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RESUMEN 

El derecho de repetición constituye un instrumento legal a través del cual el Estado 

ecuatoriano tiene la obligación de ejercer las acciones correspondientes establecidas 

en la ley, en contra de funcionarios públicos que hayan ocasionado daño o detrimento 

a la propiedad pública o privada por acciones u omisiones, sean estas por 

inobservancia de la ley, culpa o dolo y cuyo objetivo está encaminado a la 

recuperación de los valores económicos por los que el Estado ha indemnizado a los 

afectados por las violaciones a los Derechos Humanos. Sin embargo, la acción de 

repetición en la práctica no ha sido efectiva por las dificultades que la normativa 

actual presenta para repetir contra el funcionario responsable, sobre todo en los casos 

en que el Estado ha indemnizado económicamente a las víctimas de violaciones de 

los Derechos Humanos mediante acuerdos indemnizatorios extrajudiciales, ya que 

existe un vacío notorio en la legislación ecuatoriana, al no establecerse un 

procedimiento claro para ejercer la repetición en estos casos, lo que ha ocasionado 

cuantiosas pérdidas económicas para el Estado. La presente investigación utiliza el 

método descriptivo y analítico, con el objetivo de establecer la eficacia de la 

normativa ecuatoriana que regula la acción de repetición, para de esta manera 

proponer soluciones al problema planteado. 
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ABSTRACT 

The law of repetition is a legal instrument through which the Ecuadorian state has the 

obligation to exercise actions provided in the law against public severs that have 

caused a damage to the public or private property through actions or omissions, either 

due to inobservance of the law or guilt, intented to recover monetary values 

compensated by the State to subjects affected by violations to human rights. 

However, the law of repetition has not been demonstrated as effective, due to 

difficulties found in the current regulatory body to repeat actions against responsible 

servers, mostly in cases that the state has monetarily compensated victims of 

violations to human rights, through extrajudicial compensatory agreements. There is 

an apparent gap in the Ecuadorian legislation, due to the non-establishment of a clear 

procedure to exercise the law of repetition in such cases, which has caused great 

monetary losses to the state. The current investigation has used to descriptive and 

analytic method in order to establish the efficacy of the Ecuadorian regulatory body 

to regulate the law of repetition, in order to design and propose solutions to the 

problem. 

KEYWORDS: HUMAN RIGHTS/ LAW OF REPETITION/ PUBLIC SERVERS/ 

STATE RESPONSIBILITIES/ VIOLATION TO HUMAN RIGHTS. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Derecho de Repetición nace de la responsabilidad del Estado de normar la 

convivencia, así como de proteger a las personas y los bienes, es decir, brindar 

seguridad a los ciudadanos; el Estado tiene sentido y razón legítimos de ser, en la 

medida en que cumple estos propósitos que se resumen en el bien común.  

El ámbito de la responsabilidad del Estado, que da lugar a la reparación es 

supremamente amplio, pues abarca todo lo referente a la violación de derechos 

humanos y a la prestación eficiente de los servicios públicos a los que está 

constitucionalmente comprometido. El Estado tiene la obligación de respetar, hacer 

respetar y promover los derechos humanos, ante los otros Estados del mundo, así se 

ha comprometido en tratados y convenios internacionales.  

La base del postulado de que la soberanía radica en el pueblo, la responsabilidad 

estatal y el derecho a la repetición, tienen como base la idea de que el Estado no le es 

dable obrar ilícitamente, por lo mismo su responsabilidad es indirecta en la medida en 

la que responde por los actos de sus funcionarios que causen daño en razón de no 

haber cumplido con su obligación de escoger cuidadosamente a sus funcionarios y de 

vigilar el cumplimiento de sus deberes. 

Sin embargo, para el inicio de investigaciones y posterior determinación de 

responsabilidades de los agentes estatales que causaron violaciones a los Derechos 

Humanos se requiere que exista un procedimiento preciso y adecuado para determinar 

la responsabilidad y así poder hacer uso del Derecho de Repetición a favor del Estado 

ecuatoriano, algo que actualmente no sucede. Para demostrar este postulado, la 

presente investigación se ha dividido en seis puntos: 

El primer punto, hace referencia al planteamiento del problema de investigación, los 

antecedentes, la formulación del problema, preguntas directrices, objetivos y 

justificación. 
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En el segundo punto se aborda la metodología empleada en la realización del presente 

proyecto, exponiendo detalladamente el nivel de investigación, los métodos, técnicas, 

instrumentos, validez y confiabilidad, variables de estudio, la población y la muestra 

de la investigación. 

El tercer punto aborda el marco teórico de la investigación, siendo los puntos más 

relevantes de estudio tres; el primero es la responsabilidad del Estado; el segundo es 

la acción de repetición y el tercero el procedimiento de la acción de repetición por 

violaciones de derechos humanos prescrito en la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional. 

El cuarto punto de la investigación contiene el análisis de las encuestas realizadas a 

funcionarios de la Procuraduría General del Estado y la propuesta de solución del 

problema de investigación. 

En el quinto punto se hacen constar las conclusiones a las que se ha llegado al final 

del estudio, mientras que el sexto punto se encuentra las recomendaciones. 

Finalmente consta la bibliografía usada en todo el trabajo de investigación. 
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1.1 Antecedentes del problema jurídico 

1.1.1 Antecedentes del Problema 

En el año 2014, el Dr. Vinicio Palacios Morillo, publica su artículo científico en la 

Revista Jurídica Digital Derecho Ecuador, denominado ―Responsabilidad Objetiva 

del Estado‖, en el cual considera que: 

(…) En primer lugar el Estado vela y tutela el derecho y los intereses del hombre, 

valorados en función de los bienes que sirven para satisfacer sus necesidades 

humanas, de ahí su responsabilidad de manera objetiva por los daños y de la 

obligación a repararlos. Sustentado en los principios y deberes del Estado consagrado 

en la Norma Suprema. Es decir a nuestro tema específico, sin necesidad de probar el 

dolo o culpa, suficiente la existencia del daño. (Palacios, 2014, pág. s/p) 

En el año 2015, el abogado Carlos Espín, realiza su trabajo de Maestría en la 

Universidad San Francisco de Quito con el tema de investigación ―La responsabilidad 

del Estado y el ejercicio del derecho de repetición‖, en el cual aborda la 

responsabilidad patrimonial que tiene el Estado, considerándolo como un elemento 

que sustenta la existencia misma del Estado de Derecho y la responsabilidad que se 

deriva de la misma, en forma directa y objetiva por reparar un daño causado, y 

consecuentemente el derecho a ejercer la acción de repetición de acuerdo con la 

normativa legal vigente, a la cual considera insuficiente y dispersa. (Espín, 2015, pág. 

8) 

En el año 2016, la postulante Lilian Gabriela Játiva Obando, realiza su trabajo de 

pregrado en la Universidad Central del Ecuador con el tema: ―Falta de ejercicio pleno 

del Derecho Constitucional de Repetición por parte del Estado y la no aplicación de 

normas existentes de este derecho‖, en el cual aborda la importancia que tiene un 

adecuado ejercicio eficaz del derecho de repetición, pues de lo contrario, existen 

cuantiosas pérdidas económicas para el Estado ecuatoriano, por lo que deben 

plantearse soluciones que mejoren la situación normativa que existe en la actualidad 

respecto de este derecho. (Játiva, 2016, pág. 13) 
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En el año 2016, la abogada Johana Herrera Zambrano realiza su trabajo de Maestría 

en la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, con el tema de investigación 

―La acción de repetición en la legislación ecuatoriana‖, en el cual aborda la evolución 

histórica, conceptual, doctrinaria y legal de la responsabilidad directa, indirecta, 

patrimonial, contractual, extracontractual del Estado, así como la regulación 

normativa del Estado ecuatoriano para ejercer este derecho, contemplado las posibles 

deficiencias y vacíos normativos que existen al respecto. (Herrera, 2016, pág. 3) 

 

1.1.2 Planteamiento del Problema 

El derecho de repetición es un instrumento legal por medio de la cual el Estado 

ecuatoriano tiene la obligación de ejercer las acciones correspondientes establecidas 

en la ley, en contra de funcionarios públicos que hayan ocasionado daño o detrimento 

a la propiedad pública o privada por acciones u omisiones, sean estas por 

inobservancia de la ley, culpa o dolo y cuyo objetivo está encaminado a la 

recuperación de los valores económicos por los que el Estado ha indemnizado a los 

afectados por las violaciones a los Derechos Humanos. 

Si bien es cierto, los servidores públicos son la parte fundamental en el permanente 

mejoramiento y productividad del Estado y sus instituciones, basados en los 

principios de igualdad de derechos y oportunidades, dentro de las obligaciones que 

tienen los mismos al prestar un servicio público se encuentran, entre otras, la 

protección y el respeto irrestricto de los Derechos Humanos, así como también se 

enfoca en garantizar los derechos constitucionales en general, basándose en el 

principio de solidaridad, pudiendo acarrearle responsabilidades de índole 

administrativa, civil e inclusive penal al funcionario responsable. 

El Derecho de Repetición en el Ecuador, en la práctica, no ha sido efectivo por las 

dificultades que la normativa actual presenta para repetir contra el funcionario 

responsable, principalmente en los casos en que el Estado ha indemnizado 
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económicamente a las víctimas de violaciones de los derechos humanos, mediante 

acuerdos amistosos que se regulan a partir de la entrada en vigencia del ―Reglamento 

de Procedimiento para los Acuerdos Reparatorios, los Montos a Pagarse por 

Concepto de Indemnización y las Medidas para su Cumplimiento‖, expedido por el 

Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, en el que si bien es cierto se 

detalla el procedimiento para llegar a un acuerdo indemnizatorio, no se determina 

cuál es el que se debe seguir para ejercer este Derecho estatal. 

Por lo tanto, posterior al pago de la indemnización emanada de dicho acuerdo, al ser 

este extrajudicial por naturaleza, el Estado no ha logrado hasta el momento encontrar 

los mecanismos adecuados para garantizar la repetición de los funcionarios 

responsables de menoscabo o detrimento al patrimonio, ya que existe un vacío 

notorio en la legislación ecuatoriana, cuando se establece que la acción de repetición 

se realizará cuando la reparación material provenga de 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, sin que exista dentro de la ley 

el derecho a repetir cuando el Estado ha llegado a un acuerdo extrajudicial con la 

víctima. 

Así como también deviene de la problemática el hecho de que el legitimado activo, es 

decir, la máxima Autoridad o el Procurador General del Estado que son los 

encargados de iniciar la acción, no puedan hacerlo por no haber disposición legal que 

regule este hecho. 

En virtud que la problemática persiste y de no existir una disposición especifica que 

defina a quién corresponde la facultad de determinar la responsabilidad, así como el 

procedimiento a seguir para recuperar los dineros erogados por el Estado, más aun 

cuando se trata de acuerdos extrajudiciales, es necesario instituir los parámetros y 

reglas, en función de las cuales, la máxima autoridad de la institución vinculada con 

el detrimento ocasionado, ejerza el derecho de repetición como un deber 

irrenunciable y no potestativo en contra de las y los funcionarios previamente 
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identificados, a fin que no se vulnere el principio de legalidad y el derecho a un 

proceso ecuánime, dentro de los parámetros instituidos en la Constitución y los 

tratados y convenios internacionales, así como los esquemas alcanzados por la 

jurisprudencia en materia de Derechos Humanos. 

En el año 2008, se creó una Comisión de la Verdad de la Defensoría del Pueblo, 

dedicada a esclarecer las violaciones a los Derechos Humanos por parte del Estado 

ecuatoriano que tuvo como resultado la promulgación del Informe ―Sin verdad no hay 

justicia‖, antecedente que sirvió para la creación del programa de Reparación por Vía 

Administrativa en el cual interviene el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y 

Cultos, quienes conjuntamente con la Defensoría del Pueblo, ambos entes encargados 

de la reparación material e inmaterial realizan rondas de negociaciones con las 

víctimas o beneficiarios, basándose en los parámetros establecidos por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, dentro de casos análogos de otros países, 

dando paso a la suscripción de acuerdos indemnizatorios por vía extrajudicial, 

evitando así que el Estado sea llevado a procesos judiciales en instancias 

internacionales.  

Posterior a la suscripción del acuerdo indemnizatorio, no existe en la legislación 

ecuatoriana un procedimiento claro para que el Estado ejerza su derecho a repetir 

contra los funcionarios que causaron estas violaciones al ser un acuerdo 

indemnizatorio y no una sentencia ejecutoriada, auto o resolución mediante vía 

judicial. 

 

1.1.3 Formulación del Problema 

 ¿De qué se manera se garantiza el Derecho de Repetición por violaciones a los 

Derechos Humanos en el Ecuador? 
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1.1.4 Preguntas Directrices  

 ¿Qué efectividad tiene la normativa vigente que regula la Acción de 

Repetición en el Ecuador? 

 ¿Existe un procedimiento para que el Estado ejerza la repetición cuando la 

erogación de recursos deviene de un acuerdo indemnizatorio extrajudicial? 

 ¿Qué efectos tiene para el Estado la aplicación y la omisión de la Acción de 

Repetición contra los agentes estatales que provocaron daño patrimonial? 

 ¿Existe alguna alternativa de solución al problema? 

 

1.1.5 Objetivos  

1.1.5.1. Objetivo General 

 Determinar la forma en qué se garantiza el Derecho de Repetición por 

violaciones a los Derechos Humanos en el Ecuador. 

 

1.1.5.2 Objetivos Específicos 

 Establecer la efectividad que tiene la normativa vigente que regula la Acción 

de Repetición en el Ecuador. 

 Determinar su existe un procedimiento para que el Estado ejerza la repetición 

cuando la erogación de recursos deviene de un acuerdo indemnizatorio 

extrajudicial. 

 Conocer los efectos que tiene para el Estado la aplicación y la omisión de la 

Acción de Repetición contra los agentes estatales que provocaron daño 

patrimonial. 

 Identificar las alternativas de solución al problema. 

 



8 

 

1.1.6 Idea a Defender 

Actualmente no existe en la legislación ecuatoriana un procedimiento claro para que 

el Estado ejerza su derecho a repetir contra los funcionarios que causaron violaciones 

de derechos humanos y el Estado ha indemnizado a los afectados mediante un 

acuerdo indemnizatorio extrajudicial, por lo que es necesario que se cree un 

procedimiento efectivo que permita ejercer la acción de repetición en estos casos, y 

con ello, se pueda recuperar los recursos económicos erogados. 

 

1.1.7 Justificación 

La presente investigación es de mucha importancia, ya que en el Ecuador los 

legitimados activos se han visto atados de manos cuando tienen la obligación el 

ejercer la acción de Repetición a favor del Estado, ya que como se ha podido 

observar, el principal problema de la presente investigación radica en el vacío 

existente en las leyes ecuatorianas para la aplicación de esta acción. En cada una de 

las leyes en las que se habla sobre el ejercicio de la Acción de Repetición, existe una 

forma diferente de aplicarla, por ejemplo, en relación a la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, la acción de repetición está orientada 

únicamente a los valores erogados por el Estado, provenientes de sentencias o autos 

definitivos en causas relacionadas a las garantías de derechos, así como en sentencias 

pronunciadas por organismos internacionales.  

El presente tema de investigación constituye una novedad, ya que en la actualidad el 

ejercicio del Derecho de Repetición, vinculado a los organismos con carácter 

plenamente jurisdiccional, ya sean estos internos o externos, no presentan problemas 

en cuanto a la aplicación de la acción de Repetición, ya que una sentencia de 

organismos internacionales como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

contiene con precisión los montos que se fijan como reparación a las violaciones de 

Derechos Humanos por las que el Estado fue sentenciado al reconocimiento material; 
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sin embargo, no ocurre lo mismo en los acuerdos indemnizatorios a los que llega el 

Estado con las víctimas, como una forma amistosa de solucionar y reconocer los 

derechos violados para no llegar a instancias judiciales internacionales, ya que se ha 

limitado legalmente a las máximas autoridades de las instituciones públicas, así como 

al Procurador General del Estado para el ejercicio de esta acción, por cuanto no hay 

norma o procedimiento establecido en la ley que determine como proponer la acción 

cuando llegan las partes a través de una negociación a un acuerdo amistoso, que por 

su naturaleza es de carácter extrajudicial. 

La factibilidad de este proyecto es de 100%, ya que se pretende demostrar la 

necesidad de regular de forma apropiada los alcances de la responsabilidad del 

Estado, y sobre todo, cómo esa responsabilidad puede ser repetida ante los servidores 

públicos para recuperar los recursos estatales, mejorando la precaria situación 

legislativa que actualmente existente con respecto a este tema. Cabe señalar que se 

cuenta con los recursos materiales, institucionales y financieros necesarios para 

cumplir con los objetivos de estudio, y con amplia bibliografía respecto del tema. 

