículo 28, el cual hace 

referencia a los recursos que se pueden interponer respecto de la acción de repetición.    

 

 

 

                                                             
15 Constitución Política de Colombia, Gaceta Constitucional No. 116 de 20 de julio de 1991. Artículo 90: “El 

Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos  que le sean imputables, causados por la acción 

o la omisión de las autoridades públicas.  

En  el  evento  de  ser  condenado  el  Estado  a  la  reparación  patrimonial  de  uno  de  tales  daños,  que  haya  

sido  consecuencia  de  la  conducta  dolosa  o  gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir 

contra éste.” 
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2.5. Marco histórico 

 

La acción de repetición en el Ecuador tiene sus inicios en la Constitución de 1967, pues en 

la indicada Norma Suprema, en su artículo 27 se establecía: 

 

Art. 27.- El Estado y más entidades de derecho público y las entidades 

semipúblicas, están obligados a indemnizar a los particulares por los perjuicios 

irrogados en sus bienes y derechos como consecuencia de la actividad de los 

servicios públicos o de los actos de sus funcionarios y empleados en el desempeño 

de su cargo. 

 

No obstante, lo establecido en el inciso anterior, el Estado y más entidades antes 

mencionadas, harán efectiva la responsabilidad de sus funcionarios o empleados 

que, por dolo o culpa grave, hubieren perjudicado al Estado o a los particulares. 

La responsabilidad penal de tales funcionarios y empleados será establecida por 

los jueces competentes. (Constitución Política de la República de Ecuador, 1967) 

 

 Dentro de este artículo existen indicios de lo que hoy es una acción de repetición, pues 

dentro del primer inciso se refiere a la indemnización a la que el Estado tenía que responder 

frente a los particulares por un perjuicio causado en sus bienes y derechos como resultado 

de la actividad de los servidores públicos en el desempeño de su cargo. Seguidamente, en el  

inciso segundo se hace alusión a que a pesar de haberse cumplido con la primera parte el 

Estado tenía que hacer efectiva la responsabilidad de sus funcionarios que por dolo o culpa 

grave hubieran afectado a Estado o a los particulares, es aquí en donde ya se pretende de una 

u otra forma que los servidores públicos respondan por los perjuicios causados, claro que no 

se habla de una repetición económica como en la actualidad pero se tiene la intención de 

hacerle al funcionario público responsable por su proceder.  

 

Posteriormente tenemos la Constitución de 1998, en la cual respecto a la acción de 

repetición, en su artículo 20 se disponía: 

 

Art. 20.- Las instituciones del Estado, sus delegatarios y concesionarios, estarán 

obligados a indemnizar a los particulares por los perjuicios que les irroguen como 

consecuencia de la prestación deficiente de los servicios públicos o de los actos 

de sus funcionarios y empleados, en el desempeño de sus cargos. Las 
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instituciones antes mencionadas tendrán derecho de repetición y harán efectiva la 

responsabilidad de los funcionarios o empleados que, por dolo o culpa grave 

judicialmente declarada, hayan causado los perjuicios. La responsabilidad penal 

de tales funcionarios y empleados, será establecida por los jueces competentes. 

(Constitución Política de la República del Ecuador, 1998) 

 

Este artículo ya tiene un avance significativo, pues ya se señala la palabra repetición, el 

Estado sigue siendo el obligado de responder ante los particulares por los perjuicios 

irrogados como consecuencia de la mala prestación de los servicios públicos o por los actos 

de sus funcionarios y empleados, en el desempeño de sus cargos, pero el Estado a su vez ya 

tienen el derecho de repetir contra dichos funcionarios.  

 

Siguiendo el marco histórico, debo señalar a la Constitución de la República del Ecuador de 

2008, que en su artículo 11 numeral 9, dispone que el Estado y toda persona que actúe en 

ejercicio de una potestad pública tienen la obligación de reparar las violaciones a los 

derechos de los particulares, derechos subjetivos vulnerado por las funcionarias y 

funcionarios, empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus cargos. 

 

Una vez reparada las violaciones a los derechos de los particulares por parte del Estado, este 

tiene el derecho de repetir en contra de la o las personas responsables del daño causado, esto 

con el fin de recupera el dinero entregado por concepto de reparación. 

 

Además, dentro de esta norma constitucional se señala que el Estado también será 

responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo injustificado o inadecuada 

administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva, por las 

violaciones de los principios y reglas del debido proceso; así también, cuando una sentencia 

condenatoria sea reformada o revocada, y la misma haya producido que una persona haya 

sufrido pena como resultado de tal sentencia, en todos estos caso el Estado tiene la obligación 

de reparar las violaciones a los derechos de los particulares y a la vez repetir contra del o de 

los funcionarios públicos que correspondan con la finalidad de recuperar el patrimonio 

correspondiente al Estado.  

 

También es importante indicar que el artículo 52 de la referida norma suprema, menciona el 

derecho que tenemos las personas a recibir bienes y servicios de óptima calidad, entre otros 
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derechos y que se establecerán los mecanismos correspondientes para sancionar, reparar e 

indemnizar la vulneración de estos derechos, salvo la existencia de caso fortuito o fuerza 

mayor.  

 

2.6. Marco conceptual  

 

Acción: (Del latín actio, movimiento, actividad, acusación). 1. Si bien dicho vocablo posee 

varias acepciones jurídicas, la más importante y que le otorga un sentido propio es la que se 

refiere a su carácter procesal. Dicha acción procesal puede concebirse como el poder jurídico 

de provocar la actividad de juzgamiento de un órgano que decida los litigios de interés 

jurídicos. (Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 1985, pág. 40)    

 

Acción de Repetición: Tiene como finalidad lograr la reintegración de la cosa o cantidad 

entregada en pago, error de hecho o de derecho, por la persona que se pensaba que era el 

deudor, la demanda se ejerce contra quien recibió indebidamente. El que por acción de la 

justicia paga lo no debido tiene derecho a que el verdadero deudor le reintegre lo pagado. 

(Durán, Durán, Delgado , & Villarreal, 2008, pág. 55)    

 

Acción Extraordinaria de Protección: Difiere de la acción contemplada en el artículo 88 

de la Constitución, es la Acción extraordinaria de protección prevista en el artículo 93 de la 

misma Carta Magna: “La acción por incumplimiento tendrá por objeto garantizar la 

aplicación delas normas que integran el sistema jurídico, así como el cumplimiento de 

sentencias o informes de organismos internacionales de derechos humanos cuando la norma 

o decisión cuyo cumplimiento se persigue contenga una obligación de hacer o no hacer clara 

expresa y exigible. La acción se interpondrá ante la Corte Constitucional”. Esta acción 

procede contra sentencia o autos definidos en los que se haya violado, por acción u omisión 

derechos reconocidos en la Constitución y se interpondrá ante la Corte Constitucional. Se 

puede entonces afirmar que la Corte Constitucional es el órgano de control de control 

constitucional que puede rever sentencias de la Corte Nacional de Justicia, lo que para 

muchos crea un ambiente de inseguridad jurídica, pues causa que ya estaban cerradas serán 

nuevamente reabiertas por supuestas violaciones a los derechos fundamentales. (Fondo 

Ecuatoriano Republicano 2, 2008, págs. 5-6) 
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Apelación: Se entiende por apelación al acto por el que la parte que se considera perjudicada 

por una resolución acude al órgano superior jerárquico al que la dictó intentando su 

modificación. Traslativamente, se considera también apelación a toda la actividad a 

desarrollar para que ese superior jerárquico resuelva. Apelación, sin embargo, no es 

equivalente a segunda instancia. Es cierto que a la segunda instancia se llega mediante la 

apelación, como acto en el que se muestra la disconformidad con la resolución dictada, pero 

para que exista verdadera segunda instancia es necesario que se haya agotado la primera  

instancia  mediante una resolución de fondo. (Espasa Calpe S.A., 2006, pág. 149)      

 

Casación: La Constitución vigente en su Art. 184, Num. 1., dispone: “Será funciones de la 

Corte Nacional de Justicia, además de las determinadas en la ley, las siguientes: 1. Conocer 

los recursos de casación, de revisión y los demás que establezca la ley”.  Para José Fabio 

CHINCHILLA, es el órgano jurisdiccional, ubicado en la cima del poder judicial, encargado 

de anular los procedimientos en los cuales las formas hubieran sido violadas y los fallos que 

contuvieran contravención expresa del texto de la ley, esto es, con competencia sólo para 

anular sentencias no así para juzgar. Sus funciones se orientaron a resolver el recurso 

establecido a gestionar de parte, conocer sobre errores  in iudicando (yerros que vulneraban 

el texto de ley) e in procedendo (vicio de naturaleza procesal), regula y unifica la 

jurisprudencia. Consecuentemente la Corte o Tribunal de Casación, en nuestro país, es 

ejercida por la Corte Nacional de Justicia, órgano máximo del Poder Judicial, llamado a 

efectuar un control de legalidad y la uniformidad de la jurisprudencia. (Corporación de 

Estudios y Publicaciones, 2013, pág. 32)  

 

Debido Proceso: El Art. 76 de la Constitución de la República trata de manera expresa sobre 

el debido proceso, establece: “En todo proceso en el que se determine derechos y 

obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las 

siguientes garantías básicas: 1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, 

garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes; 2. Se presumirá la 

inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad 

mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada; Y, señala varios otros parámetros que 

configura el debido proceso.”  Para Fabián CORRAL, “El debido proceso es un conjunto de 

derechos propios de las personas y anteriores al Estado, de carácter sustantivo y procesal, 

reconocidos por la Constitución, que busca precautelar la liberta y procurar que quienes sean 

sometidos a juicio gocen de las garantías para ejercer su derecho defensa y obtener de los 
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órganos judiciales y administrativos un proceso justo, pronto y trasparente. Las garantías que 

articulan el debido proceso están contendidas en (…) la Constitución que, por el principio 

de jerarquía normativa, prevalecen sobre toda norma secundaria, práctica procesal u orden 

de autoridad”. No es otra cosa entonces que el conjunto de parámetros que deben cumplirse 

para asegurar una apropiada defensa de los derechos de quienes están involucrados en una 

proceso judicial. El debido Proceso promueve el cumplimiento de garantías y la eficiencia 

de las normas que deben aplicarse a todas las personas, caso y procedimientos. ” 

(Corporación de Estudios y Publicaciones, 2013, pág. 52) 

 

Derecho: Conjunto de principios y normas, dotados de coactividad, que tiene por objeto la 

ordenación de la sociedad. Por extensión, ciencia y técnica referidas a dicho conjunto de 

principios y normas. (Montoya Melgar, 2016, pág. 371) 

 

Estado: Sujeto originario y pleno del Derecho internacional, titular de todos los derechos y 

deberes internacionales y con capacidad para crear entes con subjetividad internacional 

limitada. Sus elementos constitutivos son el territorio-espacio dentro de cuyos límites ejerce 

su autoridad-, la población – conjunto de órganos mediante los que ejerce de manera efectiva 

sus poderes -. El derecho internacional atribuye al Estado un estatuto basado en el principio 

de soberanía, independencia e igualdad.  (Montoya Melgar, 2016, pág. 489) 

 

Funcionario público: Es toda persona que presta sus servicios en la función pública, esto 

es, instituciones y organismos dependientes del Estado, que ha ingresado a él ya sea por 

elección popular o nombramiento legalmente reconocido. El ejercicio de sus actividades 

presupone el cumplimiento de los principios de eficiencia y rendimiento, así como otras 

cualidades relacionadas con una conducta decorosa, observancia de inhabilidades e 

incompatibilidades, probidad y trasparencia en sus acciones. Ver, Art. 229 de la Constitución 

y, Art. 4 de la Ley Orgánica del Servicio Público. (Corporación de Estudios y Publicaciones, 

2013, pág. 96) 

 

Garantía: Cualquier forma de seguridad para el cumplimiento de una obligación o la 

conservación de un derecho. (Corporación de Estudios y Publicaciones, 2013, pág. 97) 

 

Garantías constitucionales: Son en último término instrumentos establecidos en la 

Constitución con la finalidad de asegurar el ejercicio pleno de todos los derechos, amparar 
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al individuo en caso de que estos sean afectados o irrespetados, y lograr un resarcimiento en 

caso de ser vulnerados. (Corporación de Estudios y Publicaciones, 2013, pág. 98) 

 

Recurrir: Entablar recurso contra una resolución. (Real Academia Española y Asociación 

de Academias de la Lengua Española, 2006) 

 

Recurso: Medio, procedimiento extraordinario. I Acu-dimiento a personas o cosas para 

solución de caso difícil. I Acogimiento al favor ajeno en la adversidad propia. I Solicitud. I 

Petición escrita. I Memorial. I Por antonomasia, en lo procesal, la reclamación que, 

concedida por ley o reglamento, formula quien se cree perjudicado o agraviado por la 

providencia de un juez o tribunal, para ante el mismo o el superior inmediato, con el fin de 

que la reforme o revoque. (Cabanellas de Torres, 2008, pág. 372) 

 

Responsabilidad: Responsable es aquel que tiene que responder, o sea dar cuenta de su 

comportamiento: de sus acciones o de sus omisiones. Se responde, en derecho, cuando un 

sujeto es imputable y existe alguna causa de imputabilidad. Ser imputable, a su vez, significa 

ser sujeto al cual se puede atribuir las consecuencias jurídicas de una acción u omisión. El 

sujeto imputable, para ser responsable, debe, además tener una causa de imputabilidad que 

le dé actualmente esa calidad de responsable esa obligación de responder. (Corporación de 

Estudios y Publicaciones, 2013, pág. 234) 

 

Tutela Judicial: También Identificado como derecho a la jurisdicción o derecho de acceso 

a la justicia; nuestra Constitución de la República vigente, establece como derecho de toda 

persona el acceso a la tutela judicial efectiva, imparcial y expedita, promoviendo la 

inmediación, celeridad, sin provocar indefensión; y, como la responsabilidad del Estado 

cuando existan violaciones a este derecho Artículo 75; sin embargo, no se define lo que debe 

entenderse por este derecho, siendo indispensable analizarlo. Doctrinariamente algunos lo 

han entendido como el derecho al acceso a los órganos de administración de justicia en 

procura de justicia, derecho a una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, trasparente, 

autónoma, independiente, responsable, equitativa, expedita, sin dilaciones indebidas, sin 

formalismos, sin reposiciones inútiles, derecho al debido proceso, al derecho a la defensa, 

derecho a ser notificado de los cargos que se le imputa, derecho a la presunción de inocencia, 

derecho de acceso a la prueba,  derecho a la no valoración de la prueba ilícita, derecho a ser 

oídos en toda clase de procesos, derecho a un Tribunal competente, independiente, imparcial, 
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derecho a intérprete, a juicio en su propio idioma, derecho a ser juzgado por sus jueces 

naturales, derecho a no confesarse culpable, derecho a no ser juzgado por sus actos u 

omisiones no previstos en la Ley como delito, faltas o infracciones. Otros consideran que 

tutela judicial efectiva comprende, el derecho de acceso a los órganos jurisdiccionales, el 

derecho a obtener una sentencia fundada, motivada, razonable o razonada y que no sea 

erróneo o errático, el derecho a recurrir de la decisión o sentencia y el derecho a ejecutar la 

decisión o sentencia. (Corporación de Estudios y Publicaciones, 2013, pág. 260)      

 

Vacío Legal: Se denomina "laguna jurídica o del derecho" o "vacío legislativo" a la ausencia 

de reglamentación legislativa en una materia concreta; esto es, se trata de la omisión en el 

texto de la ley, de la regulación específica a una determinada situación, parte o negocio; con 

ello se obliga a los operadores jurídicos a emplear técnicas sustitutivas con las cuales puedan 

obtener una respuesta eficaz a la expresada tara legal. (Tribunales Colegiados de Circuito, 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 2013) 

 

2.7. Estado de la situación actual del problema 

 

Nuestra Constitución de la República del Ecuador, como norma suprema señala dentro de 

sus garantías básicas el que toda persona tiene derecho a recurrir el fallo o resolución en 

todos los procedimientos en los que se decida sobre sus derechos. Para el caso que nos ocupa 

la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en su artículo 73, 

únicamente nos señala la interposición del recurso de apelación antes la Sala de lo 

Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, es decir después de la 

Resolución de dicha Sala la antes mencionada Ley no prevé otro recurso que se puede 

interponer respecto de aquel fallo dentro de la acción de repetición.  

