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RESUMEN 

La Constitución de la República establece responsabilidad de los funcionarios públicos 

por vulnerar derechos o prestar servicios públicos deficientes, ya que en estos casos el 

Estado debe indemnizar a los afectados, siendo su derecho el ejercer la acción de 

repetición en contra de los responsables, con el fin de que se devuelvan los recursos 

erogados por el Estado. Sin embargo, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional y el Código Orgánico Administrativo disponen un plazo de 

prescripción de esta acción, que muchas veces resulta insuficiente, pues los 

responsables evaden el pago hasta que la acción prescriba, con lo cual se perjudica el 

patrimonio estatal. Por esta razón, el objetivo de la presente investigación es determinar 

los efectos que tiene la prescripción de la acción de repetición contra servidoras y 

servidores públicos por violación de derechos en los intereses del Estado ecuatoriano. 

El nivel de investigación es el exploratorio, utilizando el método analítico y 

hermenéutico. Como técnicas de la investigación se tomará la técnica documental y de 

campo. La población de estudio está constituida por los funcionarios del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo, ya que se analizarán las estadísticas de acciones de 

repetición que se hayan presentado en el Distrito Metropolitano de Quito en el periodo 

2017-2018. Con esta investigación se busca evidenciar que la prescripción de la acción 

de repetición afecta al patrimonio estatal. 

PALABRAS CLAVE: ACCIÓN DE REPETICIÓN / DERECHO DE REPETICIÓN 

/ RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO / 

RESPONSABILIDAD DE SERVIDORES PÚBLICOS / VIOLACIÓN DERECHOS 
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SUBJECT: Prescription of the action for recovery per violation of rights against public 

servants and its impact on the Ecuadorian State 
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ABSTRACT 

The Constitution of the Republic establishes the responsibility of public servants for 

violating rights or providing deficient public services, since in these cases the State 

must indemnify those affected, and it is their right to take action for recovery against 

those responsible, so that the resources provided by the State are returned. However, 

the Organic Law of Jurisdictional Guarantees and Constitutional Control and the 

Organic Administrative Code provide a limitation period for this action, which is often 

insufficient, as those responsible evade payment until the action prescribes, thereby 

damaging the State patrimony. For this reason, the objective of the present 

investigation is to determine the effects of the prescription of action for recovery 

against public servants for violation of rights in the interests of the Ecuadorian State. 

The level of research is exploratory, using the analytical and hermeneutical method. As 

research techniques, documentary and field technique will be taken. The study 

population is made up of the officials of the Administrative Litigation Tribunal, since 

the statistics of actions for recovery that have been presented in the Metropolitan 

District of Quito in the 2017-2018 period will be analyzed. This research seeks to show 

that the prescription of the action for recovery affects the state assets. 

 

KEYWORDS: ACTION FOR RECOVERY / RIGHT OF RECOVERY / NON-

CONTRACTUAL RESPONSIBILITY OF THE STATE / RESPONSIBILITY OF 

PUBLIC SERVANTS / VIOLATION OF HUMAN RIGHTS.  
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1. INTRODUCCIÓN 

La responsabilidad extracontractual del Estado implica que todas las acciones de los 

servidores públicos en las cuales se afecten de manera arbitraria los derechos de las 

personas, deberán ser reparadas integralmente, incluyendo, entre otras cosas, una 

indemnización económica que es entregada por el Estado al afectado de esta 

vulneración. 

Un vez que se ha indemnizado, se genera un derecho del Estado por repetir el pago en 

contra del funcionario causante del perjuicio, a fin de recuperar los recursos erogados 

por concepto de reparación integral, de modo que el funcionario deberá pagar al Estado 

el monto que ha invertido por esta reparación, siendo el mecanismo jurídico para este 

efecto, la acción de repetición. 

Sin embargo, en la actualidad la acción de repetición tiene un plazo en el cual prescribe, 

siendo frecuente que algunos funcionarios o exfuncionarios se aprovechen de esta 

prescripción para eludir su responsabilidad de pago, de modo que la prescripción exime 

de sanción al deudor y perjudica al Estado, de allí que se requiera dar soluciones a este 

problema. 

Con la finalidad de brindar aportes a la problemática, se ha estructurado la presente 

investigación de la siguiente manera: 

En el primer punto, comprende el planteamiento del problema de investigación, mismo 

que se sustenta en las interrogantes de investigación, la  formulación del problema, los 

objetivos generales y específicos. También se hacen constar los antecedentes 

investigativos más importantes y la justificación. 

El segundo punto de la investigación es la metodología empleada,  en la cual se 

determina el nivel de investigación, los métodos, técnicas e instrumentos de la 

investigación aplicados. Finalmente se aborda la validez y confiabilidad de los 

instrumentos y las variables de estudio, así como la población y la muestra. 
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El tercer punto es el marco teórico, mismo que se dividido en tres grandes temas: 1. La 

responsabilidad extracontractual del Estado; 2. La acción de repetición y 3. El 

procedimiento de la acción de repetición en la legislación ecuatoriana, tanto el 

constitucional como el administrativo. 

El cuarto punto contiene el análisis de las estadísticas de las acciones de repetición 

presentadas en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Metropolitano 

de Quito, entre el año 2017-2018, con su respectiva interpretación de resultados. 

En el quinto punto se encuentra la propuesta de solución del problema, que tiene sus 

propios objetivos y desarrollo. Posteriormente están las conclusiones y las 

recomendaciones. Finalmente consta la bibliografía legal, doctrinaria y de fuentes 

electrónicas que se han usado en la investigación. 
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1.1 Antecedentes del problema jurídico 

1.1.1 Antecedentes del problema 

Como antecedentes de estudio de la presente investigación se pueden mencionar los 

siguientes: 

En el año 2015, el abogado Carlos Alfonso Espín Arias realizó su trabajo de posgrado 

en la Universidad San Francisco de Quito con el tema: “La responsabilidad del Estado 

y el ejercicio de derecho de repetición”, en la cual se afirma que: 

La responsabilidad patrimonial del Estado, es un elemento que sustenta la existencia 

misma del Estado de Derecho, y que a pesar de su importancia, no fue parte de todas 

las formas de organización estatal, sino se constituye como un producto de la evolución 

social, que partió de la irresponsabilidad absoluta hasta alcanzar en la actualidad un 

modelo en el que prima la responsabilidad directa y objetiva del Estado. Precisamente, 

este principio está presente en las constituciones ecuatorianas de 1998 y 2008, y su 

aplicación fue apuntalada en base a los importantes fallos de la ex Corte Suprema de 

Justicia del Ecuador (…) Mas hasta la actualidad en el Ecuador como en otros Estados, 

no ha sido posible efectivizar la acción contra los servidores públicos o personas que 

actuaron con potestad pública, debido a la falta de normativa o como en la actualidad, 

a causa de la dispersión de normas legales y por la inadecuada regulación de la acción 

(Espín, 2015, pág. 8) 

En esta investigación se realiza el estudio de la responsabilidad estatal como eje central 

y de manera paralela se estudia la acción de repetición, pero desde el punto de vista del 

derecho administrativo, afirmándose que la misma ha sufrido una evolución hasta la 

forma en la cual se la contempla en la Constitución del 2008. Sin embargo, a criterio 

de autor, existen deficiencias normativas que impiden que la misma se ejecute de 

manera efectiva. 