La utilidad de la presente investigación, radica en su beneficio para el Estado y la 

sociedad ecuatoriana, que son los afectados cuando no se ejerce el Derecho de 

Repetición contra un funcionario público que ha cometido una vulneración contra un 

derecho de una persona, y que por lo tanto, genera la obligación de indemnización 

por parte del Estado. 
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2. METODOLÓGÍA 

2.1 Nivel de investigación 

La investigación planteada se realizará mediante la forma descriptiva; que: 

Consiste, fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o situación concreta 

indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores. El objetivo de la investigación 

descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 

predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos 

y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. (Bunge, 2015, 

pág. 12) 

De esta manera, la presente investigación de carácter jurídico-dogmático, tomará en 

cuenta las fuentes bibliográficas relacionadas con el derecho de repetición, sus 

antecedentes históricos y legales, su naturaleza jurídica, el procedimiento, las 

características, la responsabilidad del Estado; así como también todo lo relacionado 

con la indemnización extrajudicial por violación de derechos humanos. 

Como parte de la investigación jurídica se analizará los cuerpos jurídicos 

relacionados con el tema de investigación, como la Constitución de la República, la 

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la Ley Orgánica 

del Servicio Público, el Código Orgánico de la Función Judicial, el Código Orgánico 

Administrativo, la Ley para la Reparación de las Víctimas y la Judicialización de 

Graves Violaciones de Derechos Humanos y Delitos de Lesa Humanidad Ocurridos 

en el Ecuador entre el 4 de Octubre de 1983 y el 31 de Diciembre de 2008 y el 

Reglamento de Procedimientos para los Acuerdos Reparatorios, los Montos a Pagarse 

por Concepto de Indemnización y las Medidas para su Cumplimiento. 

Finalmente se realizará una investigación de campo con el objetivo de recolectar 

información cualitativa y cuantitativa, mediante encuestas aplicadas a expertos en el 

tema, que trabajen dentro de la Procuraduría General del Estado. 
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2.2 Métodos 

 Método Analítico.- Con este método de la investigación se analizará el 

derecho de repetición dentro de la dogmática nacional e internacional, a fin de 

determinar su naturaleza jurídica. 

 

 Método Descriptivo.- Con ese método de la investigación científica, se 

describirá el procedimiento que la legislación ecuatoriana contempla para 

ejercer la acción de repetición, así como las deficiencias y los vacíos 

normativos que pudieren existir en la actualidad, de modo que se pueda 

plantear una solución a este problema. 

 

2.3 Técnicas e instrumentos de investigación. 

Para la realización del presente trabajo de investigación se utilizarán diversos 

instrumentos que son descritos a continuación: 

 Técnica Bibliográfica.- Es la que se realiza mediante el análisis de los 

distintos libros, ensayos académicos y medios digitales que tuvieren 

información especializada respecto del tema investigado. Se aplicará con los 

instrumentos de fichas bibliográficas y electrónicas, que permitirán resumir 

las ideas principales de los libros, leyes y fuentes electrónicas.  

 

 Técnica de Campo: Es la que permite obtener datos directamente de la fuente 

de investigación. Con la técnica de campo se utilizarán los instrumentos de 

formulario y guía, con el objeto de realizar una encuesta a los funcionarios de 

la Procuraduría General del Estado, el primero mediante preguntas cerradas y 

el segundo con preguntas abiertas. 
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2.4 Validez y confiabilidad de los instrumentos 

Las actividades de investigación tienen un ―alto nivel de confiabilidad‖, ya que se 

obtendrá la información de fuentes bibliográficas fiables y personas capacitadas y 

conocedoras del tema planteado. Respecto de las técnicas e instrumentos de 

investigación, han sido desarrolladas con la asistencia del tutor de metodología de 

investigación, quien supervisó su realización, corrección y aplicación.  

 

2.5 Definición de variables 

Variable Independiente:  

Derecho de repetición: Comúnmente el derecho de repetición en términos muy 

generales persigue evitar el enriquecimiento injusto, sin embargo es oportuno señalar 

que en el caso del Derecho de Repetición del Estado su objetivo radicaría en intentar 

evitar la afectación al interés común o del erario público, al tiempo de situar la carga 

indemnizatoria en el real responsable del daño, esto es afectando el patrimonio 

personal del funcionario(a) o empleado(a) público cuya acción u omisión devino 

finalmente en una indemnización por un daño provocado y no del Estado (Quevedo, 

2010, pág. 38). 

Variable Dependiente:  

Derechos Humanos: La expresión derechos morales, o más en general, derechos 

humanos, pertenece, como su nombre indica, al ámbito de la reflexión moral, política 

o incluso religiosa, y se suele reservar a aquellas pretensiones o exigencias 

consideradas ―fundamentadas‖ o ―justas‖ por una determinada concepción de 

valores. (…) Estos derechos, considerados ―justos‖, expresan así un ―deber ser‖ 

moral o político. Es decir, ofrecen un punto de vista externo desde el que se pueden 

enjuiciar y denunciar los privilegios y las desigualdades de poder que, por acción u 

omisión, se generan en la realidad social (Aparicio & Pisarello, 2008, pág. 147). 
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2.6 Operalización de variables e indicadores 

Cuadro 1 - Matriz de las Variables 

Variable 

Dependiente 

Dimensión Indicadores Preguntas Ítems Técnica / 

Instrumento 

Derecho de 

Repetición 

 

Derecho 

Administrativo 

Definición de 

derecho de 

repetición 

Naturaleza 

Jurídica de 

derecho de 

repetición 

Responsabilidad 

del Estado 

Acción de 

repetición  

¿Qué es el derecho de 

repetición? 

¿Cuáles es la naturaleza 

jurídica del derecho de 

repetición? 

¿Qué tipos de 

responsabilidad tiene el 

Estado? 

¿Cuáles es el 

procedimiento para 

ejercer la acción de 

repetición en contra de 

funcionarios? 

Doctrina 

 

Doctrina 

 

Doctrina 

 

Doctrina 

 

Variable 

Independiente 

Dimensión Indicadores Preguntas Ítems Técnica / 

Instrumento 

Violaciones de 

Derechos 

Humanos 

 

Derecho 

Constitucional 

 

 

 

 

 

Derecho 

Administrativo 

Violación de 

derechos 

humanos 

 

Responsabilidad 

funcionarios por 

violación de 

derechos 

humanos 

 

Efectividad del 

procedimiento de 

derecho de 

repetición 

 

Repetición en 

indemnizaciones 

extrajudiciales 

¿Cuál es la 

responsabilidad del 

Estado cuando se ha 

producido una violación 

de derechos humanos? 

¿Qué responsabilidad 

tiene los funcionarios 

públicos por la violación 

de derechos humanos? 

¿Es efectivo el 

procedimiento actual para 

ejercer el derecho de 

repetición? 

¿Existe un procedimiento 

para ejercer la repetición 

en el caso de 

indemnizaciones 

extrajudiciales? 

Doctrina 

 

 

Doctrina 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

Encuestas 

 

Fuente: Elaborado por Carla Vivanco 
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2.7 Universo o población, muestra 

2.7.1 Población 

Cuadro 2 - Población  

COMPOSICIÓN POBLACIÓN 

Funcionarios Procuraduría General del Estado  

(Fuente: Ley de Transparencia de la Procuraduría General 

del Estado, Abril del 2018) 

389 

 

TOTAL 389 

 Fuente: Elaborado por Carla Vivanco 

 

2.7.2 Muestra 

Fórmula 

  
        

   (   )        
 

Datos 

n = 389 Población total 

Z = Nivel de Confianza 1,96 

P=Q Supuesto de máxima variabilidad estadística (Personas que reúnen y no reúnen 

las características de interés para el estudio) 0,5 

E = error máximo admisible, al cuadrado va entre (0,01 y 0,10) 
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Desarrollo 

  
                 

      (     )               
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1 Responsabilidad del Estado 

3.1.1 Responsabilidad Extracontractual del Estado 

Históricamente, la responsabilidad extracontractual del Estado ha tenido una 

evolución, pero según tratadistas como Agustín Gordillo, la misma inicia con la 

aparición del Estado de derecho y la superación del Estado absolutista, ya que en este 

primer modelo no existía división de poderes ni tampoco responsabilidad por parte de 

quien ejercía el poder estatal, ya que el monarca era en sí mismo el Estado y sus 

decisiones resultaban incuestionables en razón de considerarse que provenían de la 

divinidad, por lo que en este primer momento histórico no existía responsabilidad 

extracontractual  (Gordillo, 1999, pág. 124). 

La responsabilidad extracontractual del Estado tiene como antecedente más 

importante en occidente, a la Revolución Francesa de 1789, mediante la cual, la 

soberanía deja de radicar en el monarca y pasa hacia los ciudadanos, de modo que el 

Estado no puede ejercer acciones arbitrarias sin que esto implique la generación de 

una responsabilidad para los funcionarios que estén actuando en su nombre. 

A tal punto es importante la creación de la responsabilidad administrativa del Estado 

que, en palabras del mismo Agustín Gordillo, puede considerarse como uno de los 

elementos configuradores del Estado moderno: 

La problemática de la responsabilidad del Estado y de sus funcionarios públicos, 

conjuntamente con la protección administrativa y jurisdiccional de los administrados, 

constituyó uno de los puntos esenciales del derecho administrativo del siglo XX. Fue 

una de las claves del Estado de Derecho (Gordillo, 2017, pág. 709). 

La razón para afirmarse que la creación de la responsabilidad extracontractual del 

Estado constituyó una de las bases fundamentales en la construcción del Estado 

moderno y pilar fundamental del derecho administrativo, en el criterio del tratadista 

Miguel Marienhof, se halla en que por primera vez se limitó el poder omnímodo que 
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tenía el Estado, logrado hacerle responsable por aquellos daños que pudiera causarle a 

una persona particular, de modo que el desempeño de toda función pública implica 

asumir una responsabilidad amplia por las acciones cometidas en ese ejercicio 

(Marienhof, 1997, pág. 721). 

Según afirma el autor Ramiro Saavedra, otro de los elementos más importantes que se 

constituye un pilar del Estado de Derecho y en cierto punto de la convivencia social, 

es que la creación de responsabilidad extracontractual del Estado, conlleva implícita 

la obligación de reparar el daño causado (Saavedra, 2011, pág. 29), ya que desde la 

perspectiva jurídica en general, todo daño genera una obligación jurídica, que 

consiste en reparar o restablecer las consecuencias dañinas del mismo hacia la 

persona afectada. En este sentido, según explica el autor Jesús López: 

Esto quiere decir que las administraciones responderán directamente, cualquiera que 

hubiese sido el grado de culpabilidad en que pudiera haber incurrido la persona física 

– autoridad, funcionario, agente – en su actuación. Los afectados por el daño no 

tendrán que establecer disquisiciones en orden a la culpabilidad de la persona física 

la que pudiera imputarse inmediatamente la actuación, sino que podrán exigir 

directamente a la administración pública las indemnizaciones correspondientes 

(López, 2004, pág. 201). 

De conformidad con lo señalado por el autor, se comprende como el Estado adquiere 

una responsabilidad por las actuaciones realizadas por sus funcionarios, cuando las 

mismas hayan afectado a las personas de manera arbitraria o injustificada, 

generándose una obligación de reparación que será demandada directamente ante el 

propio Estado en su conjunto y no concretamente ante el funcionario responsable por 

tal afectación. 

De esta manera, se puede definir a la responsabilidad extracontractual del Estado 

como una conquista del Estado de derecho, que actualmente consta dentro de todos 

los sistemas jurídicas de características progresistas; pero además constituye ante 

todo un sistema sencillo, estructurado y avanzado que permite dar seguridad a las 

personas de forma individual, y a la ciudadanía en conjunto, de que todo daño que sea 

producido de forma injustificada, será oportunamente reparado. 
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En cuanto a lo que se comprende por daño, la tratadista María del Pilar Amenábar 

explica que: 

Se requiere que la actividad dañosa presente un mínimo de reconocibiliad exterior en 

relación con los fines de la Administración y de los demás órganos del Estado 

(Legislativo y Judicial). En el ámbito de los órganos ejecutivo o administrador, la 

responsabilidad puede derivar de una actividad jurídica (acto administrativo o 

reglamento), o de un comportamiento material o técnico, o de una simple omisión. 

Por tanto, el Estado es responsable por sus actos ilícitos, unilaterales, bilaterales o 

contractuales y por sus hechos ilícitos (Amenábar, 2008, pág. 2018) 

Como bien explica la autora, el daño puede definirse como aquella acción u omisión 

que realice un organismo de la administración pública, unilateral o bilateral, que sea 

ilícito y que genere una afectación que pudiere ser mínimamente reconocida en el 

exterior; y en estos casos, surgirá entonces la obligación de reparación de la misma. 

En la legislación ecuatoriana, la responsabilidad extracontractual del Estado se 

encuentra prevista taxativamente en la Constitución en su artículo 11, numeral 9, 

como uno de los principios de ejercicio de los derechos, que prevé:  

Art. 11.- EI 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 (Constitución de la República, 2008) 

En la Constitución ecuatoriana se dispone en forma clara que todo funcionario tiene 

responsabilidad por acciones y omisiones ejercidas dentro del marco de sus funciones 

legales, lo que lleva implícito la obligación de reparación a la persona afectada, sobre 

todo en consideración de que el deber prioritario del Estado es la protección de los 

derechos. Esta misma responsabilidad se encuentra prevista dentro de la normativa 

secundaria, concretamente en el Código Orgánico Administrativo que en su artículo 

330 prescribe que:  
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Art. 330.- Responsabilidad extracontractual. Las instituciones del sector público, con 

excepción de la función judicial cuya responsabilidad está determinada en su propia 

ley, responden por el daño debidamente calificado proveniente de sus actuaciones u 

omisiones, incluso cuando estas sean lícitas, siempre que el particular perjudicado no 

tenga la obligación jurídica de soportarlo, en los términos de la reparación por daños 

prevista en este Código (Código Orgánico Administrativo, 2017) 

 

3.1.2 Servicio Público 

Uno de los elementos que más se relacionan con la responsabilidad objetiva del 

Estado es la del servicio público, razón por la cual, se requiere conocer su alcance 

conceptual, para lo cual es necesario apuntar algunas de las definiciones que han sido 

planteadas desde la doctrina, ya que dentro de la Constitución ecuatoriana no se ha 

definido taxativamente al servicio público. 

En este sentido, el autor Hernán Jaramillo, considera que ―el servicio público es toda 

actividad que ejerce directa e indirectamente la Administración Pública para 

satisfacer necesidades colectivas de los ciudadanos y que se encuentra sujeta a un 

régimen jurídico especial y al control de autoridad competente‖ (Jaramillo, 2005, pág. 

s/p).  

En la perspectiva planteada por el autor puede comprenderse como el servicio público 

es toda actividad que realiza el Estado a fin de brindar satisfacciones de las 

necesidades más elementales que tiene la ciudadanía en general, y en razón de tan 

importante fin, la Administración Pública ha dispuesto un régimen jurídico especial 

para la protección del mismo, así como mecanismos y autoridades de control que 

actuarán a fin de asegurar el cumplimiento efectivo de este servicio. 

Un criterio similar tiene el tratadista Eustorgio Sarría, quien apunta el siguiente 

concepto: 

Servicio Público es toda actividad encaminada a satisfacer una necesidad de carácter 

general en forma continua y obligatoria, según las ordenaciones del Derecho Público, 
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bien que su prestación esté a cargo del Estado directamente o de concesionarios, de 

administradores delegados, o a cargo de simples personas privadas (Sarría, 1998, 

pág. 62). 

En la definición presentada por el autor se aprecia nuevamente como el servicio 

público implica en primer lugar la actividad gubernamental, pero la misma debe estar 

destinada a la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos; tales servicios 

siempre serán continuos y obligatorios para el Estado; y ya sea que los administre 

directamente o que se encuentren concesionados, los mismos se regularán por una 

esfera del marco jurídico que es especial. 

De este modo, puede comprenderse que la expresión ―servicio público‖ siempre 

evoca o hace referencia a una acción y efecto que está destinada a ―servir‖, es decir a 

la atención de las necesidades, pero siempre en cumplimiento de los principios 

constitucionales y legales vigentes, aplicando además los criterios políticos para 

lograr una buena y eficiente prestación. 