 

2.8. Idea a defender o pregunta de investigación   

 

¿Existe un vacío legal en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional, respecto de recurrir al fallo de apelación dictada por la Corte 

Nacional de Justicia, mediante un Recurso de Casación o Acción Extraordinaria de 

Protección, dentro de la Acción de Repetición?  
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2.9. Esquema temático 

 

TÍTULO I 

 

LA ACCIÓN DE REPETICIÓN 

 

1.1.  Definición 

 

Los tratadistas Jorge Zavala Egas, Jorge Zavala Luque y José Francisco Acosta Zavala, 

dentro de su obra “Comentarios a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional”, definen a la acción de repetición, de la siguiente manera: 

 

Podemos definir a la acción de repetición como un instrumento, herramienta o 

mecanismo judicial, de naturaleza civil dado que tiene a compensar al Estado 

mediante retribución patrimonial por parte de cualquier sujeto que, en ejercicio 

de una función pública, no solo administrativa, como dolo o culpa, expidió una 

resolución o ejecutó un acto a consecuencia del cual se produjo la indemnización 

reparatoria a cargo del Estado que éste pagó como consecuencia de una condena, 

nacional o internacional, de acuerdo preparatorio transaccional o por otro modo 

de terminación de un litigio. Su origen constitucional lo que determina es su 

carácter obligatorio, esto es, independientemente y sin perjuicio de las otras 

responsabilidades de naturaleza civil, penal o administrativa.  (Zavala Egas, 

Zavala Luque, & Acosta Zavala , 2012, pág. 200) 

 

Respecto a la acción de repetición la Consejera Ponente de la Sala Plena de lo Contencioso 

Administrativo - Sección Tercera del Consejo de Estado, Ruth Stella Correa Palacio, dentro 

del caso No. 25000-23-26-000-2003-00300-01 (28448), señala que:  

 

La acción de repetición es una acción de responsabilidad patrimonial que permite 

recuperar u obtener ante la jurisdicción el reembolso o reintegro de lo pagado por 

las entidades públicas en virtud del reconocimiento indemnizatorio impuesto 

judicialmente al Estado en una condena, conciliación u otra forma de terminación 

de un conflicto, como consecuencia de la acción u omisión gravemente culposa 

o dolosa de un servidor o ex servidor público suyo o de un particular investido de 

una función pública. (Correa Palacios, 2006) 
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Los dos autores dentro de sus definiciones señalan como punto importante que la acción de 

repetición es una actuación ante la jurisdicción que le faculta al Estado la recuperación de su 

patrimonio, el cual ha sido entregado en pago por parte del Estado a un particular como 

consecuencia de una indemnización preparatoria por la acción u omisión del o los servidores 

o ex servidores público y que el Estado haya pagado en virtud de una condena. 

 

El Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas de Torres, explica que la palabra 

acción procede “del latín agere, hacer, obrar (…) en sus significados generales, acción 

equivale a ejercicio de una potencia o facultad” (Cabanellas de Torres, 2008, pág. 13) 

 

Por otra parte, la Real Academia Española, define a la palabra repetición, señalando que 

dicha palabra proviene del latín: “repetitio, -ōnis. Acción y efecto de repetir o repetirse. 

Acción de quien ha sido desposeído, obligado o condenado, contra tercera persona que haya 

de reintegrarle o responderle.”. (Real Academia Española y Asociación de Academias de la 

Lengua Española, 2006) 

 

De las definiciones indicadas podemos sacar nuestro propia definición de acción de 

repetición y manifestar que: La acción de repetición en un instrumento legal que proporciona 

la norma jurídica a la Administración Pública y que consiste en la actuación que tiene el 

Estado frente a la autoridad judicial con el fin de recupere su patrimonio, el mismo que ha 

sido utilizado para indemnizar a un particular por la inactividad o negligencia del funcionario 

público o ex funcionario público, por lo cual el Estado ha tenido que responder debido a una 

condena nacional o internacional. 

 

1.2.  Objetivo de la acción de repetición  

 

Tanto de la lectura de las normas jurídicas como de las definiciones señaladas dentro de este 

proyecto podemos conocer que el objetivo de la acción de repetición es declarar y hacer 

efectiva la responsabilidad patrimonial16 del o los funcionarios públicos responsable del 

daño ocasionado a una particular por el cual el Estado tiene que responder económicamente. 

                                                             
16  Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, Artículo 67, Registro Oficial 

Suplemento No. 52 de 22 de octubre del 2009. 
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Responsabilidad patrimonial que debe ser declarada y efectivizada siempre y cuando se haya 

verificado la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos o acciones u 

omisiones por parte de las o los funcionarios o empleadas y empleados públicos en el 

desempeño de sus cargos, e incluso si los mismos han cesado sus funciones al momento de 

la demanda; con el objeto de logra la restitución de los valores que el Estado ha tenido que 

responder como consecuencia de una sentencia constitucional o internacional.    

 

Ya que conforme lo dispuesto en el artículo 11 numeral 9 de nuestra Constitución de la 

República, el Estado tiene el deber de ejercer su derecho y repetir contra sus delegatarios, 

concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una potestad pública, los cuales 

estarán obligados a reparar la violación de los derechos de los particulares, todo esto con el 

fin de que el Estado respete y haga respetar los derechos garantizados en la Constitución. 

 

1.3. Características de la acción de repetición  

 

De la lectura de nuestra Constitución de la República, así como de la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en cuanto a la acción de repetición se 

desprenden algunas características importantes las cuales a nuestro criterio son: 

 

a) Violaciones a los derechos de los particulares 

 

Nuestra norma jurídica indica que como punto importante para que se dé la acción de 

repetición es necesario que exista la violación del derecho al particular por parte de los 

delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una potestad pública. 

Dichas violaciones pueden producirse por la falta o deficiencia en la prestación de los 

servicios público o por la acción u omisión del o los funcionarios y empleados públicos en 

el ejercicio de su cargo.  

 

La norma jurídica que regular la jurisdicción constitucional, señala que existe violación de 

derechos cuando se ha configurado el dolo o culpa grave por parte del servidor público, 

siempre y cuando el Estado haya sido sentenciado a indemnizar económicamente a un 

particular, sentencia que puede ser emitida dentro de un proceso de garantías jurisdiccionales 

o por un organismo internacional de protección de derechos. 
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Característica indispensable para que se dé inicio a la acción de repetición pues en caso de 

la no declaración de la violación de un derecho de un particular mediante sentencia el Estado 

no tendría que indemnizar nada y por ende no podría repetir contra el servidor público pues 

el Estado no ha perdido su patrimonio. 

 

b) Conocer la identidad de la persona o personas que provocaron la violación 

 

Es importante que una vez que el Juez haya declarado mediante sentencia la violación del 

derecho de un particular se remita el expediente a la máxima autoridad de la entidad 

responsable, esto con la finalidad de que dicha autoridad inicie las acciones administrativas 

correspondientes.  

 

Pues la máxima autoridad de la entidad, previa a la presentación de la demanda (acción de 

repetición), tendrá que determinar la identidad de la o las personas presumiblemente 

responsables de las violaciones de derechos, aun en los casos de que dicho o dichos 

funcionarios ya no se encuentren trabajando en la entidad pública.17 

 

 Si sucede que no se puede determinar la identidad de los presuntos responsables la 

Procuraduría General del Estado presentará la demanda (acción de repetición) contra la 

máxima autoridad de la entidad.18   

 

Es sustancial esta característica dentro de esta acción, pues el Estado al conocer la identidad 

del servidor público causante de la violación de un derecho a un particular, éste repetirá en 

contra de él de forma inmediata con el objetivo de recupera su patrimonio, en beneficio del 

interés general. 

 

 

                                                             
17 En caso de existir un proceso administrativo sancionatorio, al interior de la institución accionada, en el que 

se haya determinado la responsabilidad de la persona o personas contra quienes se debe interponer la acción 

de repetición, servirá de base suficiente para iniciar el proceso de repetición, acorde a lo ordenado en la  Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, Artículo 69 inciso tercero,  Registro Oficial 

Suplemento No. 52 de 22 de octubre del 2009. 

 
18  En caso de existir causal de imposibilidad para la identificación o paradero del presunto o presuntos 

responsables de la violación de derechos, la máxima autoridad de la institución podrá alegarla en el proceso de 

repetición, conforme lo dispone la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 

Artículo 69 inciso segundo, Registro Oficial Suplemento No. 52 de 22 de octubre del 2009. 
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c) Responsabilidad patrimonial 

 

Para que se pueda repetir en contra del servidor o ex servidor público, es importante que el 

Estado haya pagado por concepto de reparación material a la persona a quien se le produjo 

la violación de sus derechos, es decir que de este modo haya una afectación del patrimonio 

del Estado por una acción u omisión del funcionario público que violo los derechos de un 

particular.  

 

Es así que, entre uno de los requisitos de la demanda (acción de repetición), se encuentra 

que es obligación adjuntar el justificativo de pago por concepto de reparación material 

realizado por el Estado.  

 

d) Perjuicio causado por funcionario o servidor público  

 

Al constituirse la administración pública un servicio a la colectividad, el cual se rige por los 

principios de eficacia, eficiencia y calidad, entre otros, ningún servidor público está exento 

de responsabilidad por sus actos realizados en ejerció de sus funciones. 

 

Por tanto, el Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio 

de una potestad pública, estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de los 

particulares, siempre y cuando dicha violación se encuentre condenada mediante sentencia 

nacional o internacional.  

 

e) Dolo   

 

El dolo según nuestro Código Civil, hace referencia a la intención positiva de irrogar injuria 

a la persona o propiedad de otro.  

 

  El dolo también hacer alusión a una voluntad maliciosa con el fin de obtener un 

beneficio propio o conseguir el daño ajeno mediante mentiras, perspicacias o ignorancia 

ajena al realizar un acto o contrato, resaltando que en el dolo no existe fuerza o amenazas. 

Además, puede construirse el dolo cuando existe incumplimiento malintencionado de las 

obligaciones contraídas ya sea por negligencia de prestaciones o demora en el pago de 

obligaciones.    
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f) Culpa Grave 

 

La culpa grave es considerada en nuestro Código Civil como: “(…) negligencia grave, culpa 

lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las 

personas negligentes y de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios.” (Código 

Civil, 2005, pág. Art. 29 ) 

 

Por tanto, dentro de la culpa grave existe un grado más amplio de negligencia o falta de 

diligencia en el cumplimiento de una obligación, es decir no se toman las precauciones más 

esenciales para evitar un daño o un mal.   

 

Además de las características antes señaladas la acción de repetición también tiene sus 

elementos estos son:  

 

Elemento Subjetivo: 

 

 Que exista una condena a causa de la conducta doloso o gravemente culposa por 

parte de un servidor o ex servidor  público, la cual haya producido un daño a un 

particular.  

 

Elementos Objetivos:   

 

 Que la entidad pública haya sido condenada mediante sentencia o resolución 

nacional o internacional a indemnizar al particular agraviado. 

 Que el Estado haya pagado la totalidad de la indemnización determinada en 

sentencia o resolución nacional o internacional a la persona afectada por el daño 

causado por parte del funcionario o ex funcionario público. 

 

Características y elementos señalados que son indispensables para hacer efectiva la acción 

de repetición. 

 

 

 



39 

 

1.4. Finalidad 

 

La acción de repetición tiene como finalidad el interés público o general, tal como lo prevé 

nuestra Constitución de la República, es decir mediante la herramienta judicial que es la 

acción de repetición el Estado puede recuperar su patrimonio, cuando ha tenido que 

indemnizar con recursos públicos a un particular por la actuación dolosa o gravemente 

culposa de sus servidores públicos en el ejercicio de sus cargos. Por cuanto sería injusto que 

toda la sociedad comparta la responsabilidad producida por un o unos funcionarios al 

servicio del Estado. 

 

De tal modo que se garantice el servicio de la administración pública a favor de la 

colectividad, la cual se rige por los principios de eficacia, eficiencia, en aras de asegurar el 

cumplimiento de los fines del Estado y la satisfacción de los intereses generales. 
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TÍTULO II 

 

RECURSOS PROCESALES 

 

2.1. Definición de recursos procesales  

 

Los recursos procesales son un mecanismo del cual gozan las partes dentro de un proceso, 

que consiste en una petición motivada dirigida a una autoridad judicial, con el fin de que 

dicte una nueva resolución que reemplace a la que se impugna. 

 

El Dr. José C. García Falconí, en su obra “La Corte Constitucional y la Acción 

Extraordinaria de Protección en la nueva Constitución Política del Ecuador”, 

menciona a EDUARDO COUTURE, quien define al recurso como:  

 

“Literalmente regreso al punto de partida; es recorrer de nuevo, el camino ya 

hecho”; y, menciona también a GUASP, quien define al recurso como “(…) una 

pretensión de reforma de resolución judicial dentro del mismo proceso en el que 

dicha resolución ha sido dictada” (García Falconí, 2008, pág. 177). 

 

Por tanto, el recurso nace por la inconformidad de una de las partes o las partes frente a una 

resolución dictada por la autoridad judicial. Dentro de nuestro marco legal tenemos tanto 

recursos horizontales como los verticales; dentro los recursos horizontales tenemos a la 

aclaración, reforma, ampliación y revocatoria; y, entre los recursos verticales constan la 

apelación, casación y de hecho. Para el presente caso únicamente vamos a estudiar el recurso 

de apelación y casación; y además la acción extraordinaria de protección, esto con el fin de 

llegar a la conclusión de cuáles son los recursos que se pueden interponer dentro de la acción 

de repetición determinada dentro de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional.    

 

Es importante señalar que nuestra Constitución de la República del Ecuador, se señala como 

una de las garantías de debido proceso el derecho que tienen las partes a recurrir el fallo o 

resolución en todos los procedimientos en los cuales se deciden sobre sus derechos, derecho 

contemplado en el Art. 76 numeral 7 letra m.  
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2.2. Recurso de Apelación  

 

2.2.1. Definición de recurso de apelación 

 

Para el caso que nos ocupa, es importante recordar que, dentro de la acción de repetición, 

establecida en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se 

establece como único recurso a la apelación, conforme lo dispuesto en el artículo 73 de la 

norma antes referida. 

 

El tratadista Jaime Flor Rubianes, en su obra “Teoría General de los Recursos Procesales”, 

menciona a LINO ENRIQUE PALACIO, e indica que dicho tratadista señala el concepto de 

recursos de apelación: 

 

 (…) Es el remedio procesal que trata de “obtener que un Tribunal 

jerárquicamente superior, generalmente colegiado, revoque o modifique una 

resolución judicial que se estima errónea en la interpretación o aplicación del 

derecho, o en la apreciación de los hechos de la prueba” (Flor Rubianes, 2015, 

pág. 23). 

 

En el texto antes anotado se señala que el recurso de apelación procede cuando el juez 

superior verifica que en la sentencia que recurre una de las partes procesales existe una 

errónea interpretación o aplicación del derecho o concurre una inadecuada interpretación de 

los hechos probatorios.    

 

El Código Orgánico General de Proceso, en su artículo 256, en cuanto al recurso de 

apelación, establece que:  

 

El recurso de apelación procede contra las sentencias y los autos interlocutorios 

dictados dentro de la primera instancia, así como contra las providencias con 

respecto a las cuales la ley conceda expresamente este recurso. Se interpondrá de 

manera oral en la respectiva audiencia (…) (Código Orgánico General de 

Procesos-COGEP, 2015). 
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De lo mencionado nos queda claro cuando procede el recurso de apelación, así también es 

importante señalar que dicho recurso a pesar de haber sido interpuesto oralmente en la 

respectiva audiencia, este debe ser fundamentado por escrito dentro del término de diez días 

de notificado la sentencia o auto resolutorio.  

 

2.2.2. Características  
 

Entre las características del recurso de apelación tenemos las siguientes:  

 

1. Este recurso es un recurso vertical, es decir dicho recurso se interpone ante el mismo 

Juez que dictó la resolución o sentencia recurrida.  

 

2. Este recurso procede contra sentencias o autos interlocutorios dictado dentro de la 

primera instancia. Se conoce como auto interlocutorio a la providencia que resuelve 

asuntos procesales que no siendo materia de sentencia pueden afectar el derecho de 

las partes o la validez del procedimiento, tal como lo indica el inciso tercero del 

artículo 88 del COGEP. Además, este recurso también procede contra las 

providencias que la ley confiere expresamente.  

 

3. Es un recurso de alzada, pues es resuelto por un Juez superior al que dictó la 

sentencia o resolución recurrida.  

 

4. Este recurso no versa sobre nuevos asuntos, sino que se revisan de nuevo las 

cuestiones de hecho y de derecho que las partes hayan presentado en la primera 

instancia.  

 

5. La Ley respecto de este recurso de apelación no señala causales específicas para 

interponer dicho recurso, es decir la causal de recurso de apelación es general 

(agravio), a diferencia de los recursos de casación y de hecho.    