En al año 2016, la abogada Johana Elizabeth Herrera Zambrano realizó su trabajo de 

posgrado en la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, en la ciudad de 

Quito, con el tema: “La acción de repetición en la legislación ecuatoriana”, en el cual 

afirma que: 
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Si bien en la norma actual no existe un procedimiento específico y eficaz para 

demandar la acción de repetición hasta obtener una sentencia ejecutable, el problema 

central radica precisamente en la dificultad de ejercer el derecho de repetición. El 

Estado ecuatoriano incorporó a la acción de repetición a partir del 2008 en la 

Constitución de la República, sin brindarle la importancia que la misma posee dado 

que se realizaron reformas a leyes existentes tal como es la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional y el Código Orgánico de la Función Judicial, 

los cuales no poseen un procedimiento claro y uniforme que permita ejercerla (Herrera, 

2016, pág. 3). 

En esta investigación nuevamente se observa que el estudio de la acción de repetición 

se la realiza desde la perspectiva del derecho administrativo, señalándose que dentro 

de la legislación ecuatoriana se dispone esta acción inclusive en la propia Constitución 

ecuatoriana; sin embargo, en la normativa secundaria existen ciertas deficiencias que 

impiden que la misma se ejecute de manera correcta.  

Finalmente en el año 2018, el postulante Daniel Geovanny Sarmiento Sarmiento 

realizó su trabajo de pregrado en la Universidad Central del Ecuador, en la ciudad de 

Quito, con el tema “La Acción de Repetición en el Derecho Constitucional 

Ecuatoriano”, en la cual se tiene por objetivo: 

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

Extraordinaria de Protección respecto del fallo de apelación dictada por la Corte 

Nacional de Justicia dentro de la Acción de Repetición, esto una vez que se ha 

comprobado la existencia de un vacío legal en el artículo 73 de la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, por cuanto en el referido artículo 

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

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

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

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (Sarmiento, 2018, 

pág. 13). 

Como se observa, dentro de este trabajo de investigación se realiza el análisis de la 

acción de repetición en materia constitucional y el objeto de estudio se centra en los 

medios de impugnación en contra de la sentencia dictada en la acción de repetición, 

para lo cual se propone una reforma a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional. 



5 

 

1.1.2 Planteamiento del problema 

La acción de repetición es una institución jurídica que está estrechamente relacionada 

con la responsabilidad extracontractual del Estado, cuyo origen se remonta a la 

Revolución Francesa de 1789, ya que antes de este acontecimiento histórico los 

funcionarios no tenían responsabilidad por el ejercicio de sus acciones desempeñadas 

como gobernantes del Estado, ya que se creía que su derecho al poder descendía de la 

divinidad (Gordillo, 1999, pág. 124). 

Cuando se superó el modelo de Estado absolutista y se consagra el Estado de derecho, 

los funcionarios adquieren responsabilidad por las acciones cometidas dentro del 

ejercicio de sus funciones, por lo tanto, el Estado también se ve en la necesidad de crear 

mecanismos a través de los cuales se recupere los dineros que han sido erogados en 

reparar las afectaciones de los derechos que han cometido los funcionarios, siendo esta 

la finalidad de la acción de repetición. 

En lo que se refiere a los países descendientes de la tradición romanista del derecho, 

los funcionarios tienen distintos tipos y grados de responsabilidad por las acciones 

cometidas en el ejercicio de sus funciones, existiendo también en sus legislaciones, un 

mecanismo a través del cual se recupera los recursos erogados por el Estado en caso de 

que el mismo haya indemnizado a las personas por dichas acciones.  

En el caso de la legislación ecuatoriana, la responsabilidad extracontractual del Estado 

se dispone dentro de la Constitución de la República, como parte de los principios de 

aplicación de los derechos, que en su artículo 11, numeral 9, dispone que existe una 

obligación de todos los funcionarios públicos, e inclusive de todas las personas que 

actúen representando en alguna forma la potestad pública, de proteger los derechos de 

las personas, y en caso de que no lo cumplieren, los mismos estarán en la obligación 

de reparar estas violaciones. 

Así mismo, la Constitución ecuatoriana, dentro de su artículo 233 dispone cuales son 

los distintos tipos de responsabilidad por los cuales los funcionarios públicos 
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responderán, dependiendo del tipo de acto que hayan cometido y la afectación que 

hubiere tenido el mismo, siendo civil, penal y administrativa. De conformidad con el 

mandato constitucional se comprende que todos los funcionarios tendrán la obligación 

de responder por sus actos u omisiones, cuando se afecten de manera arbitraria 

derechos de las personas de manera arbitraria. 

En cuanto a la acción de repetición, el mismo artículo 11, numeral 9 inciso segundo 

dispone 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), de modo que 

este mecanismo tiene por finalidad la recuperación de los recursos que el Estado 

entregó a las personas particulares por concepto de reparación integral de los derechos 

humanos de las perjudicadas por el deficiente servicio público. 

La acción de repetición, por concepto de vulneración de derechos de las personas se 

encuentra regulada por la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, y pese a que su finalidad es muy importante para los intereses estatales, 

actualmente existen algunas deficiencias que deben ser revisadas.  

Es así que, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional 

dispone que la acción de repetición prescribirá en el plazo de tres años, contados a 

partir de la realización del pago hecho por el Estado, lo cual constituye un error, pues 

puede presentarse el caso de que los funcionarios que ocasionaron perjuicios al Estado 

huyan después de cometer alguna falta, y cuando se los logra procesar, ya no se puede 

ejecutar la acción de repetición y recuperar los recursos erogados por el Estado para la 

reparación de las víctimas, de modo que el hecho de que exista prescripción de esta 

acción perjudica económicamente al Estado, por lo cual esta acción no debería 

prescribir, para poder cobrar estos dineros en cualquier momento. 