En la Constitución de la República se dispone que el servicio público debe estar 

siempre orientado al cumplimiento de los fines y objetivos estatales, así el artículo 85 

prescribe: 

Art. 85.- La formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y 

servicios públicos que garanticen los derechos reconocidos por la Constitución, se 

regularán de acuerdo con las siguientes disposiciones: 1. Las políticas públicas y la 

prestación de bienes y servicios públicos se orientarán a hacer efectivos el buen vivir 

y todos los derechos, y se formularán a partir del principio de solidaridad 

(Constitución de la República, 2008) 

De acuerdo con el mandato constitucional se comprende que el servicio público 

deberá estar siempre orientado a la protección de los derechos fundamentales de las 

personas,  ya que para la atención de derechos tan importantes aspectos como la 

salud, la alimentación, el agua, la educación, la seguridad social, se requiere de la 

existencia de un servicio público eficiente, que permitan garantizar a sus ciudadanos 

estas necesidades indispensables para el desarrollo de su vida en sociedad.  
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Así mismo, con el objeto de dar cumplimiento a los deberes primordiales del Estado, 

se requiere del servicio público, ya que toda planificación estatal se realiza con el 

apoyo de las instituciones públicos que brindan servicios a las personas, pues solo de 

esta manera se podrá cumplimiento a la atención integral de las necesidades que 

garantizan una vida digna, es decir aquellas que se encuentran comprendidas en el 

régimen del bien vivir. 

El servicio público además de cubrir las necesidades básicas de las personas, busca la 

efectivización de los fines sociales como disminuir la pobreza y redistribuir la 

riqueza, mediante la atención de las necesidades concretas de los distintos grupos 

sociales; y para ello, se reserva la competencia se administrar ciertos servicios 

públicos, que se encuentran previstos en el artículo 314 de la Constitución de la 

República que prevé:  

Art. 314.- El Estado será responsable de la provisión de los servicios públicos de 

agua potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, 

infraestructuras portuarias y aeroportuarias, y los demás que determine la ley. El 

Estado garantizará que los servicios públicos y su provisión respondan a los 

principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, 

universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad. El Estado dispondrá 

que los precios y tarifas de los servicios públicos sean equitativos, y establecerá su 

control y regulación (Constitución de la República, 2008) 

Finalmente debe manifestarse, que la Constitución dispone de manera expresa la 

existencia de responsabilidad objetiva del Estado, derivada de la administración del 

servicio público, de ahí el hecho de la estrecha relación que existe entre servicio 

público y responsabilidad extracontractual, que se aplicará tanto en el caso de que sea 

el Estado el Administrador de estos servicios o que los mismos estén concesionados a 

una entidad privada, en los casos permitidos por la Constitución y la ley, conforme se 

dispone en el artículo 53 de la norma suprema: 

Art. 53.- Las empresas, instituciones y organismos que presten servicios públicos 

deberán incorporar sistemas de medición de satisfacción de las personas usuarias y 

consumidoras, y poner en práctica sistemas de atención y reparación. El Estado 

responderá civilmente por los daños y perjuicios causados a las personas por 
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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 (Constitución de la República, 

2008). 

 

3.1.3 Responsabilidad de los Servidores Públicos en el ejercicio de sus funciones 

Si bien es cierto, el Estado en su conjunto es responsable por las acciones dañosas 

que se hayan cometido en el ejercicio de la potestad pública, esto no significa que el 

funcionario en concreto que haya realizado el acto u omisión este exento de 

responsabilidad, sino que al contrario, la responsabilidad del funcionario es un 

aspecto que se encuentra estrechamente ligada a la del Estado; y en este sentido, el 

autor Agustín Gordillo opina que: 

Consideramos que la responsabilidad de los funcionarios públicos debe plantearse 

juntamente con la del Estado, a fin de destacar la necesidad no sólo de indemnizar el 

daño —lo que puede hacerlo tanto uno como el otro, y generalmente lo hará el 

Estado—, sino también de castigar al verdadero responsable de aquél, que es en la 

generalidad de los casos el funcionario que lo cometió. La inexistencia de 

responsabilidad civil de los funcionarios públicos significa en la práctica otorgarles 

impunidad para seguir cometiendo los mismos daños, y de ahí la fundamental 

importancia que tiene para la vigencia de los derechos individuales; entendemos por 

ello, en suma, que el problema de la responsabilidad del Estado nunca debe 

considerarse separadamente del problema de la responsabilidad de los funcionarios 

públicos (Gordillo, 2017, pág. 537). 

En la perspectiva del autor puede comprenderse como ambas responsabilidades: del 

Estado y del servidor público están estrechamente relacionadas, ya que en sentido 

material, es el funcionario público quien realiza un acto u omisión que ocasiona la 

vulneración del derecho de la persona, lo cual genera la obligación de indemnizar al 

afectado, acción que es realizada por Estado, pero al mismo tiempo éste puede 

castigar al servidor ante el cometimiento de esta falta. 

En este sentido, en primer lugar debe distinguirse conceptualmente quien es el 

funcionario público, ya que desde la doctrina se ha planteado que existen dos distintas 

categorías que son los funcionarios públicos y los empleados públicos; y respecto a 
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ello, el autor Miguel Sánchez explica el significado de estos segundos de la siguiente 

manera: 

Primero para significar que el concepto de empleado  público, como ya vimos, es 

más  amplio  que  el  de  funcionario,  pues  comprende  también  a  profesionales 

vinculados a la Administración por un contrato laboral o, excepcionalmente de otro 

tipo (...)   Supuesto  distinto  es  el  de  los  profesionales  y  trabajadores  que  

trabajan  para  la Administración en virtud de un contrato de trabajos específicos y 

concretos no habituales o de un contrato de servicios o de consultoría y asistencia (... 

) Estas personas, aunque a veces mantienen con las dependencias administrativas una 

relación física tan directa como los empleados públicos, no pueden integrarse en esa 

categoría, pues, jurídicamente no realizan su trabajo en la Administración (Sánchez, 

2007, págs. 76, 77). 

En la perspectiva planteada por el autor puede comprenderse como la denominación 

de empleado público es mucho más extensa, pues en general, abarca a cualquier 

persona que mantenga una relación laboral con la Administración Pública, inclusive 

los que desempeñan actividades bajo el marco de un contrato específico de trabajo. 

Contrario a esto, mucho más restringida resulta la noción de funcionario público, que 

es explicado por el autor Agustín Gordillo de la siguiente manera: 

Para  limitarse  principalmente,  al  siguiente: el funcionario decide, representa la 

voluntad del Estado, mientras que el empleado ejecuta, realiza comportamientos 

materiales para llevar a la práctica las decisiones de los funcionarios (…) Quienes 

distinguen entre ―funcionarios‖ y ―empleados‖ dicen que los primeros, por 

representar la voluntad del Estado, son órganos suyos y los segundos, por no realizar  

sino  actividades  de  ejecución,  son  sus  dependientes,  diferentes  de  ese modo de 

la responsabilidad directa (por el hecho propio) e indirecta (por el hecho de un 

dependiente) (Gordillo, 2017, págs. 23, 26) 

Según el criterio de este autor, puede comprenderse como el elemento que diferencia 

al servidor público del funcionario es que este segundo, en el ámbito de sus 

actuaciones, está representando la voluntad estatal, a diferencia del empleado, quien 

se entiende que no se encuentra en ejercicio de esta representación.  

En lo que refiere al ordenamiento jurídico ecuatoriano, el artículo 229 de la 

Constitución de la República prescribe que ―Serán servidoras o servidores públicos 
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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, 2008). 

Así mismo, la responsabilidad de los servidores públicos, se encuentra dispuesta en la 

Constitución de la República, dentro de su artículo 233 que prevé: 

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 (Constitución de la República, 2008). 

En la disposición constitucional se observa como todo funcionario adquiere distintos 

tipos de responsabilidad en el ejercicio de sus funciones constitucionales y legales, 

debiendo soportar las consecuencias legales que se generan cuando las mismas 

produzcan afectaciones sobre los derechos de las personas. Esta misma 

responsabilidad se encuentra prescrita dentro del artículo 333 del Código Orgánico 

Administrativo. 

 

3.1.4 Derechos Humanos y la obligación constitucional de su protección  

Con la entrada en vigencia de la Constitución de la República del año 2008, se 

reestructuró el modelo estatal, pasando de un modelo legalista, hacia uno 

constitucionalizado, en el cual la protección de los derechos adquiere una dimensión 

más importante, a tal punto de considerarlo como el primer fin prioritario del Estado 

y su deber más alto e ineludible. 

Esta obligación se desprende del artículo 1 de la norma suprema, en la cual se 

dispone que ―El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia‖, mientras 

que en concordancia con esta disposición, el artículo 3, en su numeral 1, prescribe 

que el deber primordial del Estado consiste en ―garantizar sin discriminación alguna 

el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 
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internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad 

social y el agua para sus habitantes‖ (Constitución de la República, 2008). 

El paradigma imperante que dispone que el Ecuador es un Estado constitucional de 

derechos se asienta sobre la base de la teoría neoconstitucionalista, y según explica el 

autor Ramiro Ávila Santamaría: 

En el Estado de derechos, los derechos, que son creaciones y reivindicaciones 

históricas, anteriores y superiores al Estado, someten y limitan a todos los poderes, 

incluso al constituyente; en este último caso, diríamos que la parte dogmática tiene 

una relación de importancia superior a la orgánica, y que incluso prima en 

importancia en el texto jurídico al establecer el fin y al instrumentalizar para su 

efectivo cumplimiento a los órganos estatales (Ávila, 2008, pág. 29). 

El modelo vigente de Estado prioriza la protección de todos los derechos 

constitucionales de las personas, ya sea que estos sean individuales o colectivos, y sin 

importar la fuente de la cual provengan, tanto constitucional, como aquellos que se 

consagran en los instrumentos internacionales de derechos humanos o inclusive 

aquellos que sean necesarios para la vida digna de las personas. 

Estos derechos a su vez son superiores al Estado, ya que adquieren la característica de 

ser inherentes a la condición humana, y por lo tanto, el Estado está en la obligación 

de respetarlos, protegerlos y de abstenerse de realizar cualquier conducta que 

implique una vulneración, restricción o menoscabo injustificado, pues los derechos 

limitan a todos los poderes del Estado y consecuentemente a las actuaciones 

realizadas por los servidores públicos. 

Por esta razón, es que actualmente se ha construido la idea de que el paradigma 

constitucional ecuatoriano se caracteriza por la centralidad de los derechos, al 

considerarlos como prioritarios. Precisamente esta misma idea ha sido desarrollada en 

la jurisprudencia constitucional ecuatoriana que señala: 

De ese nuevo paradigma, es elemento sustancial, la mayor interdependencia de los 

derechos con respecto al Estado, a la ley y a la soberanía. Esta es la única manera de 

hacer prevalecer la justicia, postulado que debe regir en el orden normativo interno y 
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también en el ámbito internacional. Así entendido, el Estado Constitucional supone la 

aproximación máxima a la que se ha llegado en la materialización del ideal jurídico 

de la civilización occidental; esto es, el ejercicio de los derechos que se imponen a la 

voluntad de quienes tiene el poder (Sentencia interpretativa N° 001-08-SI- , 2008). 

En la sentencia de la Corte Constitucional para el periodo de transición puede 

evidenciarse como los derechos adoptan la centralidad de las relaciones jurídicas en 

el paradigma ecuatoriano, siendo el elemento más importante inclusive en la 

construcción de las relaciones jurídicas, de allí que todo acto realizado por el Estado, 

por sus funciones, organismos e instituciones, por los servidores y empleados 

públicos, e inclusive por las personas particulares, deberá respetarlos, ya que 

solamente así se logrará llegar al máximo ideal  de justicia que exige que los derecho 

se sobreponen a la voluntad de quienes ejercen el poder. 

Con la finalidad de que se materialice el paradigma constitucional ecuatoriano, en la 

Constitución se encuentran dispuestos un conjunto de principios de ejercicio de los 

derechos, en los que se dispone su inmediata titularización a las personas y a los 

colectivos y la obligación de las autoridades por garantizar su cumplimiento, sin 

realizar ninguna discriminación; y en este sentido, el numeral 3 del artículo 11 de la 

Constitución ecuatoriana prescribe que: 

Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y 

ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a 

petición de parte. Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no 

se exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la 

ley. Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma 

jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción por 

esos hechos ni para negar su reconocimiento (Constitución de la República, 2008). 

Es así que de acuerdo con los principios constitucionales y según el desarrollo 

jurisprudencial puede observarse como el Estado adquiere la obligación y el deber de 

garantizar la protección de los derechos humanos, mediante la creación de 

mecanismos que permitan tutelarlos, pero a la vez, absteniéndose de realizar 

conductas que los afecten. 
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Finalmente, con el objetivo de brindar una mayor claridad al presente estudio, es 

necesario apuntar algunos de los criterios doctrinarios respecto a la definición de 

derechos, siendo la primera la del autor Jorge Benavides Ordóñez quien señala: 

Podemos entender por derechos fundamentales a aquellos derechos subjetivos que le 

son propios a la persona en cuanto tal, que por la importancia de los bienes jurídicos 

que representan, tienen reconocimiento constitucional, de ahí que de dicho 

reconocimiento se derivan consecuencias de tipo jurídico, tales como la tutela judicial 

efectiva y el contenido esencial (Benavidez, 2013, pág. 75). 

Como se observa, el autor define a los derechos desde el punto de vista general, y los 

conceptualiza como aquellos que tienen el carácter subjetivo y por lo tanto son 

inherentes a la persona, y la importancia de tal carácter se debe a los bienes jurídicos 

que representan, siendo indispensables para la vida digna de los seres humanos, razón 

por la cual existe una obligación del Estado de tutelarlos.  

En sentido mucho más detallado, los autores Marco Aparicio Wilhelmi y Gerardo 

Pisarello exponen el siguiente criterio acerca de los derechos 

La expresión derechos morales, o más en general, derechos humanos, pertenece, 

como su nombre indica, al ámbito de la reflexión moral, política o incluso religiosa, y 

se suele reservar a aquellas pretensiones o exigencias consideradas ―fundamentadas‖ 

o ―justas‖ por una determinada concepción de valores. (…) Estos derechos, 

considerados ―justos‖, expresan así un ―deber ser‖ moral o político. Es decir, ofrecen 

un punto de vista externo desde el que se pueden enjuiciar y denunciar los privilegios 

y las desigualdades de poder que, por acción u omisión, se generan en la realidad 

social. Expresiones como derechos positivos o derechos fundamentales están, en 

cambio, más ligadas a la reflexión estrictamente jurídica, y se suelen reservar a una 

serie de pretensiones que un ordenamiento jurídico considera ―relevantes‖ o ―vitales‖ 

en un momento determinado‖ (Aparicio & Pisarello, 2008, pág. 147). 

En opinión de los autores, la denominación de derechos humanos implica una 

reflexión mucho más limitada, que pertenece a una esfera política, moral o religiosa, 

sin embargo, en esencia representan estos mismos bienes jurídicos o necesidades 

humanos que se encuentran protegidas por el Estado y por la esfera de instrumentos 

internacionales de derechos humanos en razón de su relevancia e importancia, por lo 
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tanto, en estos dos ámbitos se han dispuesto mecanismos para la protección frente a 

afectaciones provenientes de distintos organismos y personas. 

 

3.1.5 Deber estatal de reparar los daños producidos por su actividad u omisión  

El deber de reparar los daños que han sido producidos por las acciones  y omisiones 

de los funcionarios públicos se deriva del propio mandato constitucional, ya que el 

antes ya referido artículo 11, numeral 9, prescribe 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‖ (Constitución 

de la República, 2008). 

Desde el punto de vista jurídico, todo daño ocasiona una obligación que ha de ser 

reparada e indemnizada, siendo lo más común, que sea el Estado sobre quien recaiga 

la obligación de reparar al afectado, existiendo un conjunto amplio de posibilidades 

de reparación de acuerdo con la forma en la cual se haya afectado a la persona. En 

este sentido, el autor Agustín Gordillo opina que:  

La ―responsabilidad‖, en sentido amplio, existirá toda vez que una persona que ha 

sufrido de un daño – material o moral – causado directamente por el Estado o sus 

concesionarios o licenciatarios, deba ser indemnizada por alguno de ellos. No  existe  

ninguna  regla  general  que  determine  concretamente  cuáles  son concretamente  

las  condiciones  para  que  esa  responsabilidad  exista,  pues  ello depende del caso 

que se está considerando.  En algunas ocasiones se exigirá que la conducta  dañosa  

sea  apreciable  en  dinero,  mientras que  en  otros  será indemnizable el daño 

meramente moral, o se calculará presuntivamente el daño en ausencia de elementos 

probatorios tradicionales.  Se revalorizan como el daño a la persona y a la intimidad, 

el derecho a la imagen y a la privacidad, la exactitud de los bancos de datos y que no 

tengan un carácter irrazonablemente invasivo de la privacidad de las personas, entre 

otros (Gordillo, 2017, pág. 20) 

Una vez que existe materialmente un daño que ha afectado el derecho de una persona, 

corresponde al Estado la reparación del mismo; y respecto a la razón por la cual es el 

Estado quien asume este deber de reparación, desde la doctrina existen distintos 
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criterios, como el del propio Agustín Gordillo señala que se deriva de la 

responsabilidad que tiene el Estado por seleccionar a sus funcionarios de la manera 

más idónea, de modo que ante la falta que haya sido cometida por alguna de ellos, el 

Estado debe asumir la responsabilidad de su error por haber contrato a una persona no 

apta para esa función (Gordillo, 2017, pág. 20). 