 

6. El recurso de apelación se concede Sin efecto suspensivo, Con efecto suspensivo; 

y, Con efecto diferido, al respecto el artículo 261 del COGEP, señala:  
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1. Sin efecto suspensivo, es decir se cumple lo ordenado en la resolución 

impugnada y se remiten al tribunal de apelación las copias necesarias 

para el conocimiento y resolución del recurso. 

2. Con efecto suspensivo, es decir no se continúa con la sustanciación del 

proceso hasta que la o el juzgador resuelva sobre la impugnación 

propuesta por el apelante. 

3. Con efecto diferido, es decir, que se continúa con la tramitación de la 

causa, hasta que, de existir una apelación a la resolución final, este deba 

ser resuelto de manera prioritaria por el tribunal. 

4. Por regla general, la apelación se concederá con efecto suspensivo. El 

efecto diferido se concederá en los casos en que la ley así lo disponga. 

(Código Orgánico General de Procesos-COGEP, 2015) 

 

Artículo transcrito que se encuentra en concordancia con el artículo 262 del Código Orgánico 

General de Procesos, en el cual se señala los casos en los que proceden los efectos antes 

indicado. 

 

7. El término para interponer este recurso es de diez días, contados a partir de la 

notificación de la sentencia o resolución recurrida.   

8. Este recurso de apelación hace posible la procedencia posterior de recurso 

extraordinario de casación.  

 

2.2.3. Objeto del recurso de apelación  

 

El recurso de apelación es la reparación por el cometimiento de un agravio por una sentencia 

o resolución emitida por un órgano judicial de primer nivel. 

 

Este fallo se recurre siempre y cuando una de las partes procesales considere que la sentencia 

emitida por el juez es injusta y le provoca un agravio, es así que surge la segundo instancia 

con el fin de que el juez superior revise la justicia e injusticia que puede haber en la sentencia 

apelada. 
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2.2.4. Causales del recurso de apelación  

 

Dentro de las características de este recurso de apelación mencionamos que la ley no 

establece causales específicas para interponer este recurso, sin embargo, a mi consideración 

se existe dos causales del recurso de apelación y son las siguientes: 

 

1. El agravio que una de las partes o las partes consideren que le está afectando la 

sentencia que va recurrir. 

2. Cualquier transgresión de la ley, aplicación errónea de la misma, interpretación 

inadecuada de los hechos o pruebas o falta de aplicación de normas de derecho. 

 

2.2.5. Procedimiento del recurso de apelación 

 

La fundamentación es un punto sustancial dentro de este recurso, pues con el contenido del 

mismo se notificará a la contraparte para que la conteste el término de diez días, tanto en el 

fundamento como en la contestación las partes anunciarán las pruebas que se practicarán en 

la audiencia de segunda instancia, especialmente cuando se tenga que acreditar nuevos 

hechos, pruebas que se practicarás en la audiencia de segunda instancia. Las partes 

procesales dentro de este recurso podrán pedir la práctica de prueba tanto en su 

fundamentación como en su contestación, cuando estas pruebas sólo hayan sido posible 

obtenerse después de la sentencia.     

 

Interpuesta la apelación el juez si es procedente la admitirá y señalará con el efecto que la 

confiere, a falta de este pronunciamiento se entenderá concedida con efecto en suspensivo. 

En caso de que el recurso no sea admitido, la parte apelante podrá interponer el recurso de 

hecho. 

 

Aceptado el recurso el tribunal convocará a audiencia en el término de quince días, una vez 

finalizado el debate, el tribunal pronunciará su resolución, sobre esta resolución solamente 

procede la aclaración, ampliación o recurso de casación, conforme los casos y las razones 

establecidos en la Ley. 
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2.3. Recurso de Casación  

 

2.3.1. Definición de recurso de casación  
 

 

El tratadista Luis Cueva Carrión, en su obra “La casación en materia civil”, señala que: 

 

La casación proviene del término francés “casser” que significa: quebrar, romper, 

trincar y este deriva del latín “cassare” cuyo significado es quebrantar o anular.  

 

Etimológicamente la casación tiene por objeto romper, quebrantar, anular una 

sentencia dictada por el tribunal de apelación. (Cueva Carrión, 1993, pág. 47) 

 

De lo señalado se desprende que la casación tiene como finalidad dejar sin efecto una 

sentencia, la cual deja de existir por su anulación, y en consecuencia la misma no produce 

efecto jurídico alguno. 

 

Para el tratadista Diego Manuel Núñez Santamaría, en su obra “La casación en el Estado 

Constitucional del Ecuador”, el recurso de casación es:  

 

 (…) una herramienta procesal híbrida, porque por medio de los incidentes de 

particulares, evalúa y diseña el derecho objetivo con fines públicos (la unificación 

de la jurisprudencia). Así entonces el particular se beneficiará porque la Corte de 

Casación corregirá una errónea interpretación de la Ley, no necesariamente 

porque sea una sentencia injusta. La revisión que el recurso permita es solo 

parcial, se circunscribe únicamente al error de interpretación que el recurrente ha 

denunciado. (Núñez Santamaría, 2014, pág. 51) 

 

De lo transcrito se puede decir que el recurso de casación revisa los defectos de derecho que 

puede tener la sentencia que se impugna, lo cual significa que los jueces que conocen el 

recurso de casación realizan un control de legalidad más no de mérito.  

 

Nuestro Código Orgánico General de Proceso en su artículo 266, señala que:  

 

El recurso de casación procederá contra las sentencias y autos que pongan fin  a  

los  procesos  de  conocimiento  dictados  por  las  Cortes  Provinciales  de  Justicia  
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y  por  los Tribunales Contencioso Tributario y Contencioso Administrativo. 

Igualmente  procederá  respecto  de  las  providencias  expedidas  por  dichas  

cortes  o  tribunales  en  la fase  de  ejecución  de  las  sentencias  dictadas  en  

procesos  de  conocimiento,  si  tales  providencias resuelven puntos esenciales 

no controvertidos en el proceso ni decididos en el fallo o contradicen lo 

ejecutoriado. (…) (Código Orgánico General de Procesos-COGEP, 2015) 

 

Este recurso a diferencia del recurso de apelación se interpone contra sentencias o autos que 

pongan fin a los procesos de conocimiento emitidos por las Cortes Provinciales de Justicia 

y por los Tribunales Contenciosos Tributarios y Contencioso Administrativo, el recurso 

casación revisa asuntos de derecho, mientras que el de apelación estudia cuestiones de hecho.   

 

2.3.2. Características  
 

Este recurso tiene sus propias características entre las cuales tenemos: 

 

1. El recurso de casación procede contra de:  

 

a) Sentencias o autos que pongan fin al proceso de conocimiento dictados por las 

Cortes Provinciales de Justicia y por los Tribunales Contencioso Administrativo 

y Contencioso Tributario.  

b) Procede en contra de las providencias expedidas por dichas corte o tribunales, 

dictadas en fase de ejecución de las sentencias dictadas en proceso de 

conocimiento.  

c) Procede en contra de sentencias o autos que nieguen la aclaración o ampliación.  

 

2. Se interpondrá de manera escrita dentro del término de diez días posteriores a la 

ejecutoría del auto o sentencia o del auto que niegue o acepte su ampliación o 

aclaración. 

 

3. Este recurso se interpondrá ante el tribunal que dictó la sentencia que se impugna.  

 

4. El conocimiento y fallo del recurso de casación le compete al tribunal jerárquico 

superior al que dictó la resolución que se recurre.  



47 

 

 

5. El recurso de casación únicamente conoce y resuelve asuntos de derecho más no 

hecho. 

 

6. Al interponer el recurso de casación no se suspende la ejecución del fallo o 

sentencia recurrida, en tal razón si el recurrente requiere dicha suspensión la Ley 

establece la obligación de rendir caución, la cual tiene como fin reconocer los 

perjuicios que se puede ocasionar a la parte contraria por la demora en la 

ejecución de la sentencia o auto. 

 

2.3.3. Objetivos del recurso de casación  
 

El recurso de casación tiene como objetivos los siguientes:  

 

1. El apego incondicional a la norma, es decir tiene como fin restaurar la Ley 

quebrantada y de este modo cumplir con el mandato constitucional de la tutela 

general de los derechos y la seguridad jurídica.   

 

2. Dictar un nuevo fallo conforme a derecho el cual va a anular al auto o sentencia 

equivocada. 

 

3. Garantizar el derecho de defensa e igualdad de las partes ante la Ley, conforme lo 

dispuesto en nuestra Constitución de la República del Ecuador.  

 

4. Reparar el menoscabo causado a la parte agraviada.   

 

2.3.4. Causales del recurso de casación 
 

El Código Orgánico General de Procesos, en el artículo 268 establecen los casos en los que 

procede en recurso de casación, entre los cuales se encuentra:  

 

1. Cuando el proceso se encuentre viciado de nulidad insubsanables o se haya causado 

indefensión lo cual haya influido para la decisión de la causa, esto como 

consecuencia de la indebida aplicación de la norma, o no se haya aplicado la misma 

o se haya interpretado de forma errónea dicha norma procesal.  
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2. Cuando la sentencia o auto no contenga los requisitos exigidos por la Ley o cuando 

exista una incompatibilidad o contrariedad e la parte resolutiva; así como cuando 

no se cumpla el requisito de motivación dentro de dicha sentencia.  

 

3. En el caso que la sentencia o auto resuelva materia que no corresponde al litigio o 

se confiera más de lo demandado o se omita resolver algún punto de la controversia. 

 

4. Cuando se incurra en una aplicación indebida, falta de aplicación o errónea 

interpretación de las normas jurídicas aplicables a la valoración de la prueba, 

siempre que esto haya llevado a una inadecuada aplicación o no aplicación de la 

norma de derecho sustantivo.  

 

5. Cuando la parte dispositiva de la sentencia o auto se encuentre fundada en una 

aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de la norma del 

derecho sustantivo, incluyéndose aquí los precedentes jurisprudenciales 

obligatorios. 

 

Esta es una de las características importantes de la casación, pues dentro de la misma se 

especifican las causales por las cuales las partes procesales pueden interponer este recurso, 

pues sin la existencia de las mismas no habrá sustento para interponer el mismo.   

 

2.3.5. Requisitos para que proceda el recurso de casación 
 

 

Para que proceda el recurso de casación es indispensable que el escrito de interposición de 

este recurso se encuentre debidamente fundamentado y conste lo siguiente:  

 

1. Se debe señalar la sentencia o auto recurrido, el Juzgador que dictó la resolución 

impugnada, el proceso en el que se expidió, las partes procesales, fecha de 

notificación de la sentencia o auto recurrido o auto en el cual resuelva sobre la 

aclaración o ampliación.  

 

2. Indicar las normas de derecho que se consideren infringidas; así como las 

solemnidades del procedimiento que se hayan omitido.   
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3. Se debe determinar las causales en el que funda el recurso de casación. 

 

4. La explicación de los motivos precisos en que se fundamenta dicho recurso, es decir 

se debe señalarse de manera clara y precisa y la forma en que se produjo el vicio 

que sustenta la causal alegada. 

 

Estos requisitos nos señalan el Código Orgánico General de Procesos en su artículo 267.  

 

2.3.6. Procedimiento del recurso de casación 
 

El recurso de casación será de competencia de la Corte Nacional de Justicia y se interpondrá 

ante la Corte Provincial de Justicia de la cual provenga la sentencia o auto recurrido, la cual 

se limitará a calificar si dicho recurso ha sido presentado dentro del término previsto para el 

caso y remitirlo de forma inmediata a la Corte Nacional de Justicia. 

 

Es importante señalar aquí que en caso de que se negare el recurso de casación esta 

resolución será susceptible de ampliación y aclaración. 

 

 Admisión del recurso de casación  

 

Una vez que la Corte Nacional de Justicia haya recibido el proceso en virtud del recurso de 

casación, se sorteará uno de los Conjueces de la Corte Nacional de Justicia, quien resolverá 

si dicho recurso cumple con los requisitos de Ley y por tanto si procede o no el mencionado 

recurso, para lo cual la Ley concede el termino de quince días. 

 

Una vez admitido el recurso de casación se notificará a las partes procesales sobre este 

particular y se remitirá a una de las Salas especializadas de la Corte Nacional de Justicia, 

para su tramitación. 
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Audiencia 

 

Una vez que la Corte Nacional de Justicia haya recibido el expediente convocará a audiencia 

en el término de treinta días. Audiencia que se desarrollará conforme las reglas generales 

previstas en el Código Orgánico General de Procesos. COGEP.19 

 

Sentencia 

 

Una vez que se haya concluido el debate de las partes la o el juzgador de la Corte Nacional 

de Justicia emitirá su resolución o fallo.       

     

2.4. La Acción Extraordinaria de Protección  

 

2.4.1. Definición 
 

 

Dentro de la revista “Una lectura cuantitativa y cualitativa de las decisiones del Tribunal 

Constitucional a la primera Corte Constitucional”, publicada por el Centro de Estudios y 

Difusión del Derecho Constitucional (CEDEC) de la Corte Constitucional del Ecuador, en 

cuanto a la acción extraordinario de protección señala:   

 

(…) es necesario manifestar que la acción extraordinaria de protección es un 

mecanismo excepcional que busca garantizar la supremacía de la Constitución; 

así, la Corte Constitucional ejerce un control de constitucionalidad también de las 

decisiones judiciales, garantizando que al igual que cualquier decisión de 

autoridad pública, las decisiones jurisdiccionales se encuentren conformes al 

texto de la Constitución y ante todo respeten los derechos de las partes procesales. 

Es por lo mencionado que se afirma que esta acción persigue dos finalidades: la 

primera en cuanto a precautelar la plena y efectiva vigencia de los derechos 

garantizados en la Constitución, y también busca la uniformidad constitucional 

por medio de la interpretación constitucional consignada en las sentencias. 

(Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional (CEDEC) - Corte 

Cosntitucional del Ecuador, 2015, pág. 88) 

 

                                                             
19 Código Orgánico General de Procesos, Artículos del 79 al 87, Registro Oficial Suplemento No. 506 de 22 

de mayo del 2015. 
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De lo señalado podría decir que la Corte Constitucional no es un tribunal de alzada sino que 

es el órgano máximo de control e interpretación constitucional y de administración de 

justicia, que lo que busca es verificar posibles violaciones a derechos reconocidos en nuestra 

Constitución de la República en la sentencia o durante el procedimiento.  

 

Nuestra Constitución de la República del Ecuador del año 2008, en su artículo 94, señala 

que: 

La acción extraordinaria de protección procederá contra sentencias o autos 

definitivos en los que se haya violado por acción u omisión derechos reconocidos 

en la Constitución, y se interpondrá ante la Corte Constitucional. El recurso 

procederá cuando se hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios 

dentro del término legal, a menos que la falta de interposición de estos recursos 

no fuera atribuible a la negligencia de la persona titular del derecho constitucional 

vulnerado. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

Lo relevante de este artículo es que esta acción busca proteger los derechos garantizados en 

la Constitución y dicho recurso procederá únicamente cuando se haya agotado los recursos 

ordinarios y extraordinarios.  

 

2.4.2. Características  
 

Entre las características de la acción extraordinaria de protección tenemos las siguientes: 

 

a) Independencia 

Esta acción no resuelve sobre cuestiones litigiosas que originaron el proceso en la 

jurisdicción ordinaria; así también, no tiene relación con otras garantías jurisdiccionales 

contempladas en nuestra norma suprema.   

 

b) Extraordinaria 

Esta acción es extraordinaria, por cuanto el legitimado activo que ejerce esta acción no 

solamente presenta su insatisfacción frente a la resolución y el deseo que la misma se deje 

sin efecto como sucede cuando se interpone un recurso horizontal o vertical en jurisdicción 

ordinaria, sino que busca la declaración de la vulneración de sus derechos y por ende la 

protección de sus derechos constitucionales. 
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c) Procede contra sentencias o autos definitivos 

Claramente nuestra Norma Suprema señala que para que esta acción proceda la misma debe 

dirigirse en contra de una sentencia o auto definitivo, es decir que se haya agotado todos los 

recursos tanto horizontales como verticales plantados en la jurisdicción ordinaria.  

 

d) Especialidad del órgano competente.  

Esta acción extraordinaria de protección deber se interpuesta ante la Corte Constitucional 

del Ecuador, conforme lo dispone el artículo 94 de la Constitución de la República el 

Ecuador, sin dejar de lado lo dispuesto en el artículo 62 de la LOGJCC, que señala: La acción 

extraordinaria será presentada ante la judicatura, sala o tribunal que dictó la decisión 

definitiva; éste ordenará notificar a la otra parte y remitir el expediente completo a la Corte 

Constitucional (…). (Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 

2009) 

 

La Corte Constitucional es el máximo órgano competente para conocer y resolver la acción 

extraordinaria de protección, órgano de control de interpretación constitucional y de 

administración de justicia en materia constitucional cuya misión es garantizar la vigencia y 

supremacía de la Constitución de la República del Ecuador, el pleno ejercicio de los derechos 

constitucionales y garantías jurisdiccionales, mediante la interpretación, el control y la 

administración de justicia constitucional. 