 Asimismo, debe considerarse que dentro del Código Orgánico Administrativo se 

dispone la acción de repetición en contra de los funcionarios públicos por 

responsabilidad extracontractual del Estado generada por deficiencias en la prestación 
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de servicios públicos o daño calificado, que se resuelven ante el Tribunal Contencioso 

Administrativo en procedimiento ordinario de acuerdo con la normas del Código 

Orgánico General de Procesos, que conforme con lo previsto en el artículo 344 del 

Código Orgánico Administrativo, prescriben en cuatro años contados a partir de la 

fecha en que se efectuó el pago único o el último; de modo que en estos casos también 

se produce el mismo perjuicio económico para el Estado en caso de no poder ejercer la 

repetición contra los funcionarios responsables en el tiempo previsto en la ley, de allí 

que se requiere su imprescriptibilidad. 

 

1.1.3 Formulación del problema 

 ¿Cómo afecta al Estado la prescripción de la acción de repetición contra 

servidoras y servidores públicos por violación de derechos? 

 

1.1.4 Preguntas directrices  

 ¿Cuál es la naturaleza jurídica e importancia de la acción de repetición en la 

legislación ecuatoriana? 

 ¿Qué principios y garantías regulan la acción de repetición en la legislación 

ecuatoriana? 

 ¿Cuáles son los mayores errores por parte de funcionarios públicos que 

provocan el pago de indemnizaciones? 

 ¿Qué perjuicios le ocasiona al patrimonio del Estado ecuatoriano la 

prescripción de acción de repetición en contra de funcionarios por vulneración 

de derechos prescriba en el plazo de 3 años? 

 ¿Cuáles son las limitaciones normativas que existen en la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y Código Orgánico 

Administrativo respecto a la acción de repetición y que reformas requieren ser 

implementadas? 
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1.1.5 Objetivos  

1.1.5.1. Objetivo general 

 Determinar los efectos que tiene la prescripción de la acción de repetición 

contra servidoras y servidores públicos por violación de derechos en los 

intereses del Estado ecuatoriano. 

 

1.1.5.2 Objetivos específicos 

 Establecer cuál es la naturaleza jurídica e importancia de la acción de repetición 

en la legislación ecuatoriana. 

 Conocer los principios y garantías regulan la acción de repetición en la 

legislación ecuatoriana. 

 Analizar cuáles son los mayores errores por parte de funcionarios públicos que 

provocan el pago de indemnizaciones 

 Determinar que perjuicios le ocasiona al patrimonio del Estado ecuatoriano la 

prescripción de acción de repetición en contra de funcionarios por vulneración 

de derechos prescriba en el plazo de 3 años. 

 Identificar cuáles son las limitaciones normativas que existen en la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y Código 

Orgánico Administrativo respecto a la acción de repetición y que reformas 

requieren ser implementadas. 
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1.1.6 Idea a Defender 

Actualmente la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional 

en su artículo 67 y el Código Orgánico Administrativo en su artículo 344 disponen que 

la acción de repetición prescribirá en el plazo de tres y cuatro años, respectivamente, 

contados a partir de la realización del pago hecho por el Estado, lo cual perjudica al 

patrimonio estatal, ya que se puede presentar el caso de que los funcionarios que 

ocasionaron perjuicios al Estado y tengan responsabilidad conforme se dispone en el 

artículo 233 de la Constitución de la República, huyan después de cometer alguna falta, 

, por lo que no se los logra procesar, de modo que se requiere que se reforme esta norma 

para que la acción de repetición sea imprescriptible. 

 

1.1.7 Justificación 

Este proyecto de investigación es importante para el país, ya que en el Ecuador 

actualmente existe un considerable número de garantías jurisdiccionales y acciones 

internacionales por violación de los derechos humanos; así como acciones 

administrativas por deficiencias en la prestación del servicio público o daño calificado 

ante el Tribunal Contencioso Administrativo, que se presentan en contra del Estado 

ecuatoriano, que le obliga al Estado a indemnizar económicamente a las víctimas a 

manera de reparación integral, con lo cual se gastan considerables sumas de dinero1 

que es preciso que se recuperen a través de la repetición en contra de los funcionarios 

que ocasionaron tales afectaciones, ya que de lo contrario se perjudica al patrimonio 

estatal, se perjudica la imagen del Estado ecuatoriano, se afecta al interés común y se 

genera impunidad para los responsables de este tipo de actos. 

                                                 
1 El Estado Ecuatoriano no dispone de cifras oficiales acerca de los montos que se gastan anualmente 

por concepto de indemnización de afectaciones a los derechos humanos; sin embargo, de acuerdo con 

estimaciones de fuentes periodísticas, como la realizada por el Diario El Universo, se considera que la 

cifra supera el millón de dólares anual 

(https://www.eluniverso.com/2018/12/10/0001/18/AA16C639B70D475BBAE41B1358CE1A42.html) 
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El presente trabajo de investigación es factible debido a que actualmente se cuenta con 

abundante bibliografía en materia constitucional y administrativa que trata acerca de la 

responsabilidad extracontractual del Estado y de la obligación de protección de los 

derechos humanos en el Ecuador, así como también acerca de la acción de repetición, 

por lo cual existen todas las condiciones para realizar esta investigación, así como el 

talento humano y los recursos materiales y financieras que permitirán desarrollar una 

investigación que aporte a la academia y al Estado. 

El proyecto es novedoso en el país, ya que se ha revisado de manera exhaustiva el 

repositorio de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador y 

no se han encontrado temas que estudien la acción de repetición y los plazos de cuando 

prescribe. Así también no se ha encontrado coincidencia del tema planteado con otros 

repositorios del área de derecho a nivel nacional e internacional. También se ha 

revisado ensayos académicos, papers, revistas indexadas y portales digitales de 

información de calidad, en los que tampoco se observa alguna investigación con el 

tema planteado. 

La investigación del proyecto tiene utilidad profesional teórica para el Estado, sobre 

todo para los académicos, doctrinarios, funcionarios públicos y profesionales en libre 

ejercicio, ya que se pretende analizar a fondo la institución de la acción de repetición y 

la responsabilidad extracontractual del Estado, que son temas de gran interés en el 

campo del derecho constitucional, debido al paradigma que impera en el Ecuador que 

obliga al Estado a garantizar en forma efectiva la protección de los derechos humanos, 

conforme se prevé dentro del artículo 3 de la Constitución ecuatoriana. 