Otro criterio distinto tiene el autor Jorge Olivera, quien considera que el sistema 

adoptado para otorgar la reparación a la persona afectada, se ha producido en razón 

de la evolución del régimen de responsabilidad extracontractual del Estado, y 

seguidamente explica: 

La doctrina francesa señala que, hay multitud de ocasiones en que el particular se 

encuentra en la condición de no poder ni siquiera fijar concretamente quien es el 

servidor de la administración pública que le causó el daño. Por  ello  se  elaboró  la  

teoría  conocida  con  el  nombre  de  ―falta  en  el  servicio público‖ o 

funcionamiento defectuoso en el servicio.  Las consideraciones fueron las siguientes: 

El Estado tiene como misión fundamental proporcionar servicios a la colectividad.  

Esos servicios deben ser prestados en forma normal, constante y eficiente; para la 

prestación de esos servicios el Estado cuenta con ingresos; por ello, sin necesidad de 

que averigüe quien fue personalmente el responsable de esa falta, sin agotar el 

ejercicio de acción previa, nace la obligación del Estado para indemnizar  al  

particular  que  sufrió  daños  a  consecuencia  de  esa  falta  en  el servicio público 

(Olivera, 1998, pág. 361). 

El postulado de esta doctrina, se basa en la idea de la solidaridad que debe tener el 

Estado con la persona que ha sido afectada por una vulneración, ya que siendo la 

obligación del Estado el tutelar los derechos de las personas, es lógico que al 

incumplir este deber, por un principio de responsabilidad, sea este quien asuma la 

obligación de resarcir el daño, más si se toma en cuenta la dificultad que le 

representaría a cualquier persona reclamar la afectación directamente al funcionario 

que lo ha ocasionado. 

Otro de los postulados de la teoría de la falta del servicio público radica en que el 

Estado cuenta con los medios materiales y objetivos para poder asumir esta 

responsabilidad de indemnización de manera provisional con el objeto de tutelar el 
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derecho afectado, para posteriormente, en ejercicio de ese mismo amplio poder 

soberano que tiene, ejercer las acciones tendientes a sancionar al funcionario que ha 

incumplido su deber, repitiendo la obligación de indemnización en contra de este. 

 

3.1.6 Indemnización extrajudicial 

Cuando se ha determina en forma efectiva la vulneración de un derecho 

constitucional por parte de un funcionario público, se requiere que se realice la 

reparación del mismo. Desde el punto de vista constitucional, y sobre todo, desde la 

perspectiva de los derechos humanos, la reparación integral adquiere una dimensión 

distinta y más amplia que en materia civil o administrativa, y esto pude evidenciarse 

tanto en los criterios doctrinarios como en la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. 

Desde la perspectiva doctrinaria, puede citarse la opinión de los autores Claudia 

Storini y Marco Navas Alvear, quienes explican el alcance de la reparación integral, 

desde el contexto antes especificado y así refieren: 

Sin duda alguna, la previsión de dicha reparación ha significado una evolución 

jurídica ante la vulneración de los derechos, en razón de que con ella no solo se 

contempla enmendar a la víctima afectada en su derecho, a través de la proporción de 

un monto económico; pues esta implica un alcance más profundo, al referirse a la 

integralidad, que de manera global concierne al estado psicológico de la víctima, el 

daño moral y social ocasionado, y pretende reconstruir además el proyecto de vida. 

Incluso, a pesar de que la reparación integral, es un derecho del cual son titulares las 

víctimas de violaciones, no puede descartarse su dimensión social en cuanto esta 

tiene como finalidad general promover la justicia (Storini & Navas, 2013, pág. 154). 

La reparación integral desde el ámbito de la protección de los derechos humanos ha 

significado la finalización de una larga evolución de este concepto, y en razón del 

bien jurídico tan importante que se ha afectado, dicha reparación adquiere un alcance 

mucho más profundo, considerando que no solo se ha producido un daño patrimonial, 

sino que a la par se ha afectado moral y socialmente a la persona.  
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En la misma línea de pensamiento está el autor Ramiro Ávila Santamaría, quien 

considera que: 

En materia de derechos humanos, cuando se constata una violación de derechos, la 

forma de enmendarla es mediante lo que se denomina reparación integral. Este 

concepto es mucho más amplio que el concepto civilista de enmienda de un daño, 

que se restringe al lucro cesante y al daño emergente. La reparación debe considerar 

el restitutio in integrum, la garantía de no repetición, la satisfacción, la 

indemnización y la rehabilitación (Ávila, 2012, pág. 248). 

Como explica el autor, en lo que se refiere a la tutela de derechos humanos, la 

reparación integral es la única forma mediante la cual el Estado busca corregir esta 

situación, pero la reparación integral se ha extendido de la dimensión que adquiere en 

el derecho civil y comprende  aspectos como la garantía de no repetición, la 

indemnización y la rehabilitación. 

Para la autora Paula Rodríguez la reparación integral surge como respuesta al cambio 

de concepción de los derechos de las víctimas y se presentó en el derecho 

internacional una tendencia hacia una concepción más amplia de justicia, en la que se 

incluye el derecho de las víctimas a obtener además de la indemnización económica, 

la verdad sobre los hechos y la garantía de seguirle un proceso adecuado y apegado a 

las normas. (Rodríguez, 2005, pág. 23). 

La autora así también considera que ―la reparación que se le debe conceder a las 

víctimas incluye la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la reparación 

moral y la garantía de no repetición, el derecho a la verdad y el derecho a la justicia‖ 

(Rodríguez, 2005, pág. 25), pues solo de esta manera la reparación estará completa y 

se logrará que la víctima vuelva a la situación más similar posible en que se 

encontraba antes de la violación de sus derechos. 

Al igual que los diversos pronunciamientos doctrinarios, la reparación integral ha 

sido comprendida por la jurisprudencia Interamericana en materia de derechos 

humanos en la misma dimensión, y en este sentido, la autora María Apolo afirma que 

existen ―cinco medidas estandarizadas de reparación, que también las comparte la 
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Corte Interamericana de Derechos Humanos en su jurisprudencia: Restitución; 

Indemnización; Rehabilitación; Satisfacción; Garantías de no repetición‖ (Polo, 2012, 

pág. 72). 

En cuanto a la indemnización, al igual que en otras esferas jurídicas como en la civil 

o en la penal, esta implica únicamente el aspecto económico material, patrimonial o 

pecuniario que el Estado debe restituir a la persona afectada por una vulneración de 

los derechos humanos, pero también la misma puede comprender algunos criterios de 

cuantificación de daños inmateriales.  

Así, en la perspectiva constitucional, la indemnización comprende el resarcimiento 

económico del daño, lo que incluye casi siempre una compensación monetaria 

entregada por el Estado causante de la vulneración del derecho, que incluye tanto el 

daño material como el daño inmaterial.  

Siguiendo las ideas de los ―Principios y directrices básicos sobre el derecho de las 

víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos 

humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer 

recursos y obtener reparaciones‖ realizado por la Asamblea General de Naciones 

Unidas, la autora María Apolo desarrolla la siguiente definición de indemnización: 

También conocida como sustitución, es la forma más común de reparación, pues se 

refiere a la compensación monetaria por los daños y perjuicios generados. Según los 

principios y directrices básicos, la sustitución ha de concederse de forma apropiada y 

proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, por 

todos los perjuicios económicamente evaluables que sean consecuencia de 

violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o de 

violaciones graves del derecho internacional humanitario, tales como los siguientes: 

a) El daño físico y mental; b) La pérdida de oportunidades, en particular las de 

empleo, educación y prestaciones sociales; c) Los daños materiales y la pérdida de 

ingresos, incluido el lucro cesante; d) Los perjuicios morales; e) Los gastos de 

asistencia jurídica o de expertos, medicamentos y servicios médicos y servicios 

psicológicos y sociales (Polo, 2012, pág. 73). 

Cabe señalar que al interior de cada Estado se disponen cuáles son los mecanismos 

mediante los cuales se realizará la reparación integral y consiguientemente la 
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indemnización de las víctimas, dependiendo del procedimiento que se haya seguido 

para determinar la vulneración de un derecho. 

En el caso de la legislación ecuatoriana, estos procedimientos se pueden dividir en 

dos grupos, la indemnización judicial, que se origina de las sentencias o autos 

definitivos que se hayan dictado en los proceso de garantías jurisdiccionales y además 

los que provengan de las sentencia o resoluciones definitivas de un organismo 

internacional de protección de derechos; y las segunda, la indemnización 

extrajudicial, cuando el acuerdo al que se ha llegado se ha realizado por una vía no 

jurisdiccional, mediante un procedimiento amistoso realizado entre el Estado y las 

víctimas de vulneraciones de derechos humanos. 

Debido a que la indemnización judicial por vulneración de derechos está 

correctamente normada, y debido a que no es parte fundamental de la presente 

investigación no se profundizará en la misma, no así en la indemnización 

extrajudicial, que es el motivo principal de la investigación.  

Como su denominación lo sugiere, la indemnización extrajudicial es aquella 

compensación económica que se realiza, mediante un acuerdo indemnizatorio que no 

se realiza mediante un procedimiento de carácter jurisdiccional, sino mediante una 

transacción o negociación de carácter administrativo, en la cual, la persona afectada 

por la violación de un derecho negocia directamente con el Estado, representado 

mediante un delegado, con el objeto de que esta causa no se sustancie en organismos 

internacionales. 

En el caso ecuatoriano, en el año 2008, se creó una Comisión de la Verdad de la 

Defensoría del Pueblo, dedicada a esclarecer las violaciones a los Derechos Humanos 

por parte del Estado ecuatoriano que tuvo como resultado la promulgación del 

Informe ―Sin verdad no hay justicia‖, antecedente que sirvió para la creación del 

programa de Reparación por Vía Administrativa en el cual interviene el Ministerio de 

Justicia, Derechos Humanos y Cultos, quienes conjuntamente con la Defensoría del 

Pueblo, ambos entes encargados de la reparación material e inmaterial realizan rondas 
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de negociaciones con las víctimas o beneficiarios, basándose en los parámetros 

establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dentro de casos 

análogos de otros países, dando paso a la suscripción de acuerdos indemnizatorios 

por vía extrajudicial, evitando así que el Estado sea llevado a procesos judiciales en 

instancias internacionales.  

Estos acuerdos amistosos son regulados por el ―Reglamento de Procedimiento para 

los Acuerdos Reparatorios, los Montos a Pagarse por Concepto de Indemnización y 

las Medidas para su Cumplimiento‖, expedido por el Ministerio de Justicia, Derechos 

Humanos y Cultos, cuyo objeto se encuentra prescrito dentro del artículo 1 que prevé: 

Objeto.- El presente reglamento tiene por objeto establecer el procedimiento 

administrativo para acordar el monto de la indemnización en los casos en que haya 

lugar, y las medidas para su cumplimiento, conforme lo establece el artículo 7 de la 

Ley para la Reparación de las Víctimas y la Judicialización de Graves Violaciones de 

Derechos Humanos y Delitos de Lesa Humanidad ocurridos en el Ecuador entre el 4 

de octubre de 1983 y el 31 de diciembre de 2008 (Reglamento de Procedimiento para 

los Acuerdos Reparatorios, los Montos a Pagarse por Concepto de Indemnización y 

las Medidas para su Cumplimiento, 2015) 

Si bien es cierto, este importante instrumento tiene una finalidad altamente 

provechosa, tanto para el Estado ecuatoriano como para las víctimas de vulneración 

de derechos humanos, en razón de que se otorga una indemnización económica con 

mayor celeridad y sin incurrir en los procedimientos jurisdiccionales internacionales, 

actualmente la deficiencia se encuentra en que el Estado no puede ejercer la 

repetición contra el funcionario responsable de la afectación del derecho por falta de 

un procedimiento dispuesto en la normativa (al contrario de los casos en que la 

indemnización se produce por vía jurisdiccional) lo que constituye un vació jurídico 

que debe ser resuelto, aspecto que se profundizará más adelante. 
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3.1.7 Derecho de repetición 

Para comprender el alcance del derecho de repetición, debe realizarse una breve 

revisión histórica, ya que la repetición, al igual que gran parte de otras instituciones 

del derecho latino, tiene su origen en el Derecho Romano, y en este sentido, el autor 

René Quevedo explica que: 

El origen de esta institución como en muchos otros casos deviene de Roma, esta tuvo 

su aplicación inicial a propósito del ―enriquecimiento sin causa‖ y ―el pago de lo no 

debido‖, las cuales dan lugar a la acción personal de exigir la restitución de valores 

bajo las circunstancias indicadas y con reglas precisas para los casos de la actuación 

del llamado ―solvens‖, es decir quien realiza el pago, y el ―accipiens‖ quien recibe el 

pago. ―Repetir‖ entonces no se trata de otra cosa más que el reclamo de restitución 

que ha de hacerse contra un tercero, así (…) ―repetir‖ –de re y petere- significa: 

reclamar, y ―repetición‖ es utilizada en el sentido de recuperación (Quevedo, 2010, 

pág. 38) 

Como se comprende de la aproximación histórica, el derecho de repetición no es sino 

aquel mediante el cual, el Estado solicita la restitución de un valor que ha entregado 

hacia una persona por concepto de indemnización frente a una vulneración de un 

derecho, hacia el funcionario responsable de dicha afectación, de modo que pueda 

recuperar el monto y no sea afectado económicamente por ese perjuicio.  

Por su parte, el tratadista Guillermo Enríquez Burbano, siguiendo las ideas de 

Carreras apunta la siguiente definición: 

El derecho de repetición puede abordarse como la herramienta legal destinada a 

garantizar al Estado su derecho de juzgar a los funcionarios públicos responsables de 

daños y perjuicios a la propiedad pública o privada como resultado de acciones 

ilícitas derivadas de la inobservancia de los parámetros legales existentes, dolo o 

incapacidad (Enríquez, 2017, pág. 108) 

En la perspectiva del autor puede comprenderse como el derecho de repetición 

implica una herramienta jurídica a través de la cual el Estado puede juzgar y 

sancionar a aquellos funcionarios públicos que han sido ineficientes y negligentes con 

la propiedad y el patrimonio público, en razón de que han incumplido con el mandato 

legal y constitucional, ya fuera de forma dolosa o culposa, y producto de ello ha 
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vulnerado un derecho a una persona, que ha tenido que ser indemnizado por el 

Estado. 

Ya en esta definición puede observarse como la finalidad del derecho de repetición es 

por un lado sancionatoria hacia los funcionarios que han incumplido con sus deberes 

legales, pero también al mismo tiempo tiene el objetivo de recuperar recursos 

erogados por el Estado por concepto de reparación. En este mismo sentido, el autor 

René Quevedo quien señala que: 

Comúnmente el derecho de repetición en términos muy generales persigue evitar el 

enriquecimiento injusto, sin embargo es oportuno señalar que en el caso del Derecho 

de Repetición del Estado su objetivo radicaría en intentar evitar la afectación al 

interés común o del erario público, al tiempo de situar la carga indemnizatoria en el 

real responsable del daño, esto es afectando el patrimonio personal del funcionario(a) 

o empleado(a) público cuya acción u omisión devino finalmente en una 

indemnización por un daño provocado y no del Estado (Quevedo, 2010, pág. 38) 

En el criterio expresado por el autor se comprende como el derecho de repetición, 

también consiste en brindar protección al patrimonio estatal, ya que busca evitar que 

se gasten dineros del Estado en indemnizaciones entregadas a personas, y para tal 

efecto se busca que dichos recursos sean asumidos por el funcionario directamente 

responsable de la afectación del derecho. 

En el marco normativo ecuatoriano, el derecho de repetición se encuentra dispuesto 

dentro de la Constitución de la República, dentro de su artículo 11, numeral 9, literal 

segundo que prescribe 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‖ (Constitución de la 

República, 2008). 

Según dispone el mandato constitucional, el Estado tiene la obligación de iniciar el 

derecho de repetición, de forma inmediata en contra de los funcionarios públicos que 

le hayan ocasionado un perjuicio económico al Estado, siendo este derecho 

independiente de otras sanciones que pudieren interponerse en el ámbito civil, penal y 
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administrativo. Esta misma disposición se encuentra prevista dentro del artículo 333 

de Código Orgánico Administrativo que prevé: 

Art. 333.- Responsabilidad por acciones u omisiones de servidores públicos. El 

Estado responde por el daño calificado, por acción u omisión de la o del servidor 

público y tendrá la obligación de ejercer la acción de repetición contra quienes, en el 

ejercicio de sus funciones, generaron el daño por dolo o culpa grave (Código 

Orgánico Administrativo, 2017) 

 

3.2. Acción de Repetición 

3.2.1 Definición 

Como ya se ha señalado anteriormente cual es el alcance del derecho de repetición, en 

este punto, en primer lugar, se requiere apuntar algunos criterios de lo que constituye 

la acción en sentido jurídico; y así, el tratadista José García Falconí señala que, ―La 

acción es un derecho público subjetivo, mediante el cual se requiere la integración del 

órgano jurisdiccional para la protección de una pretensión jurídica‖ (García, 2008, 

pág. 154). 