 

e) Término 

Para interponer esta acción es importante tomar en consideración el término en el cual se 

puede interponer la misma, el artículo 60 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales 

y Control Constitucional, señala dicho término máximo que es de veinte días contados desde 

la notificación de la decisión judicial a la que se imputa la violación del derecho 

constitucional. 

 

f) Sencillez, rápida y eficaz   

Estas son características propias de toda garantía jurisdiccional, pues tratándose de velar por 

la protección de los derechos constitucionales y debido proceso la protección de dichas 

garantías debe ser de forma inmediata e imperativa.  



53 

 

La sencillez se refiere a que el procedimiento de esta acción debe ser de poca dificultad o 

complejidad.   

 

La rapidez hace alusión a que dicha acción extraordinaria de protección debe ser tramitada 

en el menor tiempo posible, lo cual guarda relación con el principio constitucional de 

celeridad.     

 

La eficacia se podría decir que es una combinación entre la rapidez y sencillez, lo cual 

conlleva al resultado del proceso.  

 

Característica esta que se encuentra en el artículo determinada en el artículo 86, numeral 2, 

letra a) de la CRE.   

 

2.4.3. Objetivo  
 

La presente acción tiene como objetivo la protección de los derechos constitucionales 

reconocidos a lo largo de nuestra Constitución de la República; así también, la defensa al 

debido proceso en sentencias, autos definitivos, resoluciones con fuerza de sentencia; 

garantía básica que debe estar presente en todos los procedimientos judiciales, los cuales han 

sido violados por la acción u omisión de los órganos jurisdiccionales. Por tanto, esta acción 

apunta a la protección a favor de la víctima por una vulneración de un derecho constitucional, 

cometidas por las autoridades judiciales.  

 

2.4.4. Requisitos para que proceda la acción extraordinaria de protección 

 

De la lectura de los artículos 94 y 437 de la Constitución de la República del Ecuador, y 58 

de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se puede deducir 

los requisitos indispensables para que proceda la presente acción, entre ello tenemos los 

siguientes:  

 

1. Contra sentencias, autos y resoluciones firme y ejecutoriada. 

2. Cuando el legitimado activo demuestre fehacientemente que dentro del 

procedimiento y resolución se han violado el debido proceso o derechos 

constitucionales, por acción u omisión. 
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2.4.5. Trámite de la acción extraordinaria de protección 
 

 

El trámite para ejercer esta acción jurisdiccional se encuentra establecida desde el artículo 

58 y siguiente de la LOGJCC, a los cuales haremos referencia en este numeral: 

 

Primero dentro de una acción jurisdiccional, a las partes que intervienen ya no se les conoce 

como partes sino como legitimado tanto activo como pasivo. El legitimado activo en esta 

acción extraordinaria de protección, puede ser cualquier persona o grupos de personas que 

hayan sido parte de un proceso y hayan comparecido por si mismos o por intermedio de un 

procurador judicial o procurador común y consideren que se han vulnerado sus derechos 

constitucionales por parte de los jueces o tribunales en el ejercicio de la actividad 

jurisdiccional, mientras que los jueces son los legitimados pasivos de esta acción. 

 

Hay que tener en consideración el término máximo que la ley nos fija para interponer esta 

acción es de veinte días contados a partir de la notificación de la resolución judicial a la que 

se atribuye la violación del derecho constitucional.   

 

1. La demanda de la acción extraordinaria de protección debe contener los siguientes 

requisitos, conforme lo dispuesto en el artículo 61 de la LOGJCC:  

 

2. La calidad en la que comparece la persona accionada. 

 

3. Una constancia de que la sentencia o auto contra quien se interpone esta acción este 

ejecutoriado.  

 

4. Demostración de haber agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios, 

salvo el caso en los cuales dichos recursos sean ineficaces o inadecuados o que la 

no interposición de estos recursos no fuera atribuible a la negligencia del titular del 

derecho constitucional vulnerado.  

 

5.  Indicación de la judicatura, sala o tribunal de la cual emana la resolución o 

sentencia violatoria del derecho constitucional. 
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Demanda de acción extraordinario de protección que deberá ser presentada ante la 

judicatura, sala o tribunal que dictó la sentencia violatoria, la cual tendrá la obligación de 

poner en conocimiento a las partes procesales sobre esta acción presentada y remitir de forma 

inmediata el expediente completo a la Corte Constitucional, en el término máximo de cinco 

días.  

 

Ingresada dicha acción a la sala de admisiones de la Corte Constitucional esta tendrá la 

obligación en el término de diez días de verificar lo siguiente, conforme lo indicado en los 

numerales del 1 al 8 del artículo 62 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional:  

 

1. Que exista un argumento claro sobre el derecho violado y la relación directa e 

inmediata, por acción u omisión de la autoridad judicial, con independencia de los 

hechos que dieron lugar al proceso;  

2. Que el recurrente justifique argumentadamente, la relevancia constitucional del 

problema jurídico y de la pretensión;  

3. Que el fundamento de la acción no se agote solamente en la consideración de lo 

injusto o equivocado de la sentencia;  

4. Que el fundamento de la acción no se sustente en la falta de aplicación o errónea 

aplicación de la ley;  

5. Que el fundamento de la acción no se refiera a la apreciación de la prueba por 

parte de la jueza o juez;  

6. Que la acción se haya presentado dentro del término establecido en el artículo 60 

de esta ley;  

7. Que la acción no se plantee contra decisiones del Tribunal Contencioso Electoral 

durante procesos electorales; y,  

8. Que el admitir un recurso extraordinario de protección permita solventar una 

violación grave de derechos, establecer precedentes judiciales, corregir la 

inobservancia de precedentes establecidos por la Corte Constitucional y sentenciar 

sobre asuntos de relevancia y trascendencia nacional. (…) (Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 2009) 

 

En caso de que la acción extraordinaria de protección sea inadmitida se archivará la causa y 

se devolverá el expediente completo a la judicatura, jueza o tribunal que dictó la providencia 

contra la cual se interpuso la acción.  
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Y en el caso de admitir dicha acción se procederá al sorteo correspondiente para designar la 

jueza o juez ponente, quien vaya a conocer la misma y sin más trámite elaborará y remitirá 

el proyecto de sentencia al Pleno de la Corte Constitucional para su conocimiento y decisión. 

Dentro de este punto es importante señalar que la admisión de la acción no suspende la 

ejecución de la sentencia objeto de la acción. 

  

La Corte Constitucional tendrá el término máximo de treinta días contados desde la 

recepción del expediente para resolver la acción. La sentencia emitida por sala de la Corte 

Constitucional, contendrá lo siguiente:   

 

a) La determinación de la violación de los derechos constitucionales del accionante. 

b) Si se determina lo señalado en la letra a) que antecede, se ordenará la reparación 

integral del afectado. 

c) Contendrá los elementos establecidos en las normas generales de las garantías 

jurisdiccionales, aplicados a las particularidades de esta acción. 

 

2.5. Derechos Constitucionales 

 

Al ser la acción extraordinaria de protección una garantía jurisdiccional, tiene como finalidad 

proteger, tutelar y amparar los derechos constitucionales, tales como la tutela judicial 

efectiva, la seguridad jurídica, el debido proceso cuando sean vulnerados por parte de jueces 

o tribunales mediante actos jurisdiccionales. 

 

2.5.1. Derecho a la tutela judicial efectiva 

 

Respecto a la tutela judicial efectiva nuestra Constitución en el artículo 75 del Capítulo 

octavo, derechos de protección, señala:  

 

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. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 
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El artículo trascrito señala a la tutela judicial, imparcial y expedienta, la cual debe estar 

sujeta a los principio de inmediación y celeridad, es decir que los procesos se tramitarán con 

la intervención directa de un juez que conoce la causa, y que dicha tramitación debe ser 

rápida y oportuna, tanto en el tramite como para emitir una resolución del proceso y en la 

ejecución de lo resuelto, además este último principio también abarca la obligación de los 

jueces de llevar un proceso cumplimento los términos determinados por la ley.      

 

Al respecto la Corte Constitucional del Ecuador, dentro de la Sentencia No. 021-13-SEP-

CC, Caso No. 0960-10-EP, de fecha 04 de junio del2013, manifiesta que:  

 

En doctrina, el derecho a la tutela efectiva, imparcial y expedita de los derechos 

de las personas tiene relación con el derecho de acceso a los órganos 

jurisdiccionales para, luego de un proceso que observe las garantías mínimas 

establecidas en la Constitución y en la ley, hacer justicia. Por tanto, se puede 

afirmar que su contenido es amplio y se diferencian tres momentos: el primero 

relacionado con el acceso a la justicia; el segundo con el desarrollo del proceso 

en estricto cumplimiento de la Constitución y la Ley y en un tiempo razonable; y 

el tercero en relación con la ejecución de la sentencia. (…) habrá tutela judicial 

efectiva, imparcial y expedita de los de los derechos si el órgano jurisdiccional, 

previo a dictar sentencia, ha observado y garantizado el debido proceso y la 

segundad jurídica a las partes procesa. (Sentencia No. 021-13-SEP-CC, 2013, 

pág. 15) 

 

 La Corte Constitucional señala claramente que la tutela judicial efectiva implica el 

cumplimiento y garantía del debido proceso y la seguridad jurídica, además indica que 

dentro de la tutela judicial efectiva se establecen tres momentos sustanciales que son el 

acceso a la justicia, que el proceso haya sido tramitado conforme los mandamientos de la 

Constitución y la Ley, y, el cumplimiento (ejecución) de la sentencia dictada, de tal forma 

que así se configura la tutela judicial efectiva.    

 

Respecto a este derecho constitucional el Código Orgánico de la Función Judicial, en su 

artículo 23, dispone: 
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 (…) La Función Judicial, por intermedio de las juezas y jueces, tiene el deber 

fundamental de garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos declarados 

en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos o 

establecidos en las leyes, cuando sean reclamados por sus titulares o quienes 

invoquen esa calidad, cualquiera sea la materia, el derecho o la garantía exigido. 

Deberán resolver siempre las pretensiones y excepciones que hayan deducido los 

litigantes sobre la única base de la Constitución, los instrumentos internacionales 

de derechos humanos, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado, 

la ley, y los méritos del proceso. (…) (Código Orgánico de la Función Judicial, 

2009) 

 

El artículo 23 del COFJ, señala de forma clara que el órgano encargado de garantizar y velar 

por la tutela judicial efectiva es la función judicial por intermedio de sus jueces; así también 

son los encargados de tutelar el cumplimiento de la norma Constitucional y legal e 

instrumentos internacionales contenidos en las leyes. 

 

2.5.2. Derecho a la seguridad jurídica  
 

Nuestra Norma Suprema, en su artículo 82, determina que: El derecho a la seguridad jurídica 

se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, 

claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes. (Constitución de la República 

del Ecuador, 2008) 

 

Este artículo señala como palabra principal al respeto, es decir el acatamiento que debe haber 

por parte de los jueces en todo proceso judicial tanto a la Constitución como a nuestra norma 

jurídica, con el fin de generar confianza de la ciudadanía en el orden jurídico; ordenamiento 

jurídico, el cual debe ser previo, claro, público y aplicado por autoridad competente, aspectos 

estos que son fundamentales para llegar a la seguridad jurídica.  

 

La Sentencia No. 0016-13-SEP-CC, Caso No. 1000-12-EP, de fecha 16 de mayo del 2103, 

emitida por la Corte Constitucional, en cuanto al artículo 82, señala:   

 

El artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador determina el 

derecho a la seguridad jurídica el mismo que tiene relación con el cumplimiento 

de los mandatos constitucionales, estableciéndose mediante aquel postulado una 
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verdadera supremacía material del contenido de la Carta Fundamental del Estado 

ecuatoriano. Para tener certeza respecto a una aplicación normativa, acorde a la 

Constitución, se prevé que las normas que formen parte del ordenamiento jurídico 

se encuentren determinadas previamente; además, deben ser claras y públicas; 

solo de esta manera se logra conformar una certeza de que la normativa existente 

en la legislación será aplicada cumpliendo ciertos lineamientos que generan la 

confianza acerca del respeto de los derechos consagrados en el texto 

constitucional. (Sentencia No. 0016-13-SEP-CC, 2013, pág. 15) 

 

Artículo antes trascrito que guarda relación con lo dispuesto en el artículo 25 de Código 

Orgánico de la Función Judicial,  

 

Las juezas y jueces tienen la obligación de velar por la constante, uniforme y fiel 

aplicación de la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos 

humanos, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado y las leyes y 

demás normas jurídicas. (Código Orgánico de la Función Judicial, 2009) 

 

De lo señalado, se puede mencionar que este derecho tiene por objetivo el cumplimiento 

estricto de los mandatos constitucionales y el ordenamiento jurídico, el cual debe ser 

determinado previamente, de forma clara, precisa y pública, los cuales deben ser aplicados 

fielmente por los jueces con el fin de llegar al cumplimiento cabal de este derecho 

constitucional.    

 

2.5.3. Derecho al debido proceso  

 

Con relación a este derecho la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 76, 

indica que en todo proceso en el que se determine tanto derechos como obligaciones de 

cualquier orden, es fundamental asegurar el derecho al debido proceso, derecho que contiene 

las garantías que a continuación se numeran: 

 

1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 

2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no 

se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia 

ejecutoriada. 
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3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento 

de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, 

administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista 

por la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez o 

autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada 

procedimiento. 

4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no 

tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria. 

5. En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen 

sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, aún 

cuando su promulgación sea posterior a la infracción. En caso de duda sobre 

una norma que contenga sanciones, se la aplicará en el sentido más favorable 

a la persona infractora. 

6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las 

sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza. 

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: 

a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del 

procedimiento. 

b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su 

defensa. 

c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones. 

d) Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por la ley. 

Las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones del 

procedimiento. 

e) Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de investigación, por la Fiscalía 

General del Estado, por una autoridad policial o por cualquier otra, sin la 

presencia de un abogado particular o un defensor público, ni fuera de los 

recintos autorizados para el efecto. 

f) Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o intérprete, si no 

comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el procedimiento. 

g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de su 

elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse el acceso ni 

la comunicación libre y privada con su defensora o defensor. 

h) Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se crea 

asistida y replicar los argumentos de las otras partes; presentar pruebas y 

contradecir las que se presenten en su contra. 
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i) Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia. Los 

casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser considerados para este 

efecto. 

j) Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a comparecer ante la 

jueza, juez o autoridad, y a responder al interrogatorio respectivo. 

k) Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente. Nadie 

será juzgado por tribunales de excepción o por comisiones especiales creadas 

para el efecto.  

l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá 

motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos 

en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los 

antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no 

se encuentren debidamente motivados se consideraran nulos. Las servidoras o 

servidores responsables serán sancionados. 

m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida 

sobre sus derechos. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

El artículo 76 transcrito no da un catálogo amplio de la garantías a las cuales pueden acceder 

cualquier persona dentro de un proceso o un procedimiento administrativo o jurídico, 

garantías que vienen a ser presupuestos o condiciones indispensables para que se desarrolle 

de la mejor manera las actividades dentro del ámbito administrativo o jurídico, las cuales 

tienen como objetivo una defensa ajustada a derecho desde sus inicios hasta la culminación, 

la cual se realiza a través de una decisión apropiadamente motivada.   

 

Principio que también se fundamenta en el inciso primero, numeral 3 del artículo 11 y 426 

de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el artículo 5 del Código 

Orgánico de la Función Judicial y artículo 4 numeral 2 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional.    