Esta investigación se ampara en lo previsto dentro del Plan Nacional del Buen Vivir, 

2017-2021, en su Eje 1: “Derechos para toda la vida”; en el Objetivo 1: “Garantizar 

una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas”, concretamente 

dentro de la política 12 que busca: “Asegurar el acceso a la justicia, la seguridad 

integral, la lucha contra la impunidad y la reparación integral a las víctimas, bajo el 

principio de igualdad y no discriminación” (Plan Nacional del Buen VIvir 2017-2021, 
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pág. 58); ya que dentro de este mismo instrumento se reconoce que este objetivo se 

relaciona con la acción de repetición. 
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2. METODOLÓGÍA 

2.1 Nivel de investigación 

Respecto al nivel de investigación, se estructurará de acuerdo al modelo exploratorio, 

ya que a través del mismo el problema de investigación puede ser caracterizado a través 

de los elementos que lo componen, así como del contexto en el cual se desarrolla. 

Mediante el mismo se buscará aplicar el máximo rigor académico, de modo que la 

investigación sirva como un aporte académico para la sociedad ecuatoriana. 

En cuanto a las fuentes investigativas, se utilizarán principalmente las bibliográficas; 

que se han sido desarrolladas por importantes autores. En este sentido, es necesario 

tomar en consideración la información acerca de la responsabilidad extracontractual 

del Estado, los distintos tipos de responsabilidad de los servidores públicos, la acción 

de repetición, la vulneración de derechos humanos y la prescripción de las acciones. 

Igualmente, de manera principal debe realizarse el análisis normativo correspondiente, 

para lo cual se analizará la Constitución de la República y la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, Código Orgánico Administrativo, Código 

Orgánico General de Procesos y Código Civil. Se buscará así mismo jurisprudencia y 

legislación comparada, que se relacionen con las variables de investigación planteada. 

Finalmente se realizará una investigación de campo mediante la cual se buscará 

recolectar información de carácter cualitativo, concretamente estadísticas, a los 

funcionarios públicos del Tribunal Contencioso Administrativo, ya que son los 

encargados de conocer las acciones de repetición en contra de los funcionarios 

públicos. 
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2.2 Métodos 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizarán los siguientes 

métodos de investigación: 

Método Analítico: El presente método de investigación se lo aplicará en lo relativo a 

la variable dependiente, que es la violación de derechos por parte de los servidores y 

servidoras, ya que a través de la misma se pretende establecer cuál es la situación actual 

de la responsabilidad de los servidores públicos frente a las afectaciones de los 

derechos de las personas. 

 

Método Hermenéutico: El método de interpretación de la normativa se utilizará en la 

variable independiente, es decir, la prescripción de la acción de repetición, ya que es 

necesario que se realice un análisis de la normativa que regula esta importante 

institución, a fin de determinar si la misma es idónea para la protección del patrimonio 

económico del Estado. 

 

2.3 Técnicas e instrumentos de investigación. 

Como técnicas e instrumentos de la investigación se tomará la técnica documental, que 

es la que permite realizar la investigación con base a los trabajos de otros autores, 

misma que se aplicará con el instrumento de análisis de contenido. 

También se aplicará la técnica de campo, conjuntamente con el instrumento de análisis 

estadístico, ya que los mismos permiten recolectar información directamente de la 

fuente de investigación, con lo cual se tendrán datos y estadísticas actuales de las 

acciones de repetición presentadas en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Distrito Metropolitano de Quito. 
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2.4 Validez y confiabilidad de los instrumentos 

Para la validez y confiabilidad del instrumento de encuesta, se creará un instrumento 

bien estructurado con diez preguntas cerradas, mismo que será examinado por el 

revisor de metodología de la investigación de la Universidad Central del Ecuador. Para 

la elaboración del marco teórico de la investigación se tomará en cuenta las fuentes 

recomendadas por el tutor del área de derecho designado por la Universidad Central 

del Ecuador, para que la investigación pueda desarrollarse en mejor forma, con 

información de calidad que sea confiable. 

 

2.5 Definición de variables 

 Variable Independiente: Prescripción de la acción de repetición.- La acción 

de repetición es mecanismo a través del cual, el Estado cobra los recursos que 

ha gastado para indemnizar a las personas que han sido afectadas por la 

vulneración de los derechos humanos o mala prestación de servicios públicos, 

a los funcionarios responsables de estos perjuicios. La prescripción se refiere al 

plazo previsto en la norma en el cual, esta acción del Estado prescribe en el 

tiempo. 

 

 Variable Dependiente: Violación de derechos por parte de servidoras y 

servidores públicos.- Por derechos se debe comprender a aquellos bienes 

jurídicos de gran importancia que se protegen para el bienestar del ser humano. 

En cuanto a la violación, se refiere a cuando un derecho de una persona ha sido 

afectado o restringido de manera ilegítima por un funcionario estatal. 
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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 

Prescripción de la 

acción de 

repetición 

La acción de 

repetición es 

mecanismo a través 

del cual, el Estado 

cobra los recursos 

que ha gastado para 

indemnizar a las 

personas que han 

sido afectadas por la 

vulneración de los 

derechos humanos 

o mala prestación 

de servicios, a los 

funcionarios 

responsables de 

estos perjuicios. La 

prescripción se 

refiere al plazo 

previsto en la norma 

en el cual, esta 

acción del Estado 

suspende en el 

tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

Acción 

 

 

Recursos 

 

 

Prestación de 

servicios 

 

Prescripción 

 

Normativa 

 

 

Patrimonio 

económico 

 

 

Políticas 

Públicas 

 

Prescripción 

acción 

¿Cómo se regula la acción 

de repetición en la 

normativa ecuatoriana? 

 

¿La prescripción de la 

acción de repetición causa 

perjuicios al patrimonio 

económico del Estado? 

 

¿Qué políticas públicas se 

han implementado para 

garantizar la prestación de 

servicios públicos? 

 

¿Con que frecuencia se 

produce la prescripción de 

las acciones de repetición? 

Documental/ 

Análisis de 

contenido 

 

De campo/ 

Análisis 

Estadístico 

 

Documental/ 

Análisis de 

contenido 

 

De campo/ 

Análisis 

Estadístico 
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Variable 

Independiente 

Dimensión Indicadores Preguntas Ítems Técnica / 

Instrumento 

Violación de 

derechos servidoras 

y servidores 

públicos  

Por derechos se 

debe comprender a 

aquellos bienes 

jurídicos de gran 

importancia que se 

protegen para el 

bienestar del ser 

humano. En cuanto 

a la violación, se 

refiere a cuando un 

derecho de una 

persona ha sido 

afectado o 

restringido de 

manera ilegítima. 

Todo servidor y 

servidora pública 

tiene la obligación 

de proteger los 

derechos de las 

personas 

Derechos 

humanos 

 

Bienes 

jurídicos 

 

 

Violación 

 

 

 

Servidor 

público 

 

Bloque de 

constituciona

lidad 

 

Deber de 

tutela 

 

 

 

Consecuenci

as jurídicas 

 

 

Sanciones 

¿Cuál es el deber del 

Estado frente a los 

derechos según la 

Constitución? 