Un criterio mucho más extenso tiene el autor Manuel Osorio, quien respecto de la 

acción afirma que: 

La Academia de la lengua, tomando esta voz en su acepción jurídica, la define como 

derecho que se tiene a pedir alguna cosa en juicio, y modo legal de ejercitar el mismo 

derecho, pidiendo en justicia lo que es nuestro o se nos debe. Para Capitant, es el 

remedio jurídico por el cual una persona o el ministerio público piden a un tribunal la 

aplicación de la ley a un caso determinado. Y para Couture es el poder jurídico que 

tiene todo sujeto de derecho, consistente en la facultad de acudir ante los órganos de 

la jurisdicción, exponiendo sus pretensiones y formulando la petición que afirma 

como correspondiente a su derecho (Osorio, 2010, pág. 21). 

En la perspectiva planteada por los autores se comprende como la acción es un 

derecho público que tiene una persona para pedir o solicitar una cosa en un 

procedimiento jurisdiccional ante un órgano respectivo, es decir, es una facultad que 
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la normativa otorga para acudir con una pretensión jurídica ante la autoridad 

competente, a fin de que la misma la resuelva en sentencia. 

Con esta conceptualización, ya se puede comprender una idea general de lo que 

consiste el derecho de repetición, que en primer lugar, resulta una facultad que tiene 

el Estado para accionar su derecho a que se le restituya los recursos que ha gastado en 

una indemnización otorgada hacia una persona por concepto de la vulneración de un 

derecho humano, siendo el demandado el funcionario responsable de tal acto. 

Un criterio mucho más completo de la acción de repetición puede observarse en el 

precedente jurisprudencial desarrollado por el Consejo de Estado colombiano, quien 

considera que es: 

Una acción de responsabilidad patrimonial que permite recuperar u obtener ante la 

jurisdicción el reembolso o reintegro de lo pagado por ras 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 

(Radicación número: 5200 1-23-31-000-1998_001 50_01 , 2006). 

En el precedente jurisprudencial colombiano se puede observar como la acción de 

repetición constituye un proceso de carácter patrimonial, puesto que busca la 

restitución de un valor económico hacia el Estado, que debe ser pagado por el 

funcionario responsable de cometer un acto doloso o culposo en el ejercicio de su 

función. En esta misma línea de pensamiento opina el autor José García Falconí, 

quien apunta la siguiente definición: 

La repetición, es una acción o instrumento para recuperar el monto pagado por el 

Estado por concepto de una condena de un funcionario; como dice la doctrina: ―(…) 

un mecanismo judicial de naturaleza civil por su carácter retributivo patrimonial, 

dirigido a recuperar para el Estado, del servidor o ex servidor público, del particular 

en ejercicio de funciones públicas, obrante dolosa o culposamente en la expedición 

del acto, en la producción del hecho o en la omisión que dio lugar a la indemnización 

resarcitoria patrimonial asumida por el Estado, la devolución de tales sumas que haya 
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tenido que sufragar, ya sea como consecuencia de una condena, conciliación o por 

otra forma de terminación de conflicto (García, 2017, pág. s/p). 

En la definición presentada por el autor, se observan elementos comunes antes 

señalados, como que dicha acción es de carácter patrimonial, ya que pretende 

recuperar un monto pagado por el Estado a forma de indemnización, ya sea judicial o 

extrajudicial, por la afectación de un derecho subjetivo de una persona, siendo en este 

caso en concreto, el funcionario o ex funcionario el accionado. 

 

3.2.2 Naturaleza jurídica 

Respecto de la naturaleza jurídica de este tipo de acción en concreto, los autores Luis 

Bravo y Joaquín Córdoba señalan que: 

La filosofía de la acción de repetición se encuentra entre dos fundamentos: A. en el 

ánimo de sanear la actividad pública, o, dicho de otro modo, en mejorar la calidad del 

servicio genéricamente considerado; con lo cual, se busca que el agente del Estado 

actúe en cumplimiento de sus funciones con la mayor eficiencia; y B. Que los 

funcionarios de los órganos de la administración pública deben responder de sus 

actos; responsabilidad, que opera tanto frente a la propia entidad como frente al 

afectado (Bravo & Córdoba, 1997, pág. 41) 

Desde la perspectiva de los autores, la naturaleza jurídica de esta acción se construye 

a través de dos fundamentos, el primera es que mediante la acción de repetición se 

pretende sanear la actividad pública y mejorar las condiciones del servicio público, ya 

que la sola existencia de este recurso implica la obligación de los funcionarios de 

actuar con una mayor responsabilidad dentro del ejercicio de los funciones, pues de 

otro modo existe la posibilidad jurídica de que se accione este mecanismo en su 

contra como una forma de corrección y a la vez de sanción, independientemente de 

los otros tipos de responsabilidad aplicables. 

El segundo implica que todo funcionario y órgano de la administración, cumpla con 

el mandato constitucional y legal previsto y se haga legalmente responsable por sus 

acciones, de modo que el Estado no deba siempre asumir las consecuencias de una 



40 

 

afectación de derechos, pues esto perjudica en gran parte al patrimonio público del 

cual tiene que rendir cuentas a la ciudadanía. 

En cuanto a la naturaleza de esta acción, existen también distintos criterios, algunos 

de los cuales lo consideran como un instrumento o mecanismo jurídico, mientras que 

otras posturas lo relacionan con el concepto de garantía, pero desde el contexto 

constitucional y así José García explica que: 

La repetición, también tiene un matiz de garantía constitucional, así lo señala nuestro 

ordenamiento jurídico, en: la Constitución de la República, en el artículo 11.9; en la 

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en los artículos 

69 al 72; artículos 15, 32 y 33 del Código Orgánico de la Función Judicial; 289 al 

298 y 328 al 331 en el COGEP; 344 en el COA; todas las cuales, señalan en resumen, 

que es el derecho a cobrar lo pagado por el Estado como reparación integral (García, 

2017, pág. s/p). 

En la perspectiva del autor, puede evidenciarse como considera que en el caso 

concreto ecuatoriano, la acción de repetición tiene ciertos aspectos similares a los que 

tiene una garantía constitucional, en razón de que el mismo sirve para la tutela y 

protección de un derecho de reparación integral, ya que por medio del mismo se 

garantiza que una persona será reparada integralmente, ya que el Estado tiene la 

garantía de que podrá recuperar esos recursos cuando repita la acción en contra del 

funcionario público para que asuma ese gasto. 

En este sentido, no se debe olvidar que la garantía, desde su acepción constitucional, 

implica precisamente aquel mecanismo jurídico a través del cual se obtiene la 

protección del Estado frente a la vulneración de un derecho fundamental de la 

persona, y que en virtud de su importante fin, se ve reforzado en su procedimiento, 

que es más eficaz. Si bien es cierto, la acción de repetición no es en sí una garantía, 

mantiene algunos rasgos, como que su procedimiento este constitucionalizado. 

En este sentido, respecto a la naturaleza jurídica de esta acción, el autor Héctor 

Arévalo sostiene que la acción de repetición:  
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Es el mecanismo constitucional y legal concedido al Estado para hacer efectiva la 

responsabilidad civil de los servidores públicos, que con su proceder doloso o 

gravemente culposo, causan un daño antijurídico a cuya reparación ha sido 

condenada la entidad pública a la que dicho servidor se encontraba vinculado al 

momento de ocurrir el hecho. Para otros, es el reembolso de lo pagado como 

consecuencia de un reconocimiento indemnizatorio previamente decretado por la 

jurisdicción y que como tal la reclamación debe ceñirse al procedimiento señalado 

para el ejercicio de la acción de repetición, de la cual, en la práctica, la repetición 

viene a ser una secuela o prolongación‖ (Arévalo, 2011, pág. 58). 

 

3.2.3 Finalidad y Objeto 

De las definiciones anteriormente aportadas ya se puede deducir cual es el objeto y la 

finalidad que tiene la acción de repetición, aunque a primera vista se puede 

comprender que esta acción no tiene un solo objeto, sino que al contrario posee al 

menos tres que son de gran importancia. 

En este sentido debe analizarse en primer lugar el criterio del autor Guillermo 

Enríquez, quien siguiendo las ideas de Castillo considera que ―el principal objetivo de 

la acción de repetición se subordina a la necesidad de lograr la recuperación parcial o 

total de los recursos económicos utilizados por el Estado para cancelar las 

indemnizaciones de los afectados‖ (Enríquez, 2017, pág. 109). 

En este idea expresada por el autor se comprende cómo, al igual que en el criterio de 

los autores anteriores, la acción de repetición tiene una finalidad económica, en el 

sentido de que busca recuperar los recursos que el Estado ha invertido en la 

indemnización de personas afectadas por acciones y omisiones de sus funcionarios 

que han vulnerado sus derechos, siendo este el primer y más importante objetivo. 

En esta misma línea de pensamiento se encuentra el autor José García Falconí, quien 

siguiendo la jurisprudencia colombiana afirma: 

Sobre la naturaleza y finalidad de la acción de repetición, la jurisprudencia 

colombiana, ha manifestado reiteradamente: ―(…) la acción de repetición es un 
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mecanismo judicial que la Constitución y la ley otorgan al Estado, y tiene como 

propósito el reintegro de los dineros que, por los daños antijurídicos causados, como 

consecuencia de  una conducta o gravemente culposa de un servidor o ex servidor 

público, e incluso del particular investido de una función pública, hayan salido del 

patrimonio estatal, para el reconocimiento de la respectiva indemnización. La 

finalidad de dicha acción, es la protección del patrimonio estatal, necesario para la 

realización efectiva de los fines y propósitos del Estado social de derecho (García, 

2017, pág. s/p). 

Según explica el autor, la primera finalidad que tiene la acción de repetición es la de 

lograr reintegrar el patrimonio perdido del Estado, ya que todo daño que ha sido 

causado a una persona por afectación de sus derechos, de ser reconocido por la 

autoridad jurisdiccional respectiva o por el propio Estado mediante un procedimiento 

amistoso deber ser indemnizado, lo que implica que el patrimonio estatal sufre un 

detrimento que requiere ser compensado por el funcionario responsable en cuestión. 

La segunda finalidad de la acción de repetición señalada por el mismo autor se 

relaciona con la primera, siendo esta la protección del patrimonio estatal en conjunto, 

ya que no se le busca reintegrar los valores gastados, sino que se cuide el patrimonio 

que tiene el Estado, y que en gran parte ha sido aportado por los contribuyentes, de 

modo que se utilice de manera adecuada en las necesidades públicas en lugar de 

destinarse a indemnizar personas, cuando las vulneraciones fueron realizadas por un 

funcionario que es quien debería asumir las mismas. 

A este tipo de finalidad se la ha denominado como ―la preservación de los fines del 

Estado‖ y ha sido desarrollada por la jurisprudencia colombiana en los siguientes 

términos: 

La acción de repetición tiene una finalidad de interés público como es la protección 

del patrimonio público el cual es necesario proteger integralmente para la realización 

efectiva de los fines y propósitos del Estado social de Derecho, como lo señala el 

artículo 2 de la Constitución Política (Corte Constitucional de Colombia. Demanda 

de Incostitucionalidad, 2001). 

La última finalidad de la acción de repetición es de carácter preventivo, ya que 

mediante la sanción y el correspondiente cobro que se aplica a los funcionarios que 
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han sido responsables por la afectación de derechos se pretende que otros 

funcionarios no incurran en el mismo accionar. 

En este sentido, el autor Agustín Gordillo, comentando la idea del autor Hauriou, 

refiriéndose a la acción de repetición, afirma que no se ha encontrado un mejor medio 

―para prevenir las prevaricaciones de los funcionarios‖ (Gordillo, 2017, pág. 39); 

mientras que la jurisprudencia colombiana señala que la acción de repetición no solo 

tiene como objetivo la recuperación de los recursos estatales, sino que también 

constituye ―una forma de prevención de posibles incorrecciones en el accionar de la 

función pública‖ (Radicación número: 5200 1-23-31-000-1998_001 50_01 , 2006). 

 

3.2.4 Características 

La acción de repetición tiene una serie de características que han sido señaladas desde 

la doctrina jurídica y que es necesario analizar, siendo la primera que se trata de una 

acción subjetiva, ya que según señala el autor José García, si bien es cierto que el 

Estado tiene una responsabilidad objetiva frente a la vulneración de un derecho de 

una persona, para que el Estado puede ejercer la acción de repetición deberá 

individualizar la identidad del funcionario responsable; por esta razón el autor 

considera que esta acción: 

Presenta un carácter eminentemente subjetivo, y por tal debe ser individualizado; 

pero para que tenga efecto esta responsabilidad debe justificarse que el funcionario 

público actuó con dolo o culpa grave, conforme dispone el artículo 29 del Código 

Civil; o sea, que si en el proceso se desprende que el funcionario público, actuó con 

culpa leve o levísima, no existe la obligación de repetir (García, 2017, pág. s/p). 

En la opinión del autor se observa como esta acción es de carácter subjetivo, ya que 

individualiza la responsabilidad del o de los funcionarios que han cometido la 

vulneración del derecho, para que de esta manera pueda establecer si existió dolo o 

culpa en su actuación y así recuperar los recursos erogados.  
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En este mismo criterio puede identificarse otra característica de la repetición, y es que 

esta acción requiere que se establezca la existencia de dolo o culpa por parte del 

servidor público, ya que debe considerarse que todo ejercicio de una función pública 

demanda cierto grado de responsabilidad y de riesgos que aumentan entre más 

trascedentes sean las funciones encomendadas, pero no todas las acciones realizadas, 

por más riesgosas que sean, deberán ser indemnizadas, sino tan solo aquellas que 

fueren cometidas con dolo o culpa. 

En cuanto al dolo, el autor Manuel Osorio señala que este término jurídicamente tiene 

tres alcances conceptuales, pero que para el presente caso sería ―el incumplimiento de 

obligaciones‖ (Osorio, 2010, pág. 343); mientras que José García afirma que 

―consiste en la intención positiva de irrogar injuria a la persona o propiedad de otro‖ 

(García, 2010, pág. 239); de esta manera se comprende que el dolo hace referencia a 

la conducta del funcionario, de modo que su intención haya sido la de haber causado 

un mal o al menos de comprender que dicha acción pudiere producir un resultado 

dañoso. 

En el caso de la culpa, esta no implica directamente la intención o voluntad de 

cometer un acto perjudicial, sino que implica que la conducta no haya sido realizada 

con la suficiente prudencia que se requiere. Respecto de la misma, el autor Manuel 

Osorio señala: 

En términos generales, puede decirse que actúa con culpa quien causa un daño sin 

propósito de hacerlo, pero obrando con imprudencia o negligentemente o, pudiera 

añadirse, con infracción de reglamentos. Es un concepto contrapuesto al dolo, 

porque, mientras en la culpa la intención está referida a la acción u omisión que causa 

el daño sin propósito de hacerlo, en el dolo la intención recae sobre el daño mismo 

que se ocasiona (Osorio, 2010, pág. 244) 

En el criterio expresado por el autor se evidencia la definición de la culpa en sentido 

civil, así como la distinción que existe con el dolo; pero además debe señalarse que 

según se prescribe en el Código Civil, existen tres especies de culpa ―culpa grave, 

negligencia grave, culpa lata‖ (Código Civil, 2005); pero a criterio del autor José 
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García, el funcionario solo debe responder en el caso de la culpa grave, quedando 

exento en los casos en los que hubiere culpa leve o levísima, y así afirma que: 

Una de las características de esta acción de repetición, es sanear la administración 

pública, y al tiempo, fijar una garantía para el funcionario público, consistente en no 

tener que responder por cualquier clase de culpa, si no por dolo o culpa grave, dado 

que la actividad que desempeña, implica grandes riesgos. Recalco, que el Estado 

ecuatoriano, solo puede ejercer la acción de repetición que establece el artículo 344 

del COA, contra el funcionario público que en caso de dolo o culpa grave haya 

producido daño al ciudadano; lo cual, significa, que si la culpa fue leve o levísima, el 

Estado no deberá ni podrá repetir contra aquel funcionario público, así lo señala el 

artículo antes mencionado; de igual manera sucede en lo referente a la LOGJCC 

(García, 2017, pág. s/p) 

Otra característica de este tipo de acción, es que la misma solo puede ejercerse 

cuando existe un daño evidente, y que por lo tanto pueda ser indemnizable, pues 

como ya se señalado antes, este daño producido por el funcionario deberá ser 

materialmente demostrable a su accionar individual para que pueda ser repetido por el 

Estado, y en sentido el autor Juan Henao opina: 

El daño o lesión es un requisito indispensable para la existencia de responsabilidad, 

pero cuya sola presencia no convierte de suyo a quien lo sufre en acreedor de una 

indemnización. El daño debe ser probado por quien lo sufre, so pena de que no 

proceda su indemnización (Henao, 1998, págs. 39, 39). 