 

La Corte Constitucional del Ecuador, dentro de la Sentencia No. 004-16-SEP-CC, Caso 

1469-12-EP, de fecha 06 de enero de 2016, en cuanto a este derecho señala:  

 

(…) el debido proceso se muestra como un conjunto de garantías con las cuales 

se pretende que el desarrollo de las actividades en el ámbito judicial o 

administrativo esté sujeto a reglas mínimas con el fin de proteger los derechos 
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garantizados por la norma constitucional, constituyéndose este en un límite a la 

actuación discrecional de los jueces. De esta forma, no es sino aquel proceso que 

cumple con las garantías básicas establecidas en la Constitución, en el cual las 

partes procesales ejerzan de forma efectiva el derecho a la defensa dentro de un 

proceso justo, el que confluya finalmente en el derecho de las personas a obtener 

una resolución de fondo, basada en derecho. (Sentencia No. 004-16-SEP-CC, 

2016, págs. 7, 8) 

 

De la sentencia señalada se desprende que el debido proceso, es un conjunto de garantías las 

cuales deben ser aplicadas de forma correcta, debida, adecuada dentro de toda actividad 

judicial o administrativa, con el fin de que no se dé una actuación discrecional de los jueces 

o de la administración, y obtener una resolución debidamente motivada, es decir conocer 

explícitamente las razones y argumentos sobre los cuales basa el contenido de la resolución, 

enunciando las normas y principios jurídicos aplicables al caso.     
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TÍTULO III 

 

ANÁLISIS COMPARATIVO 

 

El presente análisis comparativo comprende la normatividad respecto a la acción de 

repetición que rige tanto en la República de Colombia, esto es la Ley 678 del 2001 emitida 

por el Congreso de la República de Colombia, por medio de la cual se reglamenta la 

determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio 

de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición y señala el 

procedimiento a seguir dentro de esta acción.    

 

3.1. Ley 678 del 2001 emitida por el Congreso de la República de Colombia 

 

El Estado colombiano con el fin de regular la acción de repetición ha incorporado dentro de 

su legislación a la Ley 678 del 2001,  la misma que tiene por objeto: (…) regular la 

responsabilidad patrimonial de los servidores y ex servidores públicos y de los particulares 

que desempeñen funciones públicas, a través del ejercicio de la acción de repetición de que 

trata el artículo 90 de la Constitución Política o del llamamiento en garantía con fines de 

repetición. (Congreso de Colombia, 2001) 

 

El artículo 90 señalado dentro del objeto de la Ley 678 del 2001, determina que:  

 

El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean 

imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En 

el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales 

daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa 

de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste. (Constitucíon de la República 

de Colombia, 2016) 

 

Artículo antes trascrito que guarda concordancia con lo señalado en el artículo 140 de la 

Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo, que establece:  
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Reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la 

persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño 

antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado. 

 

De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando 

la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la 

ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o 

por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que 

haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma. Expresión subrayada 

declarada Exequible por el cargo examinado, mediante Sentencia de la Corte 

Constitucional C-644 de 2011 (…) (Código de Procedimiento Administrativo y 

de lo Contencioso Administrativo, 2011) 

 

3.2. Aspectos sustanciales de la Ley 678 del 2001 emitida por el Congreso de la 

República de Colombia 

 

Dentro de este aspecto, en el artículo 2 de la Ley 678 del 2001, señala que la acción de 

repetición es una acción de carácter civil patrimonial, que deberá ejercer el Estado contra el 

servidor o ex servidor público que como resultado de su actuación dolosa o gravemente 

culposa haya causado el reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente 

de cualquier forma de terminación de conflicto. Así también, dicha acción procede en contra 

del particular que atribuido de una función pública haya originado de manera dolosa o 

gravemente culposa la reparación económica. 

 

La acción de repetición dentro de la Ley mencionada, en su artículo 3, señala como 

finalidades las siguientes: garantizar los principios de moralidad y eficiencia de la función 

pública, sin perjuicio de los fines retributivo y preventivo inherentes a ella. (Congreso de 

Colombia, 2001). 

 

Además, dentro del artículo 4 se determina la obligatoriedad de esta acción, es decir las 

autoridades de las entidades públicas tienen la obligación de ejercitar la acción de repetición 

cuando el daño ocasionado por el Estado haya sido consecuencia de la conducta dolosa o 

gravemente culposa de sus agentes. El incumplimiento de esta obligación señala la Ley que 

es una falta disciplinaria.  
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En los artículos antes desarrollados se mencionan a las palabras dolo y culpa grave, al 

respecto el artículo 4 y 5 de la ley antes anotada, señalan con claridad las causales de dolo y 

culpa grave, las cuales son: 

 

(…) Se presume que existe dolo del agente público por las siguientes causas: 

1. Obrar con desviación de poder. 

2. Haber expedido el acto administrativo con vicios en su motivación por 

inexistencia del supuesto de hecho de la decisión adoptada o de la norma 

que le sirve de fundamento. 

3. Haber expedido el acto administrativo con falsa motivación por 

desviación de la realidad u ocultamiento de los hechos que sirven de 

sustento a la decisión de la administración. 

4. Haber sido penal o disciplinariamente responsable a título de dolo por los 

mismos daños que sirvieron de fundamento para la responsabilidad 

patrimonial del Estado. 

5. Haber expedido la resolución, el auto o sentencia manifiestamente 

contrario a derecho en un proceso judicial.   

 

(…) Se presume que la conducta es gravemente culposa por las siguientes causas: 

1. Violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho. 

2. Carencia o abuso de competencia para proferir de decisión anulada, 

determinada por error inexcusable. 

3. Omisión de las formas sustanciales o de la esencia para la validez de los 

actos administrativos determinada por error inexcusable. 

4. Violar manifiesta e inexcusablemente el debido proceso en lo referente a 

detenciones arbitrarias y dilación en los términos procesales con 

detención física o corporal. (Congreso de Colombia, 2001) 

 

3.3. Aspectos procesales de la Ley 678 del 2001 emitida por el Congreso de la República 

de Colombia 

 

Los aspectos procesales de la acción de repetición, se encuentran desarrollados desde el 

artículo 7 al 16 de la referida Ley, en concordancia con la Ley 1437 de 2011, Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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La jurisdicción facultada para llevar a cabo la tramitación de la acción de repetición es la 

Contencioso Administrativo, según lo dispuesto en el inciso primero del artículo 7 de la Ley 

678, en cuanto a la competencia le corresponde al juez o tribunal ante el que se tramitó o se 

tramite el proceso de responsabilidad patrimonial.20 

 

La legitimación es otro de los puntos que consta dentro de este aspecto, esto se refiere a que 

el legitimado activo de la acción de repetición, es la entidad afectada y de forma concurrente 

el Ministerio Público y El Ministerio de Justicia y del Derecho, a través de la Dirección de 

Defensa Judicial de la Nación o quien haga sus veces.  

 

Dentro de este aspecto procesal también se señala que ninguna de las entidades legitimadas 

para interponer la acción de repetición podrá desistir de éstas. 

 

El artículo 10 de la Ley 678 del 2001, señala que la acción de repetición se tramitará 

conforme el procedimiento ordinario previsto en el Código Contencioso Administrativo, 

para las acciones de reparación directa. Código Contencioso Administrativo, que se 

encuentra derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011, a partir del 2 de julio de 

2012, en tal razón está vigente la Ley 1437 de 2011, mediante la cual se expide el Código 

de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en la cual respecto al 

procedimiento de la acción de repetición, constan los artículos 161 y siguientes, en cuanto 

sean aplicables; sobre esta cuestión es importante señalar el artículo 179 de la  Ley 1437 de 

2011, el cual indica:  

 

El proceso para adelantar y decidir todos los litigios respecto de los cuales este 

Código u otras leyes no señalen un trámite o procedimiento especial, en primera 

y en única instancia, se desarrollará en las siguientes etapas: 

 

1. La primera, desde la presentación de la demanda hasta la audiencia 

inicial. 

2. La segunda, desde la finalización de la anterior hasta la culminación de 

la audiencia de pruebas, y 

                                                             
20 Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, artículo 

155 numeral 6 y 156 numeral 6.  
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3. La tercera, desde la terminación de la anterior, comprende la audiencia 

de alegaciones y juzgamiento y culmina con la notificación de la 

sentencia. 

 

Cuando se trate de asuntos de puro derecho o no fuere necesario practicar 

pruebas, el juez prescindirá de la segunda etapa y procederá a dictar la sentencia 

dentro de la audiencia inicial, dando previamente a las partes la posibilidad de 

presentar alegatos de conclusión. (Código de Procedimiento Administrativo y de 

lo Contencioso Administrativo, 2011) 

 

La acción de repetición caducará al plazo de dos años, contados a partir del día siguiente al 

de la fecha del pago completo realizado al particular agraviado por parte de la entidad pública 

responsable. En caso de que el pago se realice en cuotas, el término de la caducidad se 

empezará a contar desde la fecha última del desembolso o a más tardar, desde el vencimiento 

del plazo de 18 meses siguientes a la ejecución de la sentencia, conforme lo dispuesto en el 

artículo 177 inciso cuarto del Código Contencioso Administrativo21, incluyendo aquí las 

costas y agencias en derecho en el caso de que se hubiere castigad a ellas.   

 

La cuantía de esta acción se fija por el valor total y neto de la sentencia imputada al Estado, 

añadiendo el valor de las costas y agencias en derecho. 

 

La Ley prevé la conciliación judicial y extrajudicial dentro de esta acción, la primera se 

puede darse de oficio o a petición de parte, lo cual dará lugar a la audiencia de conciliación. 

La entidad pública podrá mediar respecto de las fórmulas y plazos de pago; así como sobre 

el capital asegurándose que esta conciliación no sea lesiva para los intereses del Estado. 

Mientras que la segunda, señala que las entidades públicas que tienen la obligación de seguir 

la acción de repetición podrán conciliar extrajudicialmente ante los Agentes del Ministerio 

Público o autoridades administrativas competentes, en caso de conseguir una conciliación 

dentro de los tres días siguientes al de su celebración se remitirá al juez para la acción judicial 

concerniente, de darse el caso de incumplimiento de estas conciliaciones el juez que conoció 

la acción de repetición seguirá con el proceso de ejecución.       

                                                             
21 En este punto es importante hacer una aclaración; con la entrada en vigencia de la Ley 1437 del 2011 del 

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso administrativo, el artículo 192 modifico el plazo 

de 18 meses y los dejó en 10 meses contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia.  
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La cuantificación de la condena es otro punto importante dentro de este aspecto procesal, 

esta cuantificación la determina la autoridad judicial que conoce de la acción de repetición, 

tomado en consideración el daño causado al Estado ya sea por dolo o culpa grave de sus 

agentes, y la intervención del agente en la producción del daño, culpa grave o dolo.  

 

En la sentencia de la acción de repetición como punto sustancial debe constar el plazo para 

el cumplimiento de la obligación, una vez vencido el plazo para el cumplimiento de dicha 

obligación, el juez que conoció la acción de repetición continuará conociendo el proceso de 

ejecución sin alzar las medidas cautelares.   

 

La sentencia que declare la responsabilidad civil patrimonial, así como la conciliación 

extrajudicial, debidamente ejecutoriadas prestarán mérito de ejecutivo por vía coactiva, a 

partir del incumplimiento del funcionario.    

 

Los recursos que se pueden interponer dentro de esta acción de repetición no señalan la Ley 

678 del 2001, sin embargo y en virtud de la ley 1437 de 2011, se determina que el recurso 

que puede interponer de la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo, es el recurso de 

apelación, posterior a ello el recurso extraordinario de revisión, recurso de queja y Recurso 

Extraordinario de Unificación de Jurisprudencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

TÍTULO IV 

 

ANÁLISIS DE VACÍO LEGAL 

 

4.1. Definición de vacío legal 

 

Dentro del Amparo Directo No. 424/2012, emitido en la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación de la ciudad de México, en cuanto a la laguna jurídica o vacío legislativo, se señala 

lo siguiente: 

 

(…) Se denomina "laguna jurídica o del derecho" o "vacío legislativo" a la 

ausencia de reglamentación legislativa en una materia concreta; esto es, se trata 

de la omisión en el texto de la ley, de la regulación específica a una determinada 

situación, parte o negocio; con ello se obliga a los operadores jurídicos a emplear 

técnicas sustitutivas con las cuales puedan obtener una respuesta eficaz a la 

expresada tara legal. Así, las lagunas o vacíos legislativos pueden deberse a la 

negligencia o falta de previsión del legislador (involuntarias) o a que éste, a 

propósito, deja sin regulación determinadas materias (voluntarias), o bien, a que 

las normas son muy concretas, que no comprenden todos los casos de la misma 

naturaleza o son muy generales y revelan en su interior vacíos que deben ser 

llenados por el juzgador, con un proceso de integración, mediante dos sistemas: 

a) la heterointegración, llamada también derecho supletorio o supletoriedad; y, b) 

la autointegración, reconocida expresamente por la mayoría de los ordenamientos 

como analogía y principios generales del derecho. En estas condiciones, el uso 

de la analogía implica necesariamente creación o innovación del derecho, y 

pueden distinguirse dos clases resaltantes de ésta: la "legis" y la "iuri"; y es 

aceptada bajo dos condiciones, a saber: a) La falta expresa de la norma aplicable 

al supuesto concreto; y, b) Igualdad esencial de los hechos. En conclusión, es 

imposible que la mente humana pueda prever y regular con normas adecuadas 

todos los innumerables casos futuros en particular; sin embargo, el silencio, 

oscuridad o insuficiencia de la ley no autoriza a los Jueces o tribunales a dejar de 

resolver una controversia, por lo que existen diversos métodos que el juzgador 

debe emplear para llenar ese vacío legislativo, siempre que no sea posible resolver 

una controversia, aplicando una disposición precisa de la ley y tales fuentes son: 

primero, la supletoriedad o la analogía y, después, los principios generales del 

derecho. (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2013) 
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De lo señalado y respecto al caso que me atañe, debo indicar que como ya se dijo el vació 

legal es la ausencia de reglamentación legislativa en una materia concreta, esto es, una 

omisión en el texto de la ley, de la regulación específica a una determinada situación, por 

tanto, la laguna del derecho vendría a ser las situaciones no reguladas por el derecho, las 

mismas que se irán verificando conforme la aplicación de la ley. 

 

4.2. Art. 73 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional  

 

El artículo 73 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional es 

de gran importancia en la sustanciación de las acciones de Repetición, por cuanto es un 

artículo que señala como debemos recurrir al fallo dictado por los Tribunales Distritales de 

lo Contencioso Administrativo, más no nos indica el cómo recurrir el fallo dictado por la 

Corte Nacional de Justicia cuando han resuelto el Recurso de Apelación, lo cual genera la 

siguiente inquietud, la existencia o no de un vacío legal dentro del artículo 73 de la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, respecto de recurrir al fallo 

de apelación dictada por la Corte Nacional de Justicia, mediante un Recurso de Casación o 

Acción Extraordinaria de Protección. 

 

De aquí nace una pregunta ¿ Qué recursos plantea el artículo 73 de la LOGJCC para que la 

parte o partes recurran al fallo de apelación dictada por la Corte Nacional de Justicia dentro 

de la Acción de Repetición?, para resolver esta interrogante vamos a trascribir el artículo 73 

de la mencionada Ley “De la sentencia se podrá interponer recurso de apelación ante la Sala 

de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia.”, el artículo señalado 

menciona que de la sentencia (sentencia emitida por el Tribunal Distrital de lo Contencioso 

Administrativo) se puede interponer recurso de apelación, pero no señala que recursos se 

puede interponer al fallo de apelación dictada por la Corte Nacional de Justicia, por tanto se 

podría hablar que en el artículo 73 existe una falta expresa de la norma aplicable al supuesto 

concreto (recurrir al fallo de apelación dictada por la Corte Nacional de Justicia dentro de la 

Acción de Repetición), lo cual se ha dado como producto de la negligencia o falta de 

previsión del legislador (voluntaria o involuntaria). 

 

Por lo señalado, debemos decir que existe un vacío legal en el artículo 73 de la Ley Orgánica 

de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, por cuanto el mencionado artículo 

no prevé a las partes que recursos pueden recurrir respecto del fallo de apelación dictada por 
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la Corte Nacional de Justicia dentro de la Acción de Repetición, situación está que genera 

que la parte o partes deban acudir a una norma supletoria como lo es en nuestra legislación 

el Código Orgánico General de Proceso en lo aplicable y a los principios generales del 

derecho, que para este caso se encuentra en la LOGJCC, artículo 4 numeral 2 (aplicación 

directa de la Constitución); de lo cual le corresponde al juez a falta de norma expresa aplicar 

lo indicado, esto es norma supletoria o principio generales del derecho. 

 

Pues la existencia de un vacío normativo deja en incertidumbre a quienes aplicamos las 

normas, ya sean jueces, abogados en el libre ejercicio, partes procesales en las acciones de 

repetición y la ciudadanía en general, lo cual podría generar una mala aplicación de la norma 

o la vulneración de derechos de las partes, pues para subsanar este vacío normativo se 

requiere una reforma al art. 73 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, a fin de esclarecer como recurrir al fallo dictado por la Corte Nacional de 

Justicia, el mismo que resuelve el Recurso de Apelación generado en contra de lo resuelto 

por los Tribunales Contenciosos Administrativo. 