 

¿Cuándo existe la una 

vulneración de derecho? 

 

¿Qué consecuencias 

jurídicas derivan para el 

Estado por vulnerar un 

derecho?  

 

¿Qué sanciones existen 

para el servidor público 

que afectó un derecho? 

 

Documental/ 

Análisis de 

contenido 

 

Documental/ 

Análisis de 

contenido 

 

De campo/ 

Análisis 

Estadístico 

 

 

De campo/ 

Análisis 

Estadístico 

Elaborado por: Andrés Ricardo Duque Jaramillo 
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2.7 Universo o población, muestra 

2.7.1 Población 

Debido a que la presente investigación utilizará el método estadístico, la misma se 

aplicará sobre los procesos de acciones de repetición que se hayan presentado dentro 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Metropolitano de Quito, 

entre el año 2017-2018. En cuanto a la población objeto del presente trabajo de 

investigación está constituida por los servidores (as) públicos que están bajo acción de 

repetición en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Metropolitano 

de Quito, entre el año 2017-2018, siendo un número de 121 funcionarios. 

En lo que se refiere a la encuesta, la población está constituida por los funcionarios del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo, a quienes se les aplicará la encuesta con el 

objeto de que brinden información importante acerca de los procesos de repetición 

dentro del Distrito Metropolitano de Quito. De acuerdo con la información de 

Trasparencia de la Función Judicial Pichincha, el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo está conformado por 69 funcionarios. 

 

2.7.2 Muestra 

En cuanto a la muestra del presente trabajo de investigación está constituida por los 

servidores (as) públicos que han sido sentenciados a una acción de repetición en el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Metropolitano de Quito, entre 

el año 2017-2018, siendo un número de 44 funcionarios. 

Para la selección de la muestra de la encuesta, se consideró que en el presente proyecto 

de investigación era necesaria la aplicación una muestra no probabilística de tipo 

intencional, ya que se consideró que la misma es la que se adecúa a las necesidades y 

criterios del investigador, pues la misma constituye una herramienta relevante en los 
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casos en los cuales la población de estudio resulta demasiado pequeña como para poder  

aplicar la fórmula para el cálculo de la muestra (menos de 100 personas). 

Por esta razón, se prefirió seleccionar una muestra de carácter intencional, para lo cual, 

se procedió a escoger a 50 funcionarios Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Distrito Metropolitano de Quito con el objetivo de aplicar las encuestas que fueron 

desarrolladas por el investigador. 

En lo que se refiere a la razón por la cual se aplicó la encuesta a esta población, se da 

debido a que la competencia para conocer y resolver las acciones de repetición, se 

encuentra en los Tribunales de lo Contencioso Administrativo, de modo que los 

magistrados de este tribunal son las personas que mayor conocimiento teórico, pero 

sobre todo pragmático, tienen acerca de la acción de repetición, tanto de la frecuencia 

con la cual se interponen estas acciones, así como las resoluciones de la misma. 

De este modo, se considera que la muestra escogida es la ideal para la investigación, 

pues los jueces del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito 

Metropolitano de Quito son los que mayores datos tienen acerca del desarrollo de las 

causas de acciones de repetición, siendo importante conocer su criterio acerca de las 

posibles reformas que se podrían tomar para mejorar a esta acción y con ello que se 

puedan recuperar en mejor forma y en mayor cantidad los recursos estatales erogados 

por concepto de reparación integral de las personas. 

  



19 

 

3. MARCO TEÓRICO 

3.1 Responsabilidad Extracontractual del Estado 

3.1.1 Definición de Responsabilidad Extracontractual del Estado 

El origen de la responsabilidad extracontractual del Estado, desde la perspectiva del 

derecho occidental, se encuentra en la creación del Estado de derecho que reemplazó 

al Estado monárquico absolutista, ya que en este último modelo, el rey no tenía ningún 

tipo de responsabilidad en el ejercicio de sus acciones, al ser su mandato proveniente 

de la divinidad; por lo que la idea de la responsabilidad del Estado se conformó recién 

a partir de la Revolución Francesa de 1789 (Gordillo, 1999, pág. 124). 

Según señala el autor Agustín Gordillo, la responsabilidad extracontractual del Estado 

es de gran importancia dentro de la construcción del Estado de derecho moderno, de 

allí que se la considere como una sus bases más importantes, así como también del 

derecho administrativo, y así explica que la responsabilidad del Estado constituye uno 

de los aspectos más importantes que permitieron configurar el Estado de derecho, pues 

por primera ocasión, se pone un límite a poder que tiene el Estado en el ejercicio de sus 

acciones, de manera que todos los funcionarios públicos están en la obligación de 

actuar conforme a lo que se dispone dentro del mandato constitucional y legal, pues de 

no hacerlo, existirán consecuencias jurídicas para el Estado en su conjunto y también 

para el funcionario de manera individual (Gordillo, 2017, pág. 709). 

En lo que se refiere a la definición de la responsabilidad extracontractual del Estado, la 

autora Clara Szczaranski señala que: 

La responsabilidad extracontractual del Estado se traduce en la búsqueda de soluciones 

tendientes a otorgar a los ciudadanos una adecuada protección legal frente a los daños 

sufridos en su persona o propiedad derivados de la actividad jurídica y material de la 

Administración y del Estado en general (Szczaranski, 2003, pág. 1). 

Según señala la autora, se puede comprender que la responsabilidad extracontractual 

del Estado implica, aquella que tiene por objeto la protección de los ciudadanos frente 
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a las actuaciones arbitrarias del Estado dentro de su actividad jurídica o material, sin 

especificar la fuente de donde provenga esta afectación. Mucho más específico es el 

autor Álvaro Bustamante que señala: 

Toda actividad que desarrolle el Estado puede ser fuente de responsabilidad 

extracontractual, por lo menos desde el punto de vista teórico, pues en cada una de sus 

gestiones es posible causar perjuicios a los asociados. No obstante cuando se habla de 

esta clase de responsabilidad, la tendencia tradicional ha sido asociada con la función 

administrativa porque en comparación con la legislativa y judicial, es la principal 

fuente de la obligación indemnizatoria  (Bustamante, 2009, pág. 29). 

En la opinión del autor, los actos que generan responsabilidad por parte del Estado 

puede porvenir de cualquier actuación de un órgano del mismo, sin embargo, explica  

que desde la doctrina clásica, este tipo de responsabilidad derivaba exclusivamente de 

la actuación de los órganos administrativos y no de la función legislativa y judicial, una 

visión que ha cambiado con el paso del tiempo. 