Otra de las características es que la acción de repetición solo puede ser exigida 

cuando el servidor haya realizado la conducta ejerciendo su autoridad de derecho 

público, es decir, cuando el acto haya sido realizado en el desempeño de su 

representación del Estado en el uso de sus competencias  potestades legalmente 

atribuidas, pues de otro modo el acto no podría ser imputable como funcionario. 

Finalmente, la última característica de la acción de repetición, es que la misma deberá 

demostrar efectivamente la existencia de un nexo causal entre el servidor público y la 

acción imputable; y en este sentido, el Código Orgánico Administrativo en su artículo 

335 prescribe que ―El nexo causal entre el daño calificado y la acción u omisión de la 
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administración pública o el hecho dañoso que violente el derecho se fundamentará en 

hechos probados‖ (Código Orgánico Administrativo, 2017). 

 

3.2.5 Fundamentos constitucionales 

Como ya se ha señalado anteriormente, la acción de repetición ha sido dispuesta 

dentro de la Constitución de la República del 2008, hecho que surgió en la historia 

ecuatoriana ya desde el año 1979, en la Constitución Política vigente, y así mismo 

esto se repitió en la Constitución de 1998 y actualmente dicha acción se contempla 

dentro de los principios de ejercicio de los derechos de la norma suprema vigente, 

además de dentro de la LOGJCC. 

En este sentido, el artículo 11 numeral 9 de la Constitución, contempla el derecho a la 

repetición como un mecanismo constitucional y jurisdiccional a través de cual se 

puede cumplir con la obligación estatal expresamente dispuesta en esa misma norma 

que implica que ―El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar 

los derechos garantizados en la Constitución‖ (Constitución de la República, 2008), y 

en función de ello no solo que atribuye distintos tipos de responsabilidad a los 

servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, sino que además consagra el 

derecho de repetición como un mecanismo de protección del patrimonio del Estado y 

como una medida preventiva para que los demás funcionarios públicos se abstengan 

de cometer acciones u omisiones que puedan implicar violaciones de los derechos 

humanos. 

El hecho de que la acción de repetición se haya constitucionalizado, demuestra la 

importancia que el Estado ecuatoriano le otorga a la protección de los derechos de las 

personas, ya que ha de insistirse que el modelo actual del Estado y el paradigma 

constitucional así lo exigen, de modo que en cumplimiento del deber primordial de 

proteger los derechos de las personas, la acción de repetición ha adquirido una 

naturaleza jurídica distinta en ordenamiento jurídico ecuatoriano, que va más allá de 
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su fin estrictamente patrimonial, para constituirse en una especie de garantía que 

coadyuva a la protección de los derechos humanos. Por tal razón, se requiere que el 

ejercicio del mismo se encuentre correctamente estructurado, de modo que pueda 

cumplir con tan delicado fin. 

Por otra parte, desde la perspectiva legal, debe señalarse en primer lugar que la acción 

de repetición está regulada por distintas normas de allí que autores como José García 

afirmen que existen tres clases de ejercicio de la acción de repetición: 

1. La regulada por la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional (….) que se refiere a la inadecuada administración de justicia; 

y, 

2. Aquella que se realiza para los empleados públicos, regulado por el artículo 

344 del Código Orgánico Administrativo. 

3. La regulada en el artículo 15 del Código Orgánico de la Función Judicial 

(García, 2017, pág. s/p). 

Si bien es cierto actualmente existen tres distintos tipos de ejercicio de la acción de 

repetición, dentro de la presente investigación se analizará la que se encuentra 

desarrollada dentro de la LOGJCC, ya que es la que se relaciona con el tema de 

estudio, razón por la cual, en los siguientes títulos se estudiará a profundidad el 

procedimiento dispuesto en esta norma, a fin de determinar los posibles vacíos 

normativas expuestos en el planteamiento del problema, a fin de realizar una 

propuesta fundamentada. 

 

3.3 Procedimiento de la Acción de Repetición por violaciones de Derechos 

Humanos en la LOGJCC 

3.3.1 Legitimación Activa 

El Capítulo X de la LOGJCC se denomina como ―Repetición contra servidoras y 

servidores públicos por violación de derechos‖, y en el mismo se encuentra el 

procedimiento de la acción de repetición, disponiéndose en primer lugar cual es el 
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objeto y ámbito que tiene la acción de repetición, así como la definición de servidores 

públicos. Así dispone el referido artículo: 

Art. 67.- Objeto y ámbito.- La repetición tiene por objeto declarar y hacer efectiva la 

responsabilidad patrimonial por dolo o culpa grave de las servidoras y servidores 

públicos en el ejercicio de sus funciones, cuando el Estado ha 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. 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. Este 

artículo también se aplica para las servidoras y servidores judiciales. La acción 

prescribirá en el plazo de tres años, contados a partir de la realización del pago hecho 

por el Estado (Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 

2009). 

Según prescribe la norma, el objeto de acción de repetición es la de declarar la 

responsabilidad patrimonial del funcionario público que ha cometido una vulneración 

de los derechos de las personas y el Estado ha tenido que indemnizar a los afectados; 

pero en cuanto a su ámbito, la norma es bastante clara al señalar que únicamente será 

procedente la acción dispuesta en dicha ley cuando las violaciones hayan sido 

declaradas mediante las sentencias y autos definitivos de garantías jurisdiccionales o 

sentencias y resoluciones de organismos internacionales. 

En cuanto a la definición de servidor público, puede observarse que desde la 

perspectiva de la norma ecuatoriana, esta resulta mucho más extensa, pudiendo 

equiparase a la que en la doctrina se refiere a empleado público, pues se considera 

que son todas aquellas personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen o 

ejerzan una función dentro del sector público, lo que también incluye a los 

funcionarios judiciales. 

Ya en la legitimación activa, el artículo 68 del a misma norma señala que estará a 

cargo de la máxima autoridad de la entidad responsable que ha causado la 

vulneración del derecho, quien asumirá el patrocinio de la causa; y en el caso de que 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados (En adelante GADs) hayan reparado a la 
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víctima, deberá intervenir el representante legal de la institución, es decir, el 

procurador síndico, siendo en todos los casos asistiditos por el Procurador General 

del Estado para la defensa de los intereses estatales; sin embargo, de ser la máxima 

autoridad de la institución la responsable de la afectación del derecho, la legitimación 

activa será directamente realizada por el Procurador General del Estado. 

En cuanto a la forma a través de la cual deberá informarse a las referidas autoridades 

de las sentencias y autos definitivos que obligan a la reparación e indemnización que 

debe realizar el Estado, la normativa dispone que será una obligación de las juezas y 

jueces que hayan sustanciado las garantías jurisdiccionales a través de la cual se haya 

ordenado la reparación, para que estas puedan ejercer la acción de repetición 

respectiva, de modo que se deberá informa tanto al máximo representante de la 

institución, al representante del GAD y al Procurador General del Estado. 

La normativa también faculta a que cualquier persona pueda ―poner en conocimiento 

de la Procuradora o Procurador General la existencia de una sentencia, auto definitivo 

o resolución de un organismo internacional competente en la cual se ordena la 

reparación material‖; así como también se faculta a que cualquier persona pueda 

interponer ―la acción de repetición ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de 

la Corte Provincial competente‖, sin que esto signifique que la misma se convierta en 

una parte procesal, sino que la Sala deberá informar a la máxima autoridad respectiva 

y al Procurador General del Estado para que ejerzan la titularidad de la acción, sin 

que en ningún caso este segundo pueda negarse a participar en el proceso (Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 2009). 

El objetivo de que la normativa disponga que la legitimación activa de la acción de 

repetición sea pública, para que cualquier persona pueda iniciar el proceso, es en 

virtud de la protección de los intereses y del patrimonio del Estado, de modo que el 

mismo no se vea afectado por la negligencia de uno de sus funcionarios y tenga que 

asumir el valor de la indemnización por sí mismo. Así también, el inciso final del 
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referido artículo 68 dispone una sanción para el funcionario que omita este deber 

legal: 

En caso de que la máxima autoridad de la entidad no demande la repetición o no 

asuma el patrocinio de la causa cuando la acción ha sido interpuesta por un 

particular, se podrá interponer una acción por incumplimiento en su contra (Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 2009). 

3.3.2 Demanda 

Antes de la presentación de la demanda de acción de repetición, la LOGJCC dispone 

la obligación de la máxima autoridad de la entidad responsable de que inicie con una 

investigación previa, cuyo objetivo principal será la de establecer la identidad de los 

funcionarios presuntamente responsables de ocasionar la afectación de los derechos, 

aun cuando los mismos ya no se encuentre en ejercicio de la función pública. 

En el caso de que efectivamente se pudiera establecer la identidad de los funcionarios 

que son responsables, la máxima autoridad deberá interponer la demanda de acción 

de repetición en contra de los mismos; pero aún en el caso en que no fuera posible 

esta individualización de la identidad de los servidores responsables, la normativa 

faculta a la interposición de la demanda en los siguientes términos: 

De no determinarse la identidad de los presuntos responsables, la Procuradora o 

Procurador presentarán la demanda en contra de la máxima autoridad de la entidad. 

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. (Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 2009). 

De conformidad con la norma, cuando no sea posible identificar a los funcionarios 

responsables, será el Procurador General del Estado quien interponga la acción en 

contra de la máxima autoridad de la institución responsable; mientras que en los casos 

en los cuales se haya establecido la identidad de dichos funcionarios, pero no se los 

pudiere ubicar por haber huido del país o por cualquier otra causa, se deberá señalar 

este particular dentro de la demanda y el proceso. 
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La normativa también dispone que cuando ya al interior de la institución responsable 

de la vulneración del derecho existiera un procedimiento administrativo 

sancionatorio, este podrá servir de base para le legitimación de la acción de 

repetición:  

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 (Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, 2009). 

En cuanto al tiempo en que durará esta investigación previa, la norma dispone que 

será de 20 días, que se entiende que serán contados a partir del conocimiento que 

tuviere la máxima autoridad de la institución o el Procurador General del Estado de la 

sentencia o el auto que dispone la indemnización por afectación de derechos, 

trascurrido los cuales será obligación de estas autoridades presentar la demanda. 

Respecto del contenido de la demanda de la acción de repetición, el artículo 70 de la 

LOGJCC dispone que al menos contendrá: 

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). 

Según prescribe la norma, el contenido de la demanda es bastante similar a los 

requisitos de la demanda en el procedimiento civil, ya que además de señalar la 

legitimación activa, se deberá exponer los datos personas de los funcionarios públicos 
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en contra de los cuáles se está repitiendo, así como la identificación de la institución 

que ha ocasionado la vulneración de los derechos. 

Como segundo punto se deberá exponer los antecedentes de la acción de repetición, 

en los mismos deberán constar los derechos fundamentales que han sido afectados a 

las personas, así como también la reparación que ha realizado por el Estado a las 

personas afectadas. 

Seguidamente se deberá señalar los fundamentos de hecho y de derecho respectivos y 

después la pretensión del pago que se le exigirá al servidor o servidores públicos 

responsables; y finalmente la solicitud de medidas cautelares reales que se consideren 

necesarias para asegurar el pago de la repetición. 

 

3.3.3 Documentos necesarios 

El mismo artículo 70 de la LOGJCC dispone cuales serán los documentos necesarios 

que se deberán acompañar conjuntamente con la demanda de acción de repetición, 

entre los que se encuentran: 

a) 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. 

b) El justificativo de pago por concepto de reparación material realizado por el 

Estado (Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 2009). 

De conformidad con lo determinado en la Ley, son documentos indispensables para la 

interponer la demanda, la sentencia o el auto definitivo en el cual se ordene la 

reparación integral, así como el justificativo del pago realizado por el Estado, siempre 

y cuanto la legitimación activa fuere realizada por la máxima autoridad de la 

institución responsable, el represente legal del GAD o el Procurador general del 

Estado, ya que si la demanda es propuesta por una persona particular se exceptúa 

adjuntar a la demanda el justificativo de pago. 
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3.3.4 Legitimación Pasiva 

En cuanto a la legitimación pasiva de la acción de repetición, los dos incisos finales 

del artículo 70 de la LOGJCC disponen que ―la demanda podrá interponerse en contra 

de una o varias personas presuntamente responsables‖ y que ―la demanda se 

interpondrá sin perjuicio de que las servidoras o servidores públicos presuntamente 

responsables hayan cesado en sus funciones‖ (Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, 2009). 

También, la legitimación pasiva podrá recaer en la máxima autoridad de la institución 

responsable de la vulneración del derecho a la persona, cuando en la investigación 

previa a la demanda no haya sido posible identificar la identidad del funcionario o 

funcionarios responsables del acto. 

 

3.3.5 Juez competente 

El antes ya referido artículo 68 de la LOGJCC dispone que el órgano competente para 

conocer y resolver la acción de repetición es la Sala de lo Contencioso Administrativo 

de la Corte Provincial Competente; pero en este punto debe señalarse que 

actualmente no existen salas contencioso administrativas en las Cortes Provinciales, 

de modo que se comprende que la acción de repetición deberá ser presentada en el 

Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo respectivo. 

En este sentido debe señalarse que ante la estructura actual de los Tribunales 

Distritales Contencioso Administrativos, que son independientes y no pertenecen a 

las Cortes Provinciales, la razón de la competencia por territorio radicará en uno los 

seis tribunales existentes: Quito, Guayaquil, Cuenca, Portoviejo, Ambato y Loja. 

 



54 

 

3.3.6 Trámite 

El trámite de la acción de repetición se encuentra previsto íntegramente dentro del 

artículo 71 de la LOGJCC y es bastante sumario, ya que una vez que se haya 

presentado la demanda, la Sala procederá a calificarla y de encontrarla completa, 

inmediatamente mandará a citar al o a los demandados, a la máxima autoridad de la 

entidad responsable y al Procurador General del Estado, y en el mismo acto 

―convocará a audiencia pública, que deberá realizarse en el término máximo de 

quince días‖ (Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 

2009). Eso sí, la norma no dispone el tiempo que tendrá la Sala para calificar la 

demanda, ni el tiempo que tendrá el demandante en caso de que la demanda deba ser 

completada o que no se haya presentado con uno de los documentos habilitantes. 

En la audiencia convocada, será la parte demandada quien inicie la diligencia con la 

contestación a la demanda, presentando sus argumentos y pruebas de descargo, y 

posteriormente, la máxima autoridad de la entidad y el Procurador deberá presentar 

sus argumentos y pruebas a fin de demostrar la responsabilidad de los funcionarios. 

La norma permite, de manera excepcional, que se suspenda la audiencia por una sola 

vez con el objeto de que se ordene la práctica de alguna prueba que se considere 

necesaria para esclarecer la responsabilidad de los demandados, existiendo un 

término de 20 días de término para que se reanude la diligencia, contados a partir de 

la primera audiencia. 

Una vez que se hayan presentado las pruebas de las dos partes, la Sala deberá 

escuchar los alegatos y valorar de las pruebas en igualdad de condiciones y 

respetando el derecho al debido proceso de las partes, conforme lo dispone la 

Constitución de la República en su artículo 76. 

Finalizada la prueba y los alegatos de las partes, la Sala deberá deliberar, y en la 

misma audiencia deberá dictar la sentencia en forma verbal, conforme dispone el 

artículo 72 de la LOGJCC: 



55 

 

Art. 72.- Sentencia.- En la audiencia de prueba y resolución la Sala, previa 

deliberación, deberá dictar sentencia en forma verbal, en la que declarará, de 

encontrar fundamentos, la responsabilidad de la persona o personas demandadas por 

la violación de derechos que generaron la obligación del Estado de reparar 

materialmente y además ordenará a la persona o personas responsables a pagar al 

Estado lo erogado por concepto de reparación material (Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, 2009). 

En cuanto a la notificación escrita, este mismo artículo en su segundo inciso prevé 

que se realizará en el término de tres días, y en la misma deberá constar ―sobre la 

declaratoria de dolo o culpa grave en contra de la servidora o servidor público, y 

establecerá la forma y el tiempo en que se realizará el pago‖ (Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 2009)., y cuando existiere más 

de un funcionario responsable se deberá además determinar el grado de 

responsabilidad e individualizar el monto que deberá cancelar cada uno, sin que en 

ningún caso se le pueda dejar en estado de necesidad a la persona. 

 

3.3.7 Prescripción de la Acción, ejecución de la sentencia y apelación 

La prescripción de las acciones es definida por el autor Guillermo Cabanellas como la 

―Caducidad de los derechos en cuanto a su eficacia procesal, por haber dejado 

transcurrir determinado tiempo sin ejercerlos o demandarlos‖ (Cabanellas, 2010, pág. 

340); y respecto de la misma el artículo 67 de la LOGJCC, en su inciso final dispone 

que ―La acción prescribirá en el plazo de tres años, contados a partir de la realización 

del pago hecho por el Estado‖ (Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, 2009). 