 

4.3. ¿Se garantiza el debido proceso y la tutela judicial efectiva, respecto de recurrir el 

fallo de apelación dictada por la Corte Nacional de Justicia, dentro de la acción de 

repetición? 

 

En el análisis que antecede he determinado que existe un vació legal en el artículo 73 de la 

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, pues dicho artículo 

como ya lo mencionamos no señala de forma expresa el tipo o tipos de recursos a los cuales 

las partes pueden recurrir frente al fallo dictada por la Corte Nacional de Justicia, dentro de 

la acción de repetición, artículo que no se enmarca con el derecho al debido proceso y la 

tutela judicial efectiva, pues los mismos tienen como finalidad que las partes puedan recurrir 

a cualquier  fallo que afecten sus derechos. Por tanto, podemos decir que el artículo 73 de la 

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional no garantiza los 

derechos al debido proceso y la tutela judicial efectiva respecto de recurrir el fallo de 

apelación dictada por la Corte Nacional de Justicia, dentro de la acción de repetición.   
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Nivel de Investigación 

 

Los niveles de investigación que se van a utilizar en el presente trabajo es la investigación 

exploratoria y la investigación descriptiva, niveles que permiten la obtención de información 

de manera confiable, los mismos que procedo a explicar: 

 

Investigación Exploratoria.-  Por medio de la investigación exploratoria se darán a conocer 

los aspectos más relevantes del problema planteado, para concluir que la Acción de 

Repetición, establecida en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, posee un vacío legal respecto de recurrir al fallo dictado por la Corte 

Nacional de Justicia en el Recurso de Apelación que se plantea recurriendo al fallo dictado 

por los jueces del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito. 

 

 Investigación Explicativa.- A través de este nivel de investigación se podrá dar a conocer 

las causas y efectos del problema que se ha planteado, es decir como el vacío normativo de 

plantear un recurso respecto a la sentencia dictada por la Corte Nacional en las Acciones de 

Repetición puede influir en la tramitación de la causa y en la garantía de la tutela judicial 

efectiva y los derechos del debido proceso de las partes. 

 

3.2. Determinación de los métodos a utilizar 

 

De la gama de métodos teóricos que la investigación nos presenta, los que van a ser utilizados 

en la presente investigación son: el método histórico – lógico, analítico – sintético, inductivo 

– deductivo, sistémico, modelación,  comparativo y exegético. 

 

Histórico- Lógico.-  Por medio de este método vamos a realizar un estudio del desarrollo de 

la Acción de Repetición desde su origen en nuestro país y como ha ido evolucionando a 

través de los tiempos. 

 

Analítico- Sintético.- Por medio de estos métodos, los mismos que se relacionan entre sí, 

nos van a permitir estudiar a la Acción de Repetición como una garantía que posee el Estado 
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a fin de sancionar y recaudar lo económicamente perdido por la  vulneración de los derechos 

a los particulares por parte de sus funcionarios o delegatarios y la restitución que debe 

realizar el Estado en caso de que se haya comprobado la vulneración del derecho. 

 

 Pues su contenido será analizado en su totalidad para posteriormente descomponer su 

estudio en cada uno de sus elementos que componen la Acción de Repetición, como son: 

disposiciones constitucionales, requisitos, su procedencia, legitimación activa y pasiva de la 

misma, entre otros aspectos que conforman dicha acción, para proceder a un segundo 

momento de identificar estos elementos con sus causas, efectos y componer las partes 

constitutivas de la problemática planteada.  

 

Inductivo- Deductivo.-  Por medio de estos métodos vamos a estudiar al fenómeno de 

aspectos particulares a aspectos generales, y de lo general a lo particular, es decir estos 

métodos van a presentarse de forma correlativa en el desarrollo de la investigación. 

 

Sistémico.- Este método nos va a permitir conocer el contenido de la Acción de Repetición 

desde la disposición Constitucional hasta la Ley Orgánica que la regula, inclusive se 

conocerá el contenido de esta acción regulada en otras materias, identificando la 

concatenación  que debe existir entre uno y otro elemento del objeto que se va a estudiar, en 

este caso la relación que debe existir entre la norma de procedimiento constitucional y la 

Constitución de la República. 

 

Modelación.-  El uso de este método teórico nos permitirá usar nuestra creatividad para 

poder generar nuevas ideas con el objetivo de aportar posibles soluciones al problema que 

se ha planteado y lograr la consecución de los fines trazados en el tema que va a ser 

investigado. 

 

Exegético.-  Es de gran utilidad en las investigaciones jurídicas, ya que nos dará acceso a la 

norma jurídica que presente el contenido de la Acción de Repetición en nuestra legislación. 
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3.3. Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Lectura Científica: Lectura empleada en la investigación por medio de diferentes fuentes 

bibliográficas como monografías, tesis, libros, artículos, diccionarios jurídicos, código, 

leyes, etc., con el fin de determinar la parte fundamental y apropiada en la producción del 

presente proyecto.   

 

Encuesta: Dentro del presente proyecto se aplicará encuestas, las mismas que se las realizan 

a través de un formulario de preguntas relacionadas al tema planteado y será dirigida a 

estudiantes de la Escuela de Derecho de la Universidad Central del Ecuador, Funcionarios 

judiciales que laboran en el Tribunal Contencioso Administrativo y abogados en libre 

ejercicio, a fin de conocer y detectar el grado de conocimiento del funcionamiento de la 

Acción de Repetición y su contenido. 

 

3.4. Validez y confiabilidad de los instrumentos 

 

Los instrumentos de investigación que serán utilizados para el presente trabajo serán de total 

validez y confiabilidad ya que por medio de ellos podremos conocer el grado de 

conocimiento respecto de la Acción de Repetición tanto de profesionales del derecho y 

estudiantes, lo cual permitirá que los mismos puedan conocer el problema planteado dentro 

de la Acción de Repetición y puedan aportar con posibles soluciones al mismo. 

 

A continuación, se mostrarán cada uno de los datos encontrados en la encuesta que se ha 

dirigido a los abogados en libre ejercicio, estudiantes de la Escuela de Derecho de la 

Universidad Central del Ecuador y funcionarios del Tribunal Distrital de lo Contencioso 

Administrativo, ya que es muy importante conocer sobre su criterio y conocimiento de las 

Acciones de Repetición, confirmar la existencia del problema materia de la presente 

investigación y cuál sería la solución de este problema. 
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ANÁLISIS DE LA INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

Encuesta dirigida a los funcionarios del Tribunal Distrital de lo Contencioso 

Administrativo de Quito 

 

ITEM 1.- ¿Conoce usted a qué hace referencia la Acción de Repetición? 

 

TABLA 1. ÍTEM 1, ENCUESTA 1 

RESPUESTAS FRECUENCIAS  PORCENTAJE 

SI 10 100% 

NO  

0 

 

                   0% 

NO 

CONOZCO 

 

0 

 

  0 % 

 

TOTAL 

 

10 

 

100 % 

Elaborado por: Daniel Geovanny Sarmiento Sarmiento 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 1. ÍTEM 1, ENCUESTA 1 

INTERPRETACIÓN: 

De la totalidad de la muestra encuestada, tenemos que el 100 % afirma que si conoce a que 

se refiere la Acción de Repetición, por cuanto en los Tribunales Distritales de lo Contencioso 

Administrativos se tramitan este tipo de acción, en aplicación de lo dispuesto en la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. 

100%

0%

ITEM 1

SI

NO

NO CONOZCO
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ITEM 2.- ¿Conoce usted cuál es el antecedente histórico De la Acción de Repetición en el 

Ecuador? 

TABLA 2. ÍTEM 2, ENCUESTA 1 

RESPUESTAS FRECUENCIAS  PORCENTAJE 

SI 3 30% 

NO  

7 

 

                 70% 

NO 

CONOZCO 

 

0 

 

  0 % 

 

TOTAL 

 

10 

 

100 % 

Elaborado por: Daniel Geovanny Sarmiento Sarmiento 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 2. ÍTEM 2, ENCUESTA 1 

INTERPRETACIÓN: 

De la totalidad de la muestra encuestada, tenemos que el 30 % afirma que si conoce cuál es 

el antecedente histórico de la Acción de Repetición en nuestro país, sin embargo, el 70 % de 

los funcionarios encuestados manifiestan no tener conocimiento respecto del antecedente de 

esta Acción, por lo tanto, sería beneficioso cursos de capacitación respecto del contenido 

histórico de esta acción. 

 

 

 

30%

70%

0%

ITEM 2

SI

NO

NO CONOZCO
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ITEM 3.- ¿Considera usted que es procedente la Acción de Repetición en un Estado 

Constitucional de Derechos y Justicia? 

TABLA 3. ÍTEM 3, ENCUESTA 1 

RESPUESTAS FRECUENCIAS  PORCENTAJE 

SI 9 90% 

NO  

1 

 

                 10% 

NO 

CONOZCO 

 

0 

 

  0 % 

 

TOTAL 

 

10 

 

100 % 

Elaborado por: Daniel Geovanny Sarmiento Sarmiento 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 3. ÍTEM 3. ENCUESTA 1 

INTERPRETACIÓN: 

Del total de la muestra encuestada se concluye que el 90% considera que es procedente la 

Acción de Repetición en nuestro modelo de Estado, por cuanto con esta acción estamos 

garantizando los derechos del Estado como tal, por el mal actuar de sus funcionarios, 

mientras que un 10% indica que no sería procedente este tipo de Acción. 

 

 

 

90%

10% 0%

ITEM 3

SI

NO

NO CONOZCO
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ITEM 4.- ¿Conoce usted cuál es el más alto deber del Estado? 

TABLA 4. ÍTEM 4, ENCUESTA 1 

RESPUESTAS FRECUENCIAS  PORCENTAJE 

SI 10 100% 

NO  

0 

 

                 0% 

NO 

CONOZCO 

 

0 

 

  0 % 

 

TOTAL 

 

10 

 

100 % 

Elaborado por: Daniel Geovanny Sarmiento Sarmiento 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 4. ÍTEM 4, ENCUESTA 1 

INTERPRETACIÓN: 

De Los funcionarios encuestados se deduce que el 100% conocen cuál es el deber del Estado, 

lo cual es beneficioso, ya que siendo funcionarios públicos es necesario que tengan total 

conocimiento de que el más alto deber del Estado es respetar y hacer respetar los derechos 

garantizados en nuestra Constitución, por lo tanto, siendo funcionarios son los primeros que 

deben respetar el contenido normativo de nuestra Constitución, a fin de garantizar los 

derechos de todos los ciudadanos sin exclusión alguna. 

 

 

 

100%

0%0%

ITEM 4

SI

NO

NO CONOZCO
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ITEM 5.- ¿Considera usted que el procedimiento establecido para la sustanciación de la 

Acción de Repetición es el adecuado? 

TABLA 5. ÍTEM 5, ENCUESTA 1 

RESPUESTAS FRECUENCIAS  PORCENTAJE 

SI 2 20% 

NO  

7 

 

                 70% 

NO 

CONOZCO 

 

1 

 

 10 % 

 

TOTAL 

 

10 

 

100 % 

Elaborado por: Daniel Geovanny Sarmiento Sarmiento 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 5. ÍTEM 5, ENCUESTA 1 

INTERPRETACIÓN: 

De la muestra de funcionarios del Tribunal Contencioso Administrativo de Quito encuestada 

se indica que el 70% de dichos funcionarios señalan que el procedimiento no es el adecuado 

para sustanciar una Acción de Repetición, por cuanto la norma que regula dicha acción posee 

varios vacíos normativos que dificultan la tramitación de esta causa, mientras que el 20% 

señalan que si es adecuado el procedimiento y un 10% no conoce cuál es el procedimiento 

para sustanciar las Acciones de Repetición. 

 

20%

70%

10%

ITEM 5

SI

NO

NO CONOZCO
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ITEM 6.- ¿Conoce usted cómo se debe recurrir al fallo de la Corte Nacional de Justicia en 

las Acciones de Repetición? 

TABLA 6. ÍTEM 6, ENCUESTA 1 

RESPUESTAS FRECUENCIAS  PORCENTAJE 

SI 1 10% 

NO  

9 

 

                 90% 

NO 

CONOZCO 

 

0 

 

 0 % 

 

TOTAL 

 

10 

 

100 % 

Elaborado por: Daniel Geovanny Sarmiento Sarmiento 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 6. ÍTEM 6, ENCUESTA 1 

INTERPRETACIÓN: 

En la pregunta signada con el número 6, se deduce que de los funcionarios encuestados un 

90% no conoce cómo recurrir al fallo dictado por la Corte Nacional en las Acciones de 

Repetición; lo cual se confirma la existencia de un vacío normativo en la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, mientras que un 10% manifiesta que si 

conoce como recurrir el fallo dictado por la Corte Nacional de Justicia en esta acción. 

 

 

 

10%

90%

0%

ITEM 6

SI

NO

NO CONOZCO
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ITEM 7.- ¿Considera necesario que el artículo 73 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional debe ser reformado en el sentido de que se 

establezca el mecanismo adecuado y claro de cómo recurrir al fallo dictado por la Sala de lo 

Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia? 

TABLA 7. ÍTEM 7, ENCUESTA 1 

RESPUESTAS FRECUENCIAS  PORCENTAJE 

SI 9 90% 

NO  

1 

 

                 10% 

NO 

CONOZCO 

 

0 

 

 0 % 

 

TOTAL 

 

10 

 

100 % 

Elaborado por: Daniel Geovanny Sarmiento Sarmiento 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 7. ÍTEM 7, ENCUESTA 1 

INTERPRETACIÓN: 

Los resultados de la pregunta número 7 formulada en la encuesta dirigida a los funcionarios 

del Tribunal Contencioso Administrativo de Quito, confirman que es viable una propuesta 

de reforma al artículo 73 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional en el sentido de que se establezca el mecanismo adecuado y claro de cómo 

recurrir al fallo dictado por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional 

de Justicia, el 90% de los encuestados consideran necesario y viable. 
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Encuesta dirigida a estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, Facultad de 

Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales, Carrera de Derecho. 

ITEM 1.- ¿Conoce usted a qué hace referencia la Acción de Repetición? 

TABLA 8. ÍTEM 1, ENCUESTA 2 

RESPUESTAS FRECUENCIAS  PORCENTAJE 

SI 17 85% 

NO  

3 

 

                  15% 

NO 

CONOZCO 

 

0 

 

  0 % 

 

TOTAL 

 

20 

 

100 % 

Elaborado por: Daniel Geovanny Sarmiento Sarmiento 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 8. ÍTEM 1, ENCUESTA 2 

INTERPRETACIÓN: 

Por medio de la encuesta realizada a los estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, 

en la pregunta número 1, de los resultados obtenidos se concluye que de la muestra 

encuestada el 85% conocen el contenido de la Acción de Repetición, mientras que un 15% 

no conoce a que se refiere el contenido de la Acción de Repetición. 
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ITEM 2.- ¿Conoce usted cuál es el antecedente histórico De la Acción de Repetición en el 

Ecuador? 

TABLA 9. ÍTEM 2, ENCUESTA 2 

RESPUESTAS FRECUENCIAS  PORCENTAJE 

SI 16 80% 

NO  

4 

 

                 20% 

NO 

CONOZCO 

 

0 

 

  0 % 

 

TOTAL 

 

20 

 

100 % 

Elaborado por: Daniel Geovanny Sarmiento Sarmiento 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 9. ÍTEM 2, ENCUESTA 2 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 80% de los estudiantes encuestados manifiestan que si conocen cuál es el antecedente 

histórico de la Acción de Repetición, mientras que el 20% de los estudiantes no conocen 

cuál es el antecedente de dicha Acción, en tal sentido se hace necesario la educación respecto 

del antecedente histórico, por cuanto se puede conocer el contenido total de esta acción a 

partir del conocimiento de su antecedente histórico. 
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ITEM 3.- ¿Considera usted que es procedente la Acción de Repetición en un Estado 

Constitucional de Derechos y Justicia? 

TABLA 10. ÍTEM 3, ENCUESTA 2 

RESPUESTAS FRECUENCIAS  PORCENTAJE 

SI 19 95% 

NO  

1 

 

                    5% 

NO 

CONOZCO 

 

0 

 

  0 % 

 

TOTAL 

 

20 

 

100 % 

Elaborado por: Daniel Geovanny Sarmiento Sarmiento 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 10. ÍTEM 3, ENCUESTA 2 

 

INTERPRETACIÓN: 

De los estudiantes universitarios encuestados se deduce que un 95% considera que es 

procedente una Acción de Repetición en un Estado Constitucional de Derechos, modelo de 

Estado vigente en nuestro país, lo cual es beneficioso por cuanto al ser un Estado garantista, 

se debe garantizar los derechos del Estado en sí y de sus ciudadanos, mientras que un 5% 

considera que no es procedente. 
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ITEM 4.- ¿Conoce usted cuál es el más alto deber del Estado? 