Puede observarse en lo explicado por el autor Roberto Dromi, quien explica que la 

responsabilidad extracontractual del Estado surge de la actuación de cualquiera de los 

órganos de la administración, y especifica en la mayoría de casos, este tipo de 

responsabilidad se origina en acto administrativos, aunque también podría darse dentro 

de los normas o en las decisiones judiciales (Dromi, 2001, pág. 707) 

En lo que se refiere a la responsabilidad extracontractual del Estado dentro de la 

legislación ecuatoriana, la misma se encuentra prevista dentro de la Constitución de la 

República en su artículo 11, numeral 9, que prescribe que la responsabilidad 

extracontractual del Estado deviene de la obligación del Estado por proteger los 

derechos de las personas como su más alto deber, de allí que todos los órganos y 

funcionarios públicos que actúen en representación estatal, estarán en la obligación de 

adecuar sus actos al mandato legal, de modo que no se afecten estos derechos, pues de 

lo contrario existirá responsabilidad estatal, y como consecuencia, deberán reparar los 

mismos. 



21 

 

Así también, la responsabilidad extracontractual del Estado de encuentra prevista 

dentro del Código Orgánico Administrativo que dentro de su artículo 330 prevé que, 

todos los funcionarios públicos, tienen responsabilidad por el ejercicio de su actuación, 

siempre que se haya afectado de manera arbitraria a las personas, por lo que surge un 

deber de reparación que deberá ser cumplido. Se exceptúan para este caso, los 

funcionarios judiciales, cuyo ámbito de responsabilidad se encuentra dispuesto dentro 

del Código Orgánico de la Función Judicial. 

 

3.1.2 Definición de derechos y de vulneración 

De acuerdo con lo previsto dentro de la Constitución ecuatoriana, la responsabilidad 

extracontractual del Estado se origina debido a que los órganos y funcionarios de la 

administración pública, producen una afectación arbitraria de los derechos de las 

personas, de allí que se requiere definir conceptualmente qué son los derechos, y 

cuando existe una vulneración de los mismos. 

En cuanto a la definición de derechos, son diversas las posturas que se han presentado 

respecto de los mismos, dependiendo en gran parte del contexto constitucional en el 

cual se hayan definido. Es así que, desde la perspectiva de la Constitución ecuatoriana 

del 2008, el autor Jorge Benavidez comprende que los derechos constituyen bienes 

jurídicos de gran importancia para el desarrollo de la vida de los seres humanos, de allí 

que dentro de la Constitución, los instrumentos internacionales y la normativa estatal 

se les haya otorgado un reconocimiento y protección efectiva frente a cualquier 

amenaza (Benavidez, 2013, pág. 75). 

Es así que los derechos subjetivos les pertenecen a todas las personas, siendo atributos 

inherentes, que se les otorgan por el solo hecho de ser persona, y este reconocimiento 

hace que existan obligaciones para el Estado, sus órganos y autoridades, de otorgar una 

tutela efectiva de los mismos, pues de lo contrario existirán consecuencias como la 

responsabilidad extracontractual. 
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Por su parte, los autores Marco Aparicio Wilhelmi y Gerardo Pisarello, definen a los 

derechos en los siguientes términos:  

Los derechos son pretensiones o expectativas que un sujeto, de manera fundada, tiene 

que otros sujetos hagan o dejen de hacer algo en relación con sus intereses o 

necesidades (…) Estas expectativas, como se puede ver, expresan intereses o 

necesidades de los sujetos que alegan el derecho. La función de los derechos es, 

precisamente, proteger o tutelar intereses o necesidades que se consideran relevantes 

(Aparicio & Pisarello, 2008, págs. 141, 142). 

En la definición realizada por los autores se comprende como los derechos tienen una 

doble dimensión, ya que por un lado se constituyen como los intereses o las necesidades 

que tiene toda persona para que se desarrolle su vida en sociedad, de modo que por esta 

razón tienen una gran importancia.  

Por otra parte, los derechos también pueden ser comprendidos como expectativas que 

las personas tienen, pues si bien es cierto son bienes jurídicos o necesidades de las 

personas, también representan una expectativa de respeto de las demás personas hacia 

los mismos, así como también la protección por parte del Estado, de que no se les 

afectarán estos derechos, al menos de manera arbitraria, existiendo para tal fin un 

conjunto de mecanismos jurídicos a través de los cuales se materializa esta tutela. 

En cuanto a la definición de violación o vulneración de los derechos humanos, la 

Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas 

(ACNUDH) apunta el siguiente criterio: 

Las violaciones a los derechos humanos son aquellas que atentan contra los derechos 

fundamentales del hombre, que se encuentran definidas en la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, y que son realizadas por el Estado – directa, indirectamente 

o por omisión – al amparo de su poder único. De esta manera, el Estado anula su 

finalidad esencial y provoca la inexistencia del Estado de Derecho (Oficina del Alto 

Comisionado para los Derechos Humanos, 2016, pág. 40). 

De acuerdo con lo señalado por este importante organismo internacional de protección 

de derechos humanos, puede definirse a la violación de derechos, aquellas acciones que 

realiza el Estado de manera arbitraria, que atentan contra los derechos consagrados en 
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el marco internacional y que anulan su ejercicio legítimo, de modo que se afecta 

también al Estado de derecho. 

 

3.1.3 Responsabilidad estatal de protección de derechos 

La Constitución de la República del Ecuador del año 2008, modificó el paradigma 

constitucional, transformando el modelo estatal y también su fin primordial, de modo 

que se pasó de un Estado legal de derecho hacia un Estado constitucional de derechos 

y justicia, en el cual, se busca la protección de los mismos como más alto deber, 

conforme se dispone en el artículo 1 de la Constitución y también dentro del artículo 

11, numeral 9 antes ya citado.  

Así también, el artículo 3, numeral 1, de la misma Constitución dispone que el Estado 

tiene como su más importante deber, la protección y garantía de los derechos de las 

personas como prioridad, de allí que toda la estructura gubernamental, las funciones, 

organismos e instituciones del Estado y también los funcionarios, estén encaminados a 

lograr esta protección efectiva de los derechos de las personas.  

Esta obligación, se halla alineada con la teoría sobre la cual se construyó la 

Constitución ecuatoriana, que es la neoconstitucionalista, que es explicada por el autor 

Ramiro Ávila de la siguiente manera: 

El neoconstitucionalismo, (…) no es otra cosa que la teoría de los derechos 

fundamentales puesta en el centro de la teoría del derecho y del Estado. El derecho se 

construye ya no a partir de la ley, de la propiedad, del mercado, de la autonomía de la 

voluntad, del derecho subjetivo, del Estado, de orden público, de los principios 

generales, de la civilización, del progreso; sino que debe construirse a partir de las 

personas y colectividades y de sus derechos (Ávila, 2012, pág. 5). 