Mientras que en cuanto a la ejecución de la sentencia de la acción de repetición, el 

inciso final del artículo 72 de la LOGJCC dispone que para ejecutar la sentencia, se lo 

realizará conforme a las reglas dispuestas en el Código Orgánico General de Procesos 

(En adelante COGEP) mediante Juicio Ejecutivo. 
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Por otra parte el autor Álvaro Mejía señala que ―la apelación es aquella vía de 

impugnación ordinaria por medio de la cual, una parte solicita que el superior revise 

la actuación del inferior, pretendiendo su revocatoria reforma o sustitución‖ (Mejía, 

2013, pág. 86); y respecto de la sentencia de la acción de repetición, la LOGJCC en 

su artículo 73 dispone que ―De la sentencia se podrá interponer recurso de apelación 

ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia‖ (Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 2009). 

 

3.3.8 Acción de repetición en indemnizaciones extrajudiciales y la existencia de 

vacíos jurídicos 

De la normativa previamente analizada se comprende que actualmente en la 

legislación ecuatoriana existen distintos procedimientos que permiten ejercer la 

repetición en contra de funcionarios que hubiere ocasionado perjuicios a los derechos 

de las personas por sus acciones u omisiones, siendo la principal vía la dispuesta en la 

LOGJCC, cuando las mismas hayan afectado derechos humanos. 

Sin embargo, ya desde el objeto y el ámbito que se plantea dentro del artículo 67 de 

esta misma ley se comprende que la acción de repetición procede únicamente cuando 

la indemnización la haya realizado el Estado ante la existencia de una ―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‖ (Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 2009); ante lo cual 

cabría preguntarse cuál es la vía para ejercer la repetición en el caso de que la 

indemnización haya sido realizada mediante un acuerdo indemnizatorio extrajudicial. 

En este sentido, cabe la aclaración de que tampoco los procedimientos contemplados 

dentro del Código Orgánico Administrativo y el Código Orgánico de la Función 

Judicial sirven para ejercer la repetición en indemnizaciones extrajudiciales; ya que 

en el primer caso, el artículo 344, inciso tercero, del Código Orgánico Administrativo 
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es claro al determinar que ―La acción de repetición procede cuando el daño es 

consecuencia de la actuación u omisión con dolo o culpa grave de la o del servidor, 

que deberá ser declarada en el proceso judicial‖ (Código Orgánico Administrativo, 

2017); mientras que en el segundo caso, el artículo 15 del Código Orgánico de la 

Función Judicial prevé: 

Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, en virtud de recurso 

de revisión, 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 en la forma 

señalada en este Código (Código Orgánico de la Función Judicial, 2009). 

De estas dos normas citadas se comprende que ninguna es competente para resolver 

una acción de repetición, cuya reparación haya sido realizada mediante un acuerdo 

indemnizatorio extrajudicial, por lo que actualmente no existe ningún procedimiento 

destinado a tal fin, y por lo tanto, no se puede cumplir con las finalidades que tiene el 

derecho de repetición en estos casos, es decir, recuperar los dineros erogados por el 

Estado en las indemnizaciones por vulneraciones de derechos realizados por 

funcionarios públicos, proteger el patrimonio estatal y prevenir las conductas 

incorrectas de los funcionarios. En este sentido, el autor Guillermo Enríquez afirma 

que: 

Aunque la acción de repetición se encuentra comprendida como una de las acciones 

jurídicas legales respaldadas por la Constitución de la República, ella no se utiliza de 

forma continua, pues se evidencia que la mayoría de los daños o perjuicios 

ocasionados por funcionarios o servidores públicos son sancionados a través de 

procesos administrativos, de modo que aquellos recursos destinados para la 

indemnización de las víctimas de tales acciones corren a cuenta del erario público 

(Enríquez, 2017, pág. 108). 

Por esta razón se puede concluir que actualmente existe un vacío jurídico en cuanto al 

procedimiento que debe seguirse para ejercer la acción de repetición en los casos en 

que la indemnización ha sido realizada en acuerdos indemnizatorios extrajudiciales 

que se realizan mediante acto administrativo y no mediante sentencia o auto 
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definitivo; y en tal razón, se están afectando los intereses del Estado, por lo cual se 

requieren de medidas reformatorias que permitan corregir esta situación. 

 

3.4 Marco legal 

El Art. 11 numeral 9 de la Constitución de la República del Ecuador, establece la 

responsabilidad de indemnizar por los daños ocasionados, pero con el derecho del 

Estado a repetir contra los funcionarios responsables quienes deberán asumir el pago 

de dicha indemnización. 

Como lo determina el Art. 233 de la Constitución de la República, ningún servidor 

público quedará exento de las responsabilidades a las que conducen las acciones u 

omisiones emanadas del ejercicio de sus funciones. 

El Art. 67 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 

establece el objeto de la repetición que es el de hacer efectiva la responsabilidad 

patrimonial por dolo o culpa grave de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus 

funciones una vez que el Estado ha sido condenado a resarcir materialmente pero 

únicamente se aplica para sentencias o autos definitivos en procesos de garantías 

jurisdiccionales y para sentencias o resoluciones definitivas cuando se trata de un 

organismo internacional de protección de derechos. 

La Ley Orgánica del Servicio Público en su Art. 46 determina que el Estado ejercerá 

en contra del funcionario el derecho de repetición de los valores desembolsados, 

siempre que judicialmente se haya declarado el funcionario haya causado el 

menoscabo por dolo o culpa grave. 

 Los artículos 20 y 33 del Código Orgánico de la Función Judicial prevén el 

procedimiento para ejercer la repetición así como también el último manifiesta que el 

Estado tiene la obligación de ejercer de manera inmediata la repetición en contra de 
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los funcionarios responsables del daño que se haya producido a fin de que sean 

sancionados y se garantice el reembolso del monto pagado por el Estado. 

El Código Orgánico Administrativo que actualmente se encuentra en proyecto de 

entrada en vigencia en sus Arts. 333 y 334 determinan que el Estado será quien 

responda por el daño ocasionado por acciones u omisiones de los funcionarios 

públicos, pero posterior a ello el mismo ejercerá la repetición mediante proceso 

ordinario. 

La Ley para la Reparación de las Víctimas y la Judicialización de Graves Violaciones 

de Derechos Humanos y Delitos de Lesa Humanidad Ocurridos en el Ecuador entre el 

4 de Octubre de 1983 y el 31 de Diciembre de 2008, Reconoce la responsabilidad 

objetiva del Estado sobre las violaciones a los derechos humanos documentadas por 

la Comisión de la Verdad, así como también, crea el Programa de Reparación por Vía 

Administrativa para las víctimas y el procedimiento a seguir para el pago de 

indemnizaciones. 

El Reglamento de Procedimientos para los Acuerdos Reparatorios, los Montos a 

Pagarse por Concepto de Indemnización y las Medidas para su Cumplimiento, 

determina como su nombre lo indica el procedimiento a seguir para la reparación 

integral de las víctimas, como se deberán llevar las rondas de negociaciones y 

finalmente el proceso para el pago de la indemnización. 
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4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 Análisis e Interpretación de las encuestas 

Pregunta 1: ¿Con que frecuencia considera que se producen vulneraciones de 

derechos humanos por parte de los funcionarios públicos en el Ecuador? 

Cuadro 3 – Pregunta 1 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Frecuente 28 31% 

Frecuente 38 42% 

Poco Frecuente 25 27% 

TOTAL 91 100% 

Fuente: Elaborado por Carla Vivanco 

Gráfico 1 – Pregunta 1 

 

Fuente: Elaborado por Carla Vivanco 
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vulneraciones de derechos humanos por parte de los funcionarios públicos en el 

Ecuador, ante lo cual un 31% consideró que era muy frecuente, mientras que un 42% 

dijo que era frecuente y un 27% que era poco frecuente. Esto demuestra que en la 

actualidad, entre los funcionarios de la Procuraduría General del Estado existe una 

alta percepción de que se vulneran derechos en el Ecuador, por lo que los 

31% 

42% 

27% 

Muy Frecuente

Frecuente

Poco Frecuente



61 

 

mecanismos para repararlos, indemnizarlos y poder ejercer la repetición deben ser 

efectivos. 

Pregunta 2: ¿Con que frecuencia cree que se ejerce la acción de repetición en el 

Ecuador? 

Cuadro 4 – Pregunta 2 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Frecuente 12 13% 

Frecuente 28 31% 

Poco Frecuente 51 56% 

TOTAL 91 100% 

 

Fuente: Elaborado por Carla Vivanco 

Gráfico 2 – Pregunta 2 

 

Fuente: Elaborado por Carla Vivanco 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se preguntó a los encuestados con qué frecuencia consideraban que se ejerce la 

acción de repetición en el Ecuador, ante lo cual, un 13% dijo que era frecuente, un 

31% dijo que era frecuente y un 56% que era poco frecuente. Esto demuestra que 

pese a la gran cantidad de vulneraciones de derechos que se dan por parte de 
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funcionarios públicos, con sus correspondientes indemnizaciones, en el Ecuador son 

pocos los casos en los cuales se ejerce el derecho de repetición, ante lo cual se debería 

mejorar la normativa que regula esta acción. 

Pregunta 3: ¿Que tan eficiente considera que es la acción de repetición en el 

Ecuador? 

Cuadro 5 – Pregunta 3 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Eficiente 10 11% 

Eficiente 18 20% 

Poco Eficiente 63 69% 

TOTAL 91 100% 

Fuente: Elaborado por Carla Vivanco 

Gráfico 3 – Pregunta 3 

 

Fuente: Elaborado por Carla Vivanco 
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criterio de funcionarios de la Procuraduría General del Estado, que tienen amplio 

conocimiento respecto de las acciones de repetición, las normas que regulan la acción 

de repetición no son eficientes, de allí que el porcentaje de acciones plantadas sea 

mínimo. 

Pregunta 4: ¿Cuál considera usted que es el principal objetivo de la acción de 

repetición? 

Cuadro 6 – Pregunta 4 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Recuperar dineros erogados 38 42% 

Proteger el patrimonio estatal 32 35% 

Función preventiva 21 23% 

TOTAL 91 100% 

Fuente: Elaborado por Carla Vivanco 

Gráfico 4 – Pregunta 4 

 

Fuente: Elaborado por Carla Vivanco 
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Se preguntó a los encuestados, cual consideraban que era el principal objetivo de la 

acción de repetición, ante lo cual un 42% dijo que recuperar los dineros erogados por 

el Estado, un 35% que era la protección del patrimonio estatal y un 23% que era la 

función preventiva. Esto demuestra que en la actualidad, la acción de repetición es de 

gran importancia, en razón de que permite la recuperación de fondos que son 

indispensables para la inversión social del Estado. 

Pregunta 5: ¿Considera que la acción de repetición está correctamente normada 

en el Ecuador?  

Cuadro 7 – Pregunta 5 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 23 25% 

No 68 75% 

TOTAL 91 100% 

 

Fuente: Elaborado por Carla Vivanco 

Gráfico 5 – Pregunta 5 

 

Fuente: Elaborado por Carla Vivanco 
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Se preguntó a los encuestados si consideraban que la acción de repetición está 

correctamente normada en el Ecuador, ante lo cual, un 75% consideró si, mientras 

que un 25% opinó lo contrario. Esto demuestra que en la actualidad se requiere 

mejorar la normativa jurídica en lo que se refiere a la acción de repetición, ya que por 

este motivo se puede perjudicar los intereses del Estado. 

Pregunta 6: ¿Considera que existen vacíos jurídicos en la normativa que regula 

la acción de repetición? 

Cuadro 8 – Pregunta 6 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 13 14% 

No 78 86% 

TOTAL 91 100% 

 

Fuente: Elaborado por Carla Vivanco 

Gráfico 6 – Pregunta 6 

 

Fuente: Elaborado por Carla Vivanco 
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Se preguntó a los encuestados si consideraban que existen vacíos jurídicos en la 

normativa que regula la acción de repetición, ante lo cual una amplia mayoría del 

86% opinó afirmativamente, mientras que un 14% dijo lo contrario. Esto demuestra 

que en la actualidad una amplia mayoría funcionarios ha detectado la existencia de 

vacíos jurídicos en la normativa que regula los distintos tipos de acciones de 

repetición, mismos que deben ser corregidos lo mas pronto posible. 

Pregunta 7: ¿Cuál considera que es el principal inconveniente con la acción de 

repetición en el Ecuador? 

Cuadro 9 – Pregunta 7 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Existen demasiados procesos de repetición 12 13% 

No se puede ejercer repetición en acuerdos extrajudiciales 61 67% 

Otro 18 20% 

TOTAL 91 100% 

Fuente: Elaborado por Carla Vivanco 

Gráfico 7 – Pregunta 7 

 

Fuente: Elaborado por Carla Vivanco 
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Se preguntó a los encuestados, cuál consideraban que es el principal inconveniente 

con la acción de repetición en el Ecuador, ante lo cual una mayoría del 67% dijo que 

era el hecho de que no se podía ejercer la repetición en acuerdos indemnizatorios 

extrajudiciales, un 20% opinó que era la existencia de muchos procesos para ejercer 

la repetición y un 13% opinó que habían otros motivos. En este caso se demuestra 

que el no poder repetir en los casos de acuerdos extrajudiciales es el principal 

problema, ya que se perjudica el patrimonio y existe impunidad para los funcionarios 

responsables de las afectaciones de derechos. 

Pregunta 8: ¿Con que frecuencia considera que se llegan a acuerdos 

indemnizatorios extrajudiciales en el Ecuador?  

Cuadro 10 – Pregunta 8 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Frecuente 22 24% 

Frecuente 44 48% 

Poco Frecuente 25 28% 

TOTAL 91 100% 

Fuente: Elaborado por Carla Vivanco 

Gráfico 8 – Pregunta 8 

 

Fuente: Elaborado por Carla Vivanco 
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Se preguntó a los encuestados, con qué frecuencia consideraban que se llegan a 

acuerdos indemnizatorios extrajudiciales en el Ecuador, ante lo cual, un 24% dijo que 

era muy frecuente, mientras que un 48% dijo que era frecuente y un 28% que era 

poco frecuente. Esto demuestra que actualmente en el Ecuador se dan una 

considerable cantidad de acuerdos indemnizatorios extrajudiciales, de allí la 

necesidad de que exista un procedimiento eficaz para que se pueda ejercer la 

repetición en estos casos. 

Pregunta 9: ¿Cuál debería ser el procedimiento a seguirse en la acción de 

repetición en los casos en los cuales se haya llegado a acuerdo indemnizatorio 

extrajudicial? 

Cuadro 11 – Pregunta 9 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

El del Código Orgánico de la Función 

Judicial 

2 2% 

El del Código Orgánico Administrativo 3 3% 

El de la Ley Orgánica de garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional 

71 78% 

Nuevo procedimiento 15 17% 

TOTAL 91 100% 

Fuente: Elaborado por Carla Vivanco 

Gráfico 9 – Pregunta 9 
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Fuente: Elaborado por Carla Vivanco 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se preguntó a los encuestados cuál consideran que debería ser el procedimiento a 

seguirse en la acción de repetición en los casos en los cuales se haya llegado a 

acuerdo indemnizatorio extrajudicial, ante lo cual un 2% dijo que el del COFJ, un 3% 

el del COA, un 17% un nuevo procedimiento y un 78% el de LOGJCC; por lo cual se 

demuestra que este último sería el procedimiento más idóneo en estos casos. 

Pregunta 10: ¿Considera necesario que se plantee una reforma normativa a la 

LOGJCC para poder ejercer la acción de repetición en los casos en los cuales se 

haya llegado a acuerdos indemnizatorios extrajudiciales? 

Cuadro 12 – Pregunta 10 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 71 78% 

No 20 22% 

TOTAL 91 100% 

Fuente: Elaborado por Carla Vivanco 

Gráfico 10 – Pregunta 10 

 

Fuente: Elaborado por Carla Vivanco 
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Se preguntó a los encuestados, si consideraban que era necesario que se plantee una 

reforma normativa a la LOGJCC para poder ejercer la acción de repetición en los 

casos en los cuales se haya llegado a acuerdo indemnizatorios extrajudiciales, ante lo 

cual, una mayoría del 78% dijo estar de acuerdo y un 22% opinó lo contrario; de allí 

que se considere que la propuesta más adecuada para solucionar el problema de 

investigación es la proponer una reforma en esta normativa. 

4.2 Propuesta 

4.2.1 Título 

Anteproyecto de Reforma a la  Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional para permitir que la acción de repetición pueda legitimarse cuando la 

indemnización haya sido realizada mediante acuerdo extrajudicial 

 

4.2.2 Objetivos 

4.1.2.1 General 

 Proponer un anteproyecto de reforma a la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional para permitir que la acción de 

repetición pueda legitimarse cuando la indemnización haya sido realizada 

mediante acuerdo extrajudicial. 