TABLA 11. ÍTEM 4, ENCUESTA 2 

RESPUESTAS FRECUENCIAS  PORCENTAJE 

SI 17 85% 

NO  

3 

 

                 15% 

NO 

CONOZCO 

 

0 

 

  0 % 

 

TOTAL 

 

20 

 

100 % 

Elaborado por: Daniel Geovanny Sarmiento Sarmiento 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 11. ÍTEM 4, ENCUESTA 2 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 85% de los estudiantes encuestados si conocen cuál es el más alto deber del Estado, 

configurado en el artículo 11 numeral 9 de la Constitución de la República, mientras que el 

15 % de la muestra encuestada señala que no conoce cuál es el más alto deber del Estado, 

no obstante la mayoría si conocen cuál es el más alto deber del Estado, lo cual es positivo, 

pues como ciudadanos debemos tener conocimiento  cuál  es la obligación del Estado para 

los ciudadanos y como se garantizan nuestros derechos. 
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ITEM 5.- ¿Considera usted que el procedimiento establecido para la sustanciación de la 

Acción de Repetición es el adecuado? 

TABLA 12. ÍTEM 5, ENCUESTA 2 

RESPUESTAS FRECUENCIAS  PORCENTAJE 

SI 4 20% 

NO  

16 

 

                 80% 

NO 

CONOZCO 

 

0 

 

 0 % 

 

TOTAL 

 

20 

 

100 % 

Elaborado por: Daniel Geovanny Sarmiento Sarmiento 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 12. ÍTEM 5, ENCUESTA 2 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 80% de los estudiantes encuestados consideran que el procedimiento para sustanciar la 

Acción de Repetición no es el adecuado, del cual se puede deducir que la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales Control Constitucional no es clara en cuanto al procedimiento de 

la Acción de Repetición, lo cual es un problema el momento de tramitar está acción, mientras 

que el 20% de los encuestados consideran que el procedimiento es adecuado para la 

sustanciación de dichas acciones. 
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ITEM 6.- ¿Conoce usted cómo se debe recurrir al fallo de la Corte Nacional de Justicia en 

las Acciones de Repetición? 

TABLA 13. ÍTEM 6, ENCUESTA 2 

RESPUESTAS FRECUENCIAS  PORCENTAJE 

SI 2 10% 

NO  

18 

 

                  90% 

NO 

CONOZCO 

 

0 

 

 0 % 

 

TOTAL 

 

20 

 

100 % 

Elaborado por: Daniel Geovanny Sarmiento Sarmiento 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 13. ÍTEM 6, ENCUESTA 2 

 

INTERPRETACIÓN: 

De la muestra de estudiantes universitarios encuestados, se colige que el 90% no tienen 

conocimiento de cómo recurrir al fallo dictado por la Corte Nacional de Justicia en las 

Acciones de Repetición, por cuanto los mismos supieron indicar que la norma no es clara, 

solo precisa cómo se debe recurrir al fallo dictado por el Tribunal Contencioso 

Administrativo. 
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ITEM 7.- ¿Considera necesario que el artículo 73 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional debe ser reformado en el sentido de que se 

establezca el mecanismo adecuado y claro de cómo recurrir al fallo dictado por la Sala de lo 

Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia? 

TABLA 14. ÍTEM 7, ENCUESTA 2 

RESPUESTAS FRECUENCIAS  PORCENTAJE 

SI 19 95% 

NO  

1 

 

                 5% 

NO 

CONOZCO 

 

0 

 

 0 % 

 

TOTAL 

 

20 

 

100 % 

Elaborado por: Daniel Geovanny Sarmiento Sarmiento 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 14. ÍTEM 7, ENCUESTA 2 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los resultados que se evidencias en la pregunta No. 7, es de gran importancia, puesto que el 

95% de los encuestados, consideran necesaria una reforma del artículo 73 de la Ley Orgánica 

de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, por cuanto no se expresa de manera 

clara cómo se debe recurrir al fallo dictado por la Sala de lo Contencioso Administrativo de 

la Corte Nacional de Justicia en las Acciones de Repetición, lo cual hace viable la propuesta 

de reforma a este artículo, conforme la variable independiente del presente trabajo de 

titulación. 
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Encuesta dirigida a Abogados en libre ejercicio 

ITEM 1.- ¿Conoce usted a qué hace referencia la Acción de Repetición? 

TABLA 15. ÍTEM 1, ENCUESTA 3 

RESPUESTAS FRECUENCIAS  PORCENTAJE 

SI 9 90% 

NO  

1 

 

                 1 0% 

NO 

CONOZCO 

 

0 

 

  0 % 

 

TOTAL 

 

10 

 

100 % 

Elaborado por: Daniel Geovanny Sarmiento Sarmiento 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 15. ÍTEM 1, ENCUESTA 3 

 

INTERPRETACIÓN: 

De la muestra encuestada de los abogados en libre ejercicio, se constata que un 90% conocen 

sobre la Acción de Repetición, mientras que un 10 % no conocen cuál es el contenido de la 

Acción de Repetición, lo cual implica que aún existen profesionales del derecho que no se 

encuentran bien instruidos en el tema. 
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ITEM 2.- ¿Conoce usted cuál es el antecedente histórico De la Acción de Repetición en el 

Ecuador? 

TABLA 16. ÍTEM 2, ENCUESTA 3 

RESPUESTAS FRECUENCIAS  PORCENTAJE 

SI 7 70% 

NO  

3 

 

                 30% 

NO 

CONOZCO 

 

0 

 

  0 % 

 

TOTAL 

 

10 

 

100 % 

Elaborado por: Daniel Geovanny Sarmiento Sarmiento 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 16. ÍTEM 2, ENCUESTA 3 

 

INTERPRETACIÓN: 

Insistimos en que, para el conocimiento del contenido de una institución jurídica, es 

necesario conocer su antecedente histórico para el análisis del objetivo de la acción de 

repetición, en la presente pregunta un 30 % desconoce del antecedente histórico de esta 

acción, mientras que un 70% positivamente conoce el antecedente histórico de la acción de 

repetición en nuestro país. 
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ITEM 3.- ¿Considera usted que es procedente la Acción de Repetición en un Estado 

Constitucional de Derechos y Justicia? 

TABLA 17. ÍTEM 3, ENCUESTA 3 

RESPUESTAS FRECUENCIAS  PORCENTAJE 

SI 9 90% 

NO  

1 

 

                 10% 

NO 

CONOZCO 

 

0 

 

  0 % 

 

TOTAL 

 

10 

 

100 % 

Elaborado por: Daniel Geovanny Sarmiento Sarmiento 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 17. ÍTEM 3, ENCUESTA 3 

 

INTERPRETACIÓN: 

De la muestra encuestada una gran mayoría asegura que es procedente la Acción de 

Repetición en un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, en este caso modelo de 

Estado aplicado a nuestro país, mientras que un 10 % no confía en que la Acción de 

Repetición es procedente en un Estado Constitucional de Derechos y Justicia. 
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ITEM 4.- ¿Conoce usted cuál es el más alto deber del Estado? 

TABLA 18. ÍTEM 4, ENCUESTA 3 

RESPUESTAS FRECUENCIAS  PORCENTAJE 

SI 10 100% 

NO  

0 

 

                 0% 

NO 

CONOZCO 

 

0 

 

  0 % 

 

TOTAL 

 

10 

 

100 % 

Elaborado por: Daniel Geovanny Sarmiento Sarmiento 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 18. ÍTEM 4, ENCUESTA 3 

 

INTERPRETACIÓN: 

De las personas encuestadas se colige que el 100% conocen cuál es el más alto deber del 

Estado ecuatoriano, al reconocer esta obligación, se exige al Estado prestar servicios a los 

particulares de manera favorable encaminada al desarrollo de los derechos, en tal sentido los 

funcionarios están en la obligación de respetar los mandatos constitucionales y demás 

derechos que se encuentran en nuestro ordenamiento jurídico. 
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ITEM 5.- ¿Considera usted que el procedimiento establecido para la sustanciación de la 

Acción de Repetición es el adecuado? 

TABLA 19. ÍTEM 5, ENCUESTA 3 

RESPUESTAS FRECUENCIAS  PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO  

10 

 

                100% 

NO 

CONOZCO 

 

0 

 

 0 % 

 

TOTAL 

 

10 

 

100 % 

Elaborado por: Daniel Geovanny Sarmiento Sarmiento 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 19. ÍTEM 5, ENCUESTA 3 

 

INTERPRETACIÓN: 

De la muestra de los abogados en libre ejercicio que han sido encuestados se observa que un 

100% no considera adecuado el procedimiento para sustanciar las Acciones de Repetición, 

pues nos supieron manifestar que el dicho procedimiento no es claro, en tal sentido al no ser 

claro causa un problema para los administradores de justicia y para las partes procesales 

involucradas al proceso junto con sus defensores. 
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ITEM 6.- ¿Conoce usted cómo se debe recurrir al fallo de la Corte Nacional de Justicia en 

las Acciones de Repetición? 

TABLA 20. ÍTEM 6, ENCUESTA 3 

RESPUESTAS FRECUENCIAS  PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO  

10 

 

               100% 

NO 

CONOZCO 

 

0 

 

 0 % 

 

TOTAL 

 

10 

 

100 % 

Elaborado por: Daniel Geovanny Sarmiento Sarmiento 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 20. ÍTEM 6, ENCUESTA 3 

 

INTERPRETACIÓN: 

De las personas encuestadas el 100% manifiesta no conocer como recurrir al fallo dictado 

por la Corte Nacional de Justicia  en las acciones de repetición, que suben por el recurso de 

apelación interpuesto ante el fallo dictado por el Tribunal Distrital de lo Contencioso 

Administrativo, lo cual se genera en una gran incertidumbre de quienes litigan al no saber 

cómo proceder a defender a sus patrocinados una vez dictado el fallo por la Corte Nacional 

de Justicia en las Acciones de Repetición. 
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ITEM 7.- ¿Considera necesario que el artículo 73 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional debe ser reformado en el sentido de que se 

establezca el mecanismo adecuado y claro de cómo recurrir al fallo dictado por la Sala de lo 

Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia? 

TABLA 21. ÍTEM 7, ENCUESTA 3 

RESPUESTAS FRECUENCIAS  PORCENTAJE 

SI 10 100% 

NO  

0 

 

                 0% 

NO 

CONOZCO 

 

0 

 

 0 % 

 

TOTAL 

 

10 

 

100 % 

Elaborado por: Daniel Geovanny Sarmiento Sarmiento 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 21. ÍTEM 7, ENCUESTA 3 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los encuestados consideran que es necesaria una reforma al artículo 73 de la Ley Orgánica 

de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, por cuanto dicho artículo debería 

establecer el mecanismo adecuado a fin de recurrir el fallo dictado por la Corte Nacional de 

Justicia en las Acciones de Repetición, lo cual permite la viabilidad de la propuesta en el 

presente trabajo ya que la mayoría de los encuestado consideran la existencia del vacío 

normativo y por esta omisión no se debe dejar en indefensión a las partes procesales. 
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3.5. Definición de variables 

 

Variable Independiente: Realizar un análisis del vacío normativo en el artículo 73 de la 

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, respecto de recurrir al 

fallo emitido por la Corte Nacional de Justicia en los Recursos de Apelación de las Acciones 

de Repetición, lo que conlleva a una reforma del artículo 73 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional. 

 

Variable Dependiente: Evitar la vulneración de los derechos del debido proceso y a la tutela 

judicial efectiva en las acciones de Repetición, por el vacío normativo contemplado en el 

artículo 73 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. 
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3.6. Operacionalización de variables  

 

TABLA 22. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES INDEPENDIENTE Y DEPENDIENTE 

 

Variable 

Independiente 

 

Dimensión 

 

Indicadores 

 

Ítems 

 

Técnicas 

 

Instrumentos 

 

Realizar un análisis del 

vacío normativo en el 

artículo 73 de la Ley 

Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y 

Control Constitucional, 

respecto de recurrir al 

fallo emitido por la 

Corte Nacional de 

Justicia en los 

Recursos de Apelación 

de las Acciones de 

Repetición, lo que 

conlleva a una reforma 

del artículo 73 de la 

Ley Orgánica de 

Garantías 

Jurisdiccionales y 

Control Constitucional. 

 

 

 

 

Histórico 

 

 

 

 

 

 

Constitucional 

 

 

 

 

Legal 

 

Antecedentes de 

la Acción de 

Repetición en el 

Ecuador 

 

 

 

Art. 11, numeral 9 

 

Arts. 67, 68, 69, 

70, 71, 72 y 73 de 

la Ley Orgánica 

de Garantías 

Jurisdiccionales y 

Control 

Constitucional 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

 

Variable Dependiente 

 

Dimensión 

 

Indicadores 

 

Ítems 

 

Técnicas 

 

Instrumentos 

 

 

Evitar la vulneración 

de los derechos del 

debido proceso y a la 

tutela judicial efectiva 

en las acciones de 

Repetición, por el 

vacío normativo 

contemplado en el 

artículo 73 de la Ley 

Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y 

Control Constitucional. 

 

Histórico 

 

 

 

 

 

 

Constitucional 

 

 

 

Legal 

 

Antecedentes de 

la Acción de 

Repetición en el 

Ecuador 

Constitucional  

 

 

Art. 11, numeral 9 

 

Arts. 67, 68, 69, 

70, 71, 72 y 73 de 

la Ley Orgánica 

de Garantías 

Jurisdiccionales y 

Control 

Constitucional 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

 
  Elaborado por: Daniel Geovanny Sarmiento Sarmiento. 
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3.7. Universo o población y muestra 

 

Debido a la naturaleza de la presente investigación, por lo tanto, se utilizará una muestra 

aleatoria de la población involucrada, como son, estudiantes, abogados en libre ejercicio y 

funcionarios del Tribunal Contencioso Administrativo de Quito. 

 

Población.- La población consiste por una parte a los involucrados en el problema 

investigado: Estudiantes de la Escuela de Derecho de la Universidad Central del Ecuador, 

Abogados en libre ejercicio y Funcionarios del Tribunal Distrital Contencioso 

Administrativo de Quito. 

 

Muestra.- Tomaré como muestra a 20 estudiantes de la Escuela de Derecho de la 

Universidad Central del Ecuador, 10 abogados en libre ejercicio y 10 funcionarios del 

Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito. 

 

TABLA 23. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

INSTITUCIÓN 

 

NO. DE 

PERSONAS 

 

ÁREA DE 

INVESTIGACIÓN 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

20 

 

DIRECTA 

 

FUNCIONARIOS DEL TRIBUNAL 

DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO DE QUITO 

10 DIRECTA 

 

ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO 

10 DIRECTA 

 

Total  

            40 

 

3.8. Metodología para la acción e intervención  

 

La metodología para la acción e intervención me ayudará en el presente proyecto a mejorar 

la capacidad analítica y de respuesta ante los problemas reales que pueda encontrar en el 

desarrollo de este proyecto, ya que la misma me va permitir establecer contacto con la 

realidad a fin de que conozca mejor el tema, lo entienda e identifique sus causas y efectos, 

es decir al utilizar los métodos arriba descritos tendremos un enlace con el objeto de la 
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investigación y de esta manera poder proponer una solución en beneficio de la sociedad y 

del derecho, pues la metodología y técnicas de investigación que aplicaré me ayudarán a 

lograr el fin del presente proyecto de investigación.   

 

3.9. Propuesta de solución al problema 

 

La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, dentro del capítulo 

de la acción de repetición, debe establecer de manera clara y precisa los recursos idóneos 

para recurrir al fallo de apelación dictado por la Corte Nacional de Justicia, en los procesos 

de repetición, a fin de garantizar los derechos del debido proceso y la tutela judicial efectiva 

de las partes procesales, por tanto en base al análisis realizado al artículo 73 de la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en el cual se llegó a la 

conclusión de que sí existe un vacío legal del referido artículo, es importante realizar  una 

reforma al artículo 73 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional. 

 

3.10. Título de la propuesta 

 

PROYECTO DE REFORMA AL ARTÍCULO. 73 DE LA LEY ORGÁNICA DE 

GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL, RESPECTO 

DE RECURRIR AL FALLO EMITIDO POR LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA EN 

LOS RECURSOS DE APELACIÓN DE LAS ACCIONES DE REPETICIÓN. 