Conforme lo señala este autor, la teoría neoconstitucional sobre la cual se ha construido 

la Constitución ecuatoriana, implica que los derechos de las personas ocupan el centro 

de las relaciones jurídicas y del Estado, de modo que su protección es la prioridad 

máxima para el Estado y para todas las personas que actúan en su nombre. El mismo 
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autor, explica cuál es el alcance del Estado constitucional de derechos que se consagra 

dentro del artículo 1 de la norma suprema: 

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). 

Por consiguiente, el Estado de derechos implica un deber del Estado prioritario en 

cuanto a su protección, ya que los mismos no solo que son límites frente a las 

actuaciones estatales, sino que también se erigen como mandatos superiores al mismo 

y de cualquier autoridad, de allí que la Constitución disponga obligaciones muy 

importantes en cuanto a su protección, y deban estructurarse mecanismo a través de los 

cuales se dé esta tutela efectiva de los mismos. 

Esta misma responsabilidad del Estado frente a la protección de los derechos ha sido 

consagrada dentro de la jurisprudencia de la Corte Constitucional dentro de su 

sentencia interpretativa N° 001-08-SI-CC en la cual se 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 

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-CC, 2008, 

págs. 23, 24) 

En la perspectiva de la Corte Constitucional, se observa como los derechos de las 

personas se encuentran por encima del Estado y sus actuaciones, y también limitan las 

actuaciones de las autoridades que tienen el poder y también de los funcionarios, de 

modo que existe una responsabilidad conjunta en su protección y tutela, que debe ser 

aplicada de manera efectiva. 
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3.1.4 Responsabilidad de los servidores públicos 

Una vez que se ha señalado cual es la obligación del Estado frente a la protección de 

los derechos, así como que la responsabilidad extracontractual del Estado implica 

precisamente el deber de que no se afecten estos derechos de manera arbitraria, 

corresponde analizar cuál es el deber por parte de los funcionarios públicos por cumplir 

con esta obligación, así como las consecuencias en caso de que no cumplan con las 

mismas. 

En este sentido, debe partirse por definir que es el servicio público, para lo cual el autor 

Hernán Jaramillo, explica que “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 de este autor se comprende como el servicio público es aquel 

mediante el cual, se ejercen actividades con el fin de cumplir con las obligaciones 

estatales y con los objetivos gubernamentales, relacionados con la protección de los 

derechos de las personas, según lo establecido dentro de la Constitución y la ley, y que 

tiene un control realizado por parte del mismo Estado. 

Una vez apuntada esta definición, corresponde analizar cuál es el alcance conceptual 

de la responsabilidad de los funcionarios públicos, y así el autor Agustín Gordillo 

explica que debe comprenderse que el Estado, actúa por medio de las personas que lo 

representan, es decir, las autoridades y funcionarios, de allí que si existe una actuación 

estatal que afecte arbitrariamente los derechos de las personas, la misma haya sido 

efectuada por un funcionario, quien también tiene una responsabilidad frente a este 

acto. De este modo, no se puede separar la responsabilidad estatal de la responsabilidad 

de los funcionarios públicos, quienes son los responsables verdaderos de la afectación, 

y por lo tanto, deben ser castigados de manera individual en estos casos (Gordillo, 

2017, pág. 537). 
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En cuanto a la responsabilidad de los funcionarios públicos dentro de la legislación 

ecuatoriana, la misma se halla prescrita dentro del artículo 11, numeral 9 de la 

Constitución de la República, antes ya citada, en la cual se prescribe que no solo el 

Estado en su conjunto tiene responsabilidad frente a la afectación de los derechos, sino 

que la misma también se genera a nivel individual de cada uno de los funcionarios, 

delegatarios, concesionarios, u otras personas que actúen en representación de una 

potestad pública, debiendo reparar los derechos afectados.  

En este mismo sentido, el artículo 233 de la misma Constitución de la República 

prescribe que la responsabilidad para todos los servidores públicos que actúen 

representado al Estado y cuya actuación haya afectado a una persona sin justa razón, 

de modo que existirá responsabilidad de tipo civil, penal o administrativa, de acuerdo 

con el tipo de actuación que haya sido cometida.  

En cuanto a quienes constituyen servidores públicos, el artículo 229 de la Constitución 

ecuatoriana prevé 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” (Constitución de la República, 2008). 

Es así que dentro de la Constitución ecuatoriana se da una definición amplia de 

funcionario público, pues se considera como tal a todas las personas que trabajen para 

el Estado, sin importar la forma de esta relación laboral. Respecto de los funcionarios 

públicos, el autor Agustín Gordillo señala: que desde el punto de vista de la doctrina 

en cambio, siempre se suele distinguir la categoría de funcionario público y la de 

empleados públicos, siendo que los primeros representan directamente al Estado, por 

lo que se comprende que sus decisiones también ejercen esta representación; mientras 

que en el caso de los empleados públicos ejercen actividades relacionados con la 

actuación gubernamental, no son  representantes de la voluntad estatal (Gordillo, 2017, 

págs. 23, 26). 
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3.1.5 Tipos de responsabilidad 

Según lo dispone el artículo 233 de la Constitución de la República, antes ya citado, 

existen tres tipos de responsabilidad en los que pueden incurrir los servidores públicos 

en el ejercicio de sus funciones, siendo esta: administrativas, civiles y penales, siendo 

necesario conocer primeramente la definición de responsabilidad, que de acuerdo con 

el autor Manuel Ossorio consiste: 

Despréndese de lo expresado la gran importancia que el concepto de la responsabilidad 

presenta en todas las ramas del Derecho, principalmente considerada dentro de los 

ámbitos civil y penal. Civilmente, se considera que es contractual si está originada en 

el incumplimiento de un contrato válido, o como sanción establecida en una cláusula 

penal dentro del propio contrato, precisamente para el caso de incumplimiento o 

demora en el cumplimiento, y se considera extracontractual cuando se deriva del hecho 

de haberse producido un daño ajeno a toda vinculación convencional, por culpa o dolo 

que no configuren una infracción penalmente sancionable (Osorio, 2010, pág. 850).  

Según señala el autor, la responsabilidad implica un concepto muy importante, ya que 

la misma puede presentarse en todas las ramas del derecho, y señala que implica un 

deber de reparación por parte de la persona. En este sentido puede afirmarse que cuando 

la responsabilidad deriva de una obligación contractual, la misma tiene el carácter civil, 

mientras que en los demás casos responsabilidad, que es de tipo extracontractual, puede 

ser administrativa o penal. 