 

5.1.2.2 Específicos 

 Establecer un procedimiento en la normativa ecuatoriana para que la acción de 

repetición pueda legitimarse cuando la indemnización haya sido realizada 

mediante acuerdo extrajudicial. 
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 Ayudar a que el Estado pueda recuperar los recursos económicos erogados por 

concepto de indemnizaciones realizadas mediante acuerdos extrajudiciales. 

 

 Contribuir con la finalidad preventiva que tiene la acción de repetición para 

evitar que nuevos funcionarios incurran en faltas que provoquen 

vulneraciones de derechos. 

4.2.3 Desarrollo de la Propuesta  

 

ANTEPROYECTO DE LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE 

GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL 

PARA PERMITIR QUE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN PUEDA 

LEGITIMARSE CUANDO LA INDEMNIZACIÓN HAYA SIDO REALIZADA 

MEDIANTE ACUERDO EXTRAJUDICIAL. 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

EL PLENO 

CONSIDERANDO: 

Que en el año 2008 entró en vigencia la Constitución de la República del Ecuador, en 

la cual se realizaron cambios importantes en lo que se refiere al paradigma 

constitucional, sobre todo en lo que se refiere al reconocimiento de la importancia de 

la protección de los derechos, siendo el principal deber del Estado, garantizar a sus 

habitantes la aplicación efectiva de sus derechos sin ninguna discriminación, incluida 

la protección contra toda forma de violencia. 
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Que el artículo 1 de la Constitución de la República prescribe que ―El Ecuador es un 

Estado constitucional de derechos y justicia‖ y que en concordancia de ello el artículo 

3 dispone que ―Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 1. Garantizar sin 

discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales‖ 

Que el artículo 11, numeral 3 de la Constitución de la República prescribe que ―Los 

derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y 

ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a 

petición de parte. Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no 

se exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la 

ley. Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma 

jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción por 

esos hechos ni para negar su reconocimiento‖ 

Que el artículo 11, numeral 9 de la Constitución de la República prescribe que ―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 
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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,‖ 

Que el artículo 233 de la Constitución de la República prescribe que ―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‖. 

Que el artículo 233 de la Constitución de la República prescribe que ―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‖.  

Que la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional tiene por 

objeto regular la jurisdicción constitucional, con el fin de garantizar 

jurisdiccionalmente los derechos reconocidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos y de la naturaleza; y garantizar la 

eficacia y la supremacía constitucional. 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, expide el siguiente: 

 

Anteproyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional para permitir que la acción de 
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repetición pueda legitimarse cuando la indemnización haya sido realizada 

mediante acuerdo extrajudicial. 

 

Artículo 1.- Refórmese el artículo 67 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional con el siguiente texto legal: 

 

Art. 67.- Objeto y ámbito.- La repetición tiene por objeto declarar y hacer efectiva la 

responsabilidad patrimonial por dolo o culpa grave de las servidoras y servidores 

públicos en el ejercicio de sus funciones, cuando el Estado ha sido condenado a 

reparar materialmente mediante sentencia o auto definitivo en un proceso de garantías 

jurisdiccionales; en una sentencia o resolución definitiva de un organismo 

internacional de protección de derechos; o mediante acto administrativo de acuerdo 

indemnizatorio extrajudicial realizado entre el Estado y la víctima de vulneración de 

un derecho. 

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. Este artículo también se aplica para las servidoras 

y servidores judiciales.  

La acción prescribirá en el plazo de tres años, contados a partir de la realización del 

pago hecho por el Estado. 

 

Artículo 2.- Refórmese inciso segundo del artículo 68 de la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional con el siguiente texto legal: 

La jueza o juez deberá poner en conocimiento de la máxima autoridad de la entidad 

responsable y de la Procuradora o Procurador General la sentencia o auto definitivo 
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de un proceso de garantías jurisdiccionales o del representante legal del Gobierno 

Autónomo Descentralizado. En el caso de los acuerdo indemnizatorios 

extrajudiciales, el delegado de la Procuraduría General del Estado para la Comisión 

Negociadora pondrá en conocimiento del Procurador General del Estado el acuerdo 

alcanzado.  

Artículo 3.- Refórmese el artículo 70 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional con el siguiente texto legal: 

 

Art. 70.- Demanda. - La demanda de repetición deberá contener: 

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.  

Se adjuntará a la demanda: 

a) 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 o el acto administrativo 

de acuerdo indemnizatorio extrajudicial realizado entre el Estado y las partes. 

b) El justificativo de pago por concepto de reparación material realizado por el 

Estado. 
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En caso de que la demanda sea interpuesta por una persona o personas particulares, 

éstos no estarán obligados a adjuntar el justificativo de pago. 

La demanda podrá interponerse en contra de una o varias personas presuntamente 

responsables.  

La demanda se interpondrá sin perjuicio de que las servidoras o servidores públicos 

presuntamente responsables hayan cesado en sus funciones. 
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5. Conclusiones 

A través del desarrollo de la presente investigación, se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 La responsabilidad extracontractual del Estado constituye una conquista del 

Estado de derecho, que actualmente consta dentro de todos los sistemas 

jurídicas de características progresistas, incluido el ecuatoriano, siendo un 

sistema sencillo, estructurado y avanzado que permite dar seguridad a las 

personas de forma individual y a la ciudadanía en conjunto, ya que mediante 

el mismo el Estado adquiere una responsabilidad por las actuaciones 

realizadas por sus funcionarios, cuando las mismas hayan afectado a las 

personas de manera arbitraria o injustificada, generándose una obligación de 

reparación que será demandada directamente ante el propio Estado. En la 

legislación ecuatoriana, la responsabilidad extracontractual del Estado se 

encuentra prevista en la Constitución en su artículo 11, numeral 9, como uno 

de los principios de ejercicio de los derechos, que dispone que todo 

funcionario tiene responsabilidad por acciones y omisiones ejercidas dentro 

del marco de sus funciones legales, lo que lleva implícito la obligación de 

reparación a la persona afectada, sobre todo en consideración de que el deber 

prioritario del Estado es la protección de los derechos. 

 

 El servicio público es toda actividad que realiza el Estado a fin de brindar 

satisfacciones de las necesidades más elementales que tiene la ciudadanía en 

general, y en razón de tan importante fin, la Administración Pública ha 

dispuesto un régimen jurídico especial para la protección del mismo, así como 

mecanismos y autoridades de control. En el Ecuador, la Constitución dispone 

que el servicio público deberá estar siempre orientado a la protección de los 

derechos fundamentales de las personas, razón por la que se requiere de la 

existencia de un servicio público eficiente, que permitan garantizar a sus 
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ciudadanos estas necesidades indispensables para el desarrollo de su vida en 

sociedad.  

 

 Los funcionarios públicos son aquellas personas que representan la voluntad 

del Estado y por lo tanto tienen facultad de decisión y de acción en 

representación del mismo, razón por la cual todo funcionario adquiere 

distintos tipos de responsabilidad en el ejercicio de sus funciones 

constitucionales y legales, debiendo soportar las consecuencias legales que se 

generan cuando las mismas produzcan afectaciones sobre los derechos de las 

personas, según dispone la Constitución de la República, Por esta razón, la 

responsabilidad del Estado y del servidor público están estrechamente 

relacionadas, ya que en sentido material, es el funcionario público quien 

realiza un acto u omisión que ocasiona la vulneración del derecho de la 

persona, lo cual genera la obligación de indemnizar al afectado, acción que es 

realizada por Estado, pero al mismo tiempo éste puede castigar al servidor 

ante el cometimiento de esta falta mediante la repetición. 

 

 Con la entrada en vigencia de la Constitución de la República del año 2008, la 

protección de los derechos adquiere una dimensión más importante, a tal 

punto de considerarlo como el primer fin prioritario del Estado y su deber más 

alto e ineludible. Estos derechos a su vez son superiores al Estado, ya que 

adquieren la característica de ser inherentes a la condición humana, y por lo 

tanto, el Estado está en la obligación de respetarlos, protegerlos y de 

abstenerse de realizar cualquier conducta que implique una vulneración, 

restricción o menoscabo injustificado, pues los derechos limitan a todos los 

poderes del Estado y consecuentemente a las actuaciones realizadas por los 

servidores públicos. 

 

 El deber de reparar los daños que han sido producidos por las acciones y 

omisiones de los funcionarios públicos se deriva del propio mandato 
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constitucional, en el artículo 11, numeral 9, prescribe que el Estado y toda 

persona que actúe en ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a 

reparar las vulneraciones a los derechos de las personas, por lo que es lógico 

que al incumplir este deber, por un principio de responsabilidad, el Estado 

este quien debe asumir la obligación de resarcir el daño, ya que este cuenta 

con los medios materiales para poder asumir esta responsabilidad de 

indemnización de manera provisional con el objeto de tutelar el derecho 

afectado, para posteriormente, en ejercicio de su poder soberano, ejerza las 

acciones tendientes a sancionar al funcionario que ha incumplido su deber, 

repitiendo la obligación de indemnización en contra de este. 

 

 Cuando se ha determinado en forma efectiva la vulneración de un derecho 

constitucional por parte de un funcionario público, se requiere que se realice 

la reparación e indemnización del mismo. La indemnización implica 

únicamente el aspecto económico material, patrimonial o pecuniario que el 

Estado debe restituir a la persona afectada por una vulneración de los 

derechos humanos; y comprende el resarcimiento económico del daño, lo que 

incluye casi siempre una compensación monetaria entregada por el Estado 

causante de la vulneración del derecho, que incluye tanto el daño material 

como el daño inmaterial. En la legislación ecuatoriana, los procedimientos de 

indemnización por vulneración de derechos humanos se pueden dividir en dos 

grupos, la indemnización judicial, que se origina de las sentencias o autos 

definitivos que se hayan dictado en los proceso de garantías jurisdiccionales y 

además los que provengan de las sentencia o resoluciones definitivas de un 

organismo internacional de protección de derechos; y las segunda, la 

indemnización extrajudicial, cuando el acuerdo al que se ha llegado se ha 

realizado por una vía no jurisdiccional, mediante un procedimiento amistoso 

realizado entre el Estado y las víctimas de vulneraciones de derechos 

humanos. 
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 El derecho de repetición es aquel mediante el cual el Estado solicita la 

restitución de un valor que ha entregado hacia una persona por concepto de 

indemnización frente a una vulneración de un derecho, hacia el funcionario 

responsable de dicha afectación, de modo que pueda recuperar el monto y no 

sea afectado económicamente por ese perjuicio; mientras que la acción de 

repetición constituye un proceso de carácter patrimonial, puesto que busca la 

restitución de un valor económico hacia el Estado, que debe ser pagado por el 

funcionario responsable de cometer un acto doloso o culposo en el ejercicio 

de su función. 

 

 La naturaleza jurídica de la acción se construye a través de dos fundamentos, 

el primero es que mediante la misma se pretende sanear la actividad pública y 

mejorar las condiciones del servicio público; mientras que el segundo implica 

que todo funcionario y órgano de la administración, cumpla con el mandato 

constitucional y legal previsto y se haga legalmente responsable por sus 

acciones, de modo que el Estado no deba siempre asumir las consecuencias de 

una afectación de derechos, pues esto perjudica en gran parte al patrimonio 

público del cual tiene que rendir cuentas a la ciudadanía. Finalmente, en el 

caso concreto ecuatoriano existen posturas que consideran que la acción de 

repetición tiene ciertos aspectos similares a los que tiene una garantía 

constitucional, en razón de que el mismo sirve para la tutela y protección de 

un derecho de reparación integral, ya que el Estado tiene la garantía de que 

podrá recuperar esos recursos cuando repita la acción en contra del 

funcionario público para que asuma ese valor económico 

 

 La acción de repetición tiene tres finalidades, la primera es la de lograr 

reintegrar el patrimonio perdido del Estado; la segunda es la protección del 

patrimonio estatal en conjunto; y la última es de carácter preventivo, ya que 

mediante la sanción y el correspondiente cobro que se aplica a los 
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funcionarios que han sido responsables por la afectación de derechos, se 

pretende que otros funcionarios no incurran en la misma acción.  

 

 Las características de la acción de repetición son cinco: la primera es que se 

trata de una acción subjetiva ya que se deberá individualizar la identidad del 

funcionario responsable; la segunda es que para el ejercicio de la acción 

requiere que se establezca la existencia de dolo o culpa por parte del servidor 

público; la tercera es que la repetición solo puede ejercerse cuando existe un 

daño evidente y que por lo tanto pueda ser indemnizable; la cuarta es que la 

acción de repetición solo puede ser exigida cuando el servidor haya realizado 

la conducta ejerciendo su autoridad de derecho público, es decir, cuando el 

acto haya sido realizado en el desempeño de su representación del Estado, en 

el uso de sus competencias y potestades legalmente atribuidas, pues de otro 

modo el acto no le podría ser imputable como funcionario; y la última 

característica es que se deberá demostrar efectivamente la existencia de un 

nexo causal entre el servidor público y la acción imputable. 

 

 Actualmente existen tres distintos tipos de ejercicio de la acción de repetición, 

la regulada por la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional; la que se realiza para los empleados públicos dispuesta en el 

artículo 344 del Código Orgánico Administrativo y la prevista en el artículo 

15 del Código Orgánico de la Función Judicial. En cuanto a la primera, su 

objeto es la de declarar la responsabilidad patrimonial del funcionario público 

que ha cometido una vulneración de los derechos de las personas y el Estado 

ha tenido que indemnizar a los afectados; pero en cuanto a su ámbito, la 

norma es bastante clara al señalar que únicamente será procedente cuando las 

violaciones hayan sido declaradas mediante las sentencias y autos definitivos 

de garantías jurisdiccionales o sentencias y resoluciones de organismos 

internacionales. 
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 Actualmente en la legislación ecuatoriana existen distintos procedimientos 

que permiten ejercer la repetición en contra de funcionarios que hubiere 

ocasionado perjuicios al Estado por sus acciones u omisiones, siendo la 

principal vía la dispuesta en la LOGJCC, cuando las mismas hayan afectado 

derechos humanos. Sin embargo, ninguna es competente para resolver una 

acción de repetición cuando la reparación haya sido realizada mediante un 

acuerdo indemnizatorio extrajudicial, por lo que no existe ningún 

procedimiento destinado a tal fin, y por lo tanto, no se puede cumplir con las 

finalidades que tiene el derecho de repetición en estos casos, es decir, 

recuperar los dineros erogados por el Estado, proteger el patrimonio estatal, y 

prevenir las conductas incorrectas de otros funcionarios. Ante este vacío 

jurídico se requieren de medidas reformatorias que permitan corregir esta 

situación para que se pueda proteger el patrimonio y los intereses del Estado. 

 

 En criterio de los funcionarios de la Procuraduría General del Estado que 

fueron encuestados para la realización del presente trabajo, existe un vacío 

normativo respecto del ejercicio de la acción de repetición cuando la 

reparación haya sido realizada mediante un acuerdo indemnizatorio 

extrajudicial, por lo que un 78% de los encuestados afirma que el 

procedimiento más idóneo en estos casos sería el dispuesto en la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional; de allí que 

se considere que la propuesta más adecuada para solucionar el problema de 

investigación es la proponer una reforma en esta normativa para permitir que 

dichos acuerdos indemnizatorios extrajudiciales sean repetidos mediante el 

procedimiento dispuesto entre los artículos 67 y 73. 
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6. Recomendaciones 

 A la Asamblea Nacional, a fin de que realice las reformas necesarias a la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, con el 

objeto de que mediante el procedimiento de repetición dispuesto entre los 

artículos 67 y 73 se pueda ejercer la repetición cuando la reparación 

provenga de los acuerdos indemnizatorios extrajudiciales. 

 

 Al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, que siendo la 

autoridad encargada de la realización de acuerdos indemnizatorios 

extrajudiciales, cumpla con su deber con la máxima responsabilidad, 

respetando el deber primordial del Estado de proteger los derechos humanos, 

y a la vez, que incentive a la Asamblea Nacional a la realización de las 

reformas pertinentes que permitan mejorar el ejercicio de la acción de 

repetición. 

 

 A la Procuraduría General del Estado, que siendo una autoridad protagónica 

en lo que se refiere a la realización de acuerdos indemnizatorios y ejercicio 

de la acción de repetición, para que realice estas funciones con la máxima 

responsabilidad, de modo que se pueda proteger los derechos de las personas 

y también el patrimonio del Estado. 

 

 A los funcionarios públicos a nivel nacional, a fin de que realicen el ejercicio 

de sus funciones con la responsabilidad que demanda cada caso, para que no 

existan afectaciones de los derechos de las personas y de esta forma no se 

tengan que realizar indemnizaciones a las personas, ya que el Estado tiene 

que invertir cuantiosas sumas en la reparación de los afectados, lo que 

perjudica el patrimonio estatal y por lo tanto el cumplimiento efectivo de los 

fines constitucionales. 
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