 

3.11. Datos informativos 

 

3.11.1. Localización 

 

La propuesta será aplicada en el territorio del Ecuador, provincia de Pichincha, cantón Quito, 

en la Corte Nacional de Justicia, por cuanto es el órgano de administración de justicia que 

conoce los Recursos de Apelación en contra de los fallos dictados por los Tribunales 

Contenciosos Administrativos en las acciones de repetición y Corte Constitucional del 

Ecuador, por cuanto la Acción Extraordinaria de Protección, sería el mecanismo idóneo para 

recurrir el fallo dictado por la Corte Nacional de Justicia. 
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3.11.2. Beneficiarios 

 

Los beneficiarios directos son las partes procesales que se encuentran litigando en las 

acciones de repetición, que son las entidades y organismos públicos del Estado, en contra de 

servidores públicos y ex servidores públicos. 

 

Los beneficiarios indirectos son los administradores de justicia en el Tribunal Contencioso 

Administrativo de Quito, Jueces de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte 

Nacional de Justicia y Jueces de la Corte Constitucional del Ecuador. 

 

3.12. Antecedentes de la propuesta 

 

La presente propuesta surge del análisis del artículo 73 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, el mismo que indica el mecanismo de recurrir al 

fallo dictado por los Jueces del Tribunal Contencioso Administrativo de Quito, en las 

acciones de repetición, mecanismo que se manifiesta en un recurso de apelación para ante la 

Sala Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, sin que en este artículo 

haya un pronunciamiento explícito de la manera como se deberá recurrir el fallo dictado por 

esta Sala, lo cual genera dudas en las partes procesales de cómo proteger sus derechos en la 

sustanciación de la acción de repetición. 

 

3.13. Justificación 

 

Partiendo de lo señalado en el numeral 9 del artículo 11 de la Constitución de la República, 

el mismo que en su parte pertinente indica. “…El Estado ejercerá de forma inmediata el 

derecho de repetición en contra de las personas responsables del daño producido, sin 

perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas….”; pues en el juicio de 

repetición, contamos con dos partes procesales, el organismo o la entidad de carácter público 

y el servidor público o  ex servidor público (persona responsable del daño) de dicha 

institución que haya vulnerado derechos de los ciudadanos en el ejercicio de sus funciones, 

pues ambas partes deben ser protegida plenamente mientras se sustancia el proceso de 

Repetición, hasta su finalización. 
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Pues, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, desarrolla el 

proceso de Repetición señalándonos cuál es el objeto de esta acción, la legitimación tanto 

activa como pasiva, los requisitos de la demanda, el trámite de sustanciación en el 

Contencioso Administrativo en concordancia con lo señalado en el artículo 328 del Código 

Orgánico General de Procesos y el recurso que cabe en este tipo de procesos. 

 

Por lo tanto, es de vital importancia que a fin de garantizar los derechos del debido proceso 

de las partes procesales intervinientes en la acción de repetición, se establezca claramente 

que tipos de recursos son aptos en este tipo de procesos, ya que el artículo 73 de la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, precisa: “De la sentencia 

se podrá interponer recurso de apelación ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de 

la Corte Nacional de Justicia.”, generando un notable vacío legal de cómo se puede recurrir 

al fallo dictado por la Corte Nacional de Justicia, por tal motivo se hace necesario una 

reforma a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. 

 

3.14. Objetivo 

 

3.14.1. Objetivo general 

 

 Reformar el artículo 73 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, en el cual se puntualice el recurso idóneo para recurrir al fallo 

dictado por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de 

Justicia en las acciones de repetición. 

 

3.14.2. Objetivos específicos 

 

 Indicar cómo se puede recurrir la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso 

Administrativo de la Corte Nacional de Justicia en los procesos de repetición. 

 Proteger los derechos del debido proceso y tutela judicial efectiva de las partes 

procesales en la sustanciación de las acciones de repetición. 

 

 

 

 



102 

 

3.15. Resultados esperados 

 

Con la presente propuesta se espera que el artículo 73  de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional se encuentre expresado de manera clara en su total 

contenido, ya que el mismo al no establecer cómo se puede recurrir al fallo dictado por la 

Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia deja un gran vacío 

normativo el momento de que la norma sea aplicada por las partes procesales, puesto que el 

derecho de recurrir al fallo dictado es una garantía básica del debido proceso, por lo tanto se 

espera que esta garantía básica sea respetada íntegramente. 

 

Como se manifiesta en páginas anteriores, si bien es cierto el Recurso de Casación ataca 

situaciones de legalidad en la sustanciación de los procesos, mientras que la Acción 

Extraordinaria de Protección, se dirige a aspectos constitucionales, por lo tanto si decimos 

que este tipo de acción de repetición es de carácter constitucional y que por atribución de la 

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional le corresponde 

sustanciar procesos de repetición al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el 

mecanismo de recurrir este fallo es mediante un Recurso de Apelación, pero cómo 

procedemos en contra del fallo dictado por la Corte Nacional de Justicia, pues el mecanismo 

adecuado e idóneo sería una Acción Extraordinaria de Protección, ya que por esta acción 

podemos determinar si se vulneraron o no derechos del debido procesos y otros garantizados 

en la Constitución de la República, pues dicha acción deberá ser conocida por la Corte 

Constitucional del Ecuador. 

 

Una vez que se realice esta reforma, estaríamos colaborando con la ciudadanía en general, 

específicamente con las partes procesales intervinientes en los procesos de reparación, 

porque tendrían una opción más de que el fallo de la Corte Nacional Justicia sea revisado y 

procesado por un ente Superior, a fin de determinar la existencia o no de vulneración de 

derechos de las partes procesales en las acciones de repetición. 
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3.16. Conclusiones  

 

1. En un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, es de gran importancia contar 

con mecanismos adecuados que permitan al ciudadano proteger sus derechos y evitar 

que los mismos sean violentados, de igual manera el Estado como institución jurídica 

debe contar con este tipo de mecanismos a fin de proteger sus derechos. 

 

2.  La acción de repetición es un derecho para los organismos y entes de carácter 

público, ya que les permite recaudar económicamente lo que se haya reparado a un 

particular por vulneración de derechos de algún servidor público o ex servidor púbico 

en el ejercicio de sus funciones, lo cual es una medida de carácter positivo, ya que 

así se exige mayor responsabilidad y desempeño a los servidores públicos en el 

ejercicio de sus funciones. 

 

3. Al tramitarse la acción de repetición como un proceso de conocimiento, se debe 

tomar en cuenta que la existencia de las partes procesales exige a los juzgadores  

garantizar los derechos del debido proceso de dichas partes procesales en cada etapa 

de su sustanciación. 

 

4. Al no establecerse de manera clara los recursos idóneos de recurrir al fallo dictado 

por la Corte Nacional de Justicia en las acciones de repetición, constituye un gran 

vacío normativo en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, ya que la parte perjudicada por este fallo puede recurrir al mismo, de 

conformidad a lo establecido en los derechos del debido proceso anotados en la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

5. Respecto del fallo dictado por la Corte Nacional de Justicia cabe la Acción 

Extraordinaria de Protección y como ejemplo de ello podemos señalar la causa No. 

0439-17-EP, relacionada a la Acción Extraordinaria de Protección, presentada por el 

Ministerio de Salud Pública, en contra de la sentencia dictada por la Corte Nacional 

de Justicia; referente a la acción de repetición en la cual el Estado ecuatoriano tiene 

condena por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Sentencia Vera & Vera 

contra Ecuador), de reparar económicamente por violación a los derechos a la 

integridad personal y a la vida previstos en la Convención Interamericana de 
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Derechos Humanos, en perjuicio del señor Pedro Miguel Vera Vera, Acción 

Extraordinaria de Protección que se encuentra avocada conocimiento por la Sala de 

Admisión de la Corte Constitucional, mediante auto del 19 de junio de 2017, a las 

10h52 y la misma que se encuentra en trámite.  
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3.17. Recomendaciones 

 

1. Las leyes deben tener un contenido claro en su articulado, a fin de que a partir de 

vacíos normativos que contengan las normas no se puedan vulnerar derechos 

reconocidos en la Constitución de la República e Instrumentos de carácter 

internacional. 

 

2. La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional respecto del 

Recurso de Repetición, debe precautelar los derechos del debido proceso de ambas 

partes procesales y evitar que el contenido de sus normas desemboque en vacíos 

normativos, que conllevan a la mala interpretación de la norma. 

 

3. El juicio de repetición debe ser tratado con gran importancia en nuestro Estado, 

puesto que son múltiples las reparaciones que se han venido realizando por parte de 

las entidades Estatales a los particulares por alguna acción u omisión de los 

servidores públicos, indemnizando en grandes cantidades de dinero a quienes se les 

haya violentado sus derechos. 

 

4. La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en su 

artículo 73 es necesario que contenga el mecanismo adecuado a fin de recurrir el fallo 

dictado por la Corte Nacional de Justicia en las acciones de repetición, ya que esta 

ausencia lo que provoca es la incertidumbre tanto en los administradores de justicia, 

en las partes procesales y quienes llevan su defensa técnica. 
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3.18. Desarrollo de la propuesta 

 

A fin de desarrollar la presente propuesta fue indispensable partir de que las partes procesales 

dentro de un proceso judicial ya sea este de conocimiento o de ejecución debe contar con 

todos los medios adecuados a fin de desarrollar su defensa, y dentro de estos medios 

adecuados, es necesario puntualizar de que los recursos son medidas indispensables a fin de 

recurrir el fallo dictado que nos perjudica, por tal motivo, la ley debe ser clara en su 

contenido a fin de que las partes procesales hagan uso de este mismo contenido para el 

desarrollo de su defensa. 

 

En una acción de repetición tanto el Estado como el particular, que vendría a ser el servidor 

público o ex servidor público son partes procesales y por ende gozan de los mismos derechos, 

es decir que el juzgador deberá poner en práctica el principio de imparcialidad a fin de que 

prevalezcan los derechos reconocidos para ambos sujetos procesales. 

 

El contenido de la acción de repetición en lo que concierne a cómo podemos recurrir el fallo 

dictado por la Corte Nacional, que por apelación se resuelve no es claro en su totalidad, ya 

que el artículo 73 de la Ley Orgánica de Garantía Jurisdiccionales y Control Constitucional, 

menciona respecto de cómo recurrimos al fallo dictado por el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo más no a cómo debemos recurrir el fallo dictado por la Sala de lo 

Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia. 

 

3.19. Fundamentación teórica, doctrinaria y jurídica de la propuesta 

 

Siendo un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, conforme señala el artículo 1 de la 

Constitución de la República, se hace indispensable la creación de mecanismos que 

resguarden los derechos tanto del ciudadano y del Estado en general, siendo el objetivo 

principal del actual modelo del Estado ecuatoriano, por lo tanto el artículo 11, numeral 9 de 

la Constitución en su contenido nos presenta que las instituciones estatales también cuentan 

con garantías a fin de proteger sus derechos e iniciar las acciones correspondiente a fin de 

recaudar el monto de lo reparado  a un particular que por vulneración de derechos de 

algún funcionario estuvo en la obligación de entregar. 
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Las partes intervinientes en un proceso de repetición deben regirse a lo señalado en los 

artículos 67, 68, 69, 70, 71, 72 y 73 de la Ley Orgánica de Garantía Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, resguardando que las actuaciones de los juzgadores sea imparcial y se ajuste 

a lo determinado en los derechos del debido procesos, determinados en el artículo 76 de la 

Constitución de la República del Ecuador y el desarrollo jurisprudencia y doctrinario que se 

ajuste a estos principios y permitan su comprensibilidad el momento de la sustanciación de 

los procesos de repetición. 

 

3.20. Desarrollo de la propuesta propiamente dicha 

 

A fin de solventar el vacío normativo existente en el artículo 73 de la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, es necesario la reforma al artículo 73 

de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en el que se 

exprese de manera clara cómo se puede recurrir al fallo dictado por la Sala de lo Contencioso 

Administrativo de la Corte Nacional de Justicia en los Recursos de Apelación. 

 

Esta reforma se ajustaría a la defensa y protección de los derechos al debido proceso y tutela 

judicial efectiva de las partes procesales ya que las normas deben ser claras y precisas para 

ser aplicadas al caso concreto y que las partes procesales no tengan duda de la administración 

de justicia y del objetivo del legislador el momento de la creación de la norma. 

 

Dentro del proceso de repetición, si bien es cierto los jueces se encuentra investidos de la 

capacidad de administrar justicia, capacidad que otorga el Estado propiamente dicho, por lo 

que se encuentran en la obligación de ser independientes y de proteger los derechos de ambas 

partes en el proceso, por ende, ambas partes en igualdad de oportunidades sí podrían recurrir 

al fallo de la Corte Nacional de Justicia en estos procesos. 
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Oficio para Presentación de la Propuesta de Reforma a la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional 

 

Quito, 16 de mayo del 2018 

Dra. Elizabeth Cabezas 

PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA NACIONAL  

Presente.- 

 

De mis consideraciones: 

Para su conocimiento y con el objeto que se sirva dar el trámite correspondiente, me permito 

adjuntar a esta petición el PROYECTO DE REFORMA A LA LEY ORGÁNICA DE 

GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL, de 

conformidad con lo dispuesto en el Art. 61, numeral 3 de la Constitución. 

 

 

Constan firmas de respaldo, correspondientes a esta propuesta. 

 

Atentamente, 

 

 

Sr. Daniel Sarmiento 
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PROYECTO DE REFORMA A LA LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS 

JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL.   

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, a partir del año 2008, el Ecuador ha dado un giro trascendental en el derecho 

constitucional, con el surgimiento de nuestra norma suprema, el cual obtiene un carácter 

garantista que exige una protección de derechos de manera directa y eficaz. 

 

Que, el numeral 9 del artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador, establece 

que el Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de las personas 

responsables del daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y 

administrativas. 

 

Que, el artículo 53 de la Constitución de la República del Ecuador, en su segundo inciso 

señala que el Estado responderá civilmente por los daños y perjuicios causados a las personas 

por negligencia y descuido en la atención de los servicios públicos que estén a su cargo, y 

por la carencia de servicios que hayan sido pagados. 

 

Que, los artículos 75 y 76 de la Constitución de la República del Ecuador, señala los 

derechos del debido proceso como mecanismos de protección de las partes procesales en un 

asunto controvertido a fin de también garantizar la tutela judicial efectiva. 
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EN USO DE SUS ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES 

APRUEBA LA SIGUIENTE REFORMA A LA LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS 

JURISCCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL: 

 

Art. 1.- Incorpórese en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional, lo siguiente: “Del fallo dictado por la Sala de lo Contencioso 

Administrativo de la Corte Nacional de Justicia se podrá interponer Acción Extraordinaria 

de Protección para ante la Corte Constitucional del Ecuador”. 

 

Art. 2.- La presente reforma entrará en vigencia, una vez que sea publicada en el Registro 

Oficial. 

 

 

       PRESIDENTA                                                                 SECRETARIO 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 

 

CAPÍTULO IV 

 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 

4.1. Recursos: (humanos, técnicos) 

 

Recursos Humanos: La presente investigación se ha llevado a cabo con la presencia de 

estudiante investigador, tutor guía, profesor investigador, abogados en libre ejercicio, 

funcionarios del Tribunal Contencioso Administrativo de Quito, estudiantes de la carrera de 

Derecho. 

 

Recursos Técnicos: Como recursos técnicos está: la computadora, impresora, hojas de papel 

bond, internet. 

 

4.2. Presupuesto (material y financiero) 

 

TABLA 24. PRESUPUESTO 

 

DESCRIPCIÓN 

 

VALOR 

 

Material Bibliográfico 100.00 

 

Equipos 50.00 

 

Materiales y suministros varios 50.00 

 

Gastos varios por servicios 100.00 

 

TOTAL 300.00 

 

Elaborado por Daniel Geovanny Sarmiento Sarmiento 
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4.3. Cronograma de actividades 

TABLA 25. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Elaborado por Daniel Geovanny Sarmiento Sarmiento 

 

 

No. 

 

 

ACTIVIDADES 

 

TIEMPO: 2018 

 

Noviembre Diciembre  Enero  Febrero  Marzo  Abril   Mayo  Junio 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Elaboración del proyecto x x x                              

2 Revisión de Bibliografía    x                             

3 Aprobación de la propuesta     x x x x                         

4 Recolección de información         x x x x                     

5 Elaboración de capítulos de 

investigación 

            x x x x x x x x x x           

6 Trámites administrativos y 

académicos 

                      x x x x       

7 Calificación del trabajo 

investigativo 

                          x x x x x  

8 Defensa del trabajo 

investigativo 

                               x 
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ANEXO 1: ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE PROTECCIÓN
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ANEXO 2: AUTO DE AVOCO CONOCIMIENTO
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