En cuanto a la definición de responsabilidad civil, diversos son los autores que han 

realizado alguna aproximación conceptual de la misma, entre ellos, Manuel Borja 

Soriano, quien define a la responsabilidad civil como "la obligación que tiene una 

persona de indemnizar a otra los daños y perjuicios que se le han causado” (Borja, 

2001, pág. 456). 

Desde la perspectiva del autor se comprende como la responsabilidad civil es aquella 

que da lugar a que una persona deba responder a otra persona natural o jurídica, 

mediante una indemnización de carácter patrimonial, debido a algún daño que haya 

cometido por su acción. En este mismo sentido, el autor Luis Pascual Estevill, señala 
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que “la responsabilidad civil es el efecto que el ordenamiento jurídico hace recaer sobre 

el patrimonio de un sujeto que está correlacionado con la infracción de un deber 

prestatario, ya sea éste de naturaleza positiva o negativa” (Pascual, 2005, pág. 481). 

En la opinión expresada por el autor se comprende nuevamente, como la definición de 

responsabilidad civil implica una consecuencia jurídica que se ha determinado en 

contra de una persona, debido a que se ha producido algún daño a otra persona, de allí 

que la legislación o una convención, le imponga una sanción que recae exclusivamente 

en el aspecto patrimonial de la persona. 

Respecto de la definición penal, la misma es aquella que se deriva del cometimiento de 

una acción u omisión que se haya tipificado como un delito dentro de la normativa 

penal; y así el autor Alfonso Oramas explica: 

Soy partidario de entender que el hecho ilícito, desde el punto de vista de concepto, 

puede acarrear consecuencias en el campo civil o en el campo penal. Si se trata de un 

ilícito contemplado como delito por la ley penal, la responsabilidad del agente está 

relacionada directamente con la idea de la pena; es justamente aquella la 

responsabilidad penal (…) Vale la pena aclarar que el delito puede acarrear, en ciertos 

casos, una responsabilidad conjunta, esto es penal y civil (Oramas, 2005, págs. 61, 62). 

Desde la perspectiva del autor, todo acto que haya realizado por el ser humano y que 

ha ocasionado algún daño, conlleva algún tipo de responsabilidad, la diferencia se 

encuentra en que si ese acto ha sido catalogado como delito por el legislador dentro del 

catálogo penal, existirá responsabilidad penal, y en este caso se sancionará con una 

pena dispuesta en la misma normativa penal, que puede ser privativa de libertad y 

también económica, pues como el mismo autor sugiere, el cometimiento de un delito 

acarrea tanto responsabilidad penal como civil. 

Finalmente se encuentra la responsabilidad administrativa, misma que es definida por 

la autora María Rivas Casaretto como aquella mediante la cual, un funcionario público 

omite el cumplimiento de deberes legales o reglamentarios, de allí que se le aplique 

una responsabilidad de tipo disciplinaria, mediante la cual se le sanciona con 
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suspensiones temporales o destituciones, pudiendo existir también en estos casos 

responsabilidad de carácter civil (Rivas, 2003, pág. 190). 

En lo que se refiere a la legislación ecuatoriana, los distintos tipos de responsabilidad 

en la cual pueden incurrir los funcionarios públicos, además de estar dispuestos por la 

Constitución de la Republica, los mismos se halla desarrollados dentro de la Ley 

Orgánica del Servicio Público, así como en el Manual General de Auditoria 

Gubernamental de la Contraloría General del Estado, donde se hallan definidas cada 

una de las distintas formas de responsabilidad en la que incurren los funcionarios y la 

forma de proceder del Estado ecuatoriano. 

 

3.1.6 Deber de reparación integral 

Como ya se ha manifestado, toda forma de responsabilidad genera un deber u 

obligación del Estado por reparar los daños que se han producido, misma que se 

encuentra dispuesta dentro del misma Constitución de la República, en el antes ya 

citado artículo 11, numeral 9, que prevé 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 la perspectiva del derecho civil, siempre se ha considerado que toda forma de 

responsabilidad de una persona genera la obligación de indemnización o reparación por 

parte de quien la comete, presentándose en materia de responsabilidad extracontractual, 

algunas particularidades, pues por un lado, se genera una responsabilidad en sentido 

amplio, que es la del Estado, y una segunda de manera restringida, que es la del 

funcionario público responsable. 

Precisamente, debe resaltarse que el Estado al ser un ente abstracto, no pude actuar por 

sí mismo, sino que únicamente actúa por representación de los funcionarios públicos 
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que se encuentran en ejercicio de su representación, por lo que una vez que se ha 

producido el daño, existe responsabilidad del Estado, quien tendrá en el deber de 

reparar el daño al perjudicado, pero también surge una responsabilidad de los 

funcionarios en distintas formas de acuerdo con el acto cometido.  

Respecto a ello, el autor Agustín Gordillo señala que la responsabilidad se genera a 

partir de cualquier acto o hecho mediante el cual se haya afectado a una persona de 

manera arbitraria, y cuando la misma ha sido causada directamente por el Estado, es 

decir, a través de sus funcionarios públicos, o indirectamente por medio de 

concesionarios o licenciatarios, será el mismo Estado el responsable por indemnizar a 

las personas afectadas (Gordillo, 2017, pág. 20) 

Otro aspecto señalado por el autor, es que dese el punto de vista jurídico, no existe una 

forma preestablecida de indemnizar a la persona, sino que esto más bien dependerá de 

la naturaleza jurídica de la vulneración que se haya cometido, ya que si existe un daño 

patrimonial, será mucho más fácil establecer un monto de reparación material en 

dinero; mientras que en otros casos como en el daño moral, existirán formas de 

reparación aplicables como las disculpas públicas, la garantía de repetición, la 

restitución, entre otras. 

En cuanto a la razón por la cual, cualquier forma de daño que haya sido producida hacia 

una persona de manera arbitraria por parte de un funcionario público, debe ser reparada 

por el Estado, existen dos posturas, la primera afirma que se debe a que el Estado tiene 

una obligación por seleccionar de manera adecuada a los funcionarios que actuarán en 

su nombre, de allí que si éstos cometen una falta, el Estado debe responder. 

La segunda postura es explicada por el autor Jorge Oliveira, quien considera que la 

reparación del daño por parte del  Estado se realiza debido a que resulta mucho más 

fácil e idóneo que una persona reclame la indemnización del daño cometido al Estado 

en colectivo, porque en la práctica resulta difícil que el afectado pueda identificar con 

exactitud quien fue el funcionario en concreto responsable de la afectación,  siendo el 
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Estado quien debe cumplir con esta obligación de identificación objetiva, una vez que 

se haya indemnizado al afectado (Olivera, 1998, pág. 361). 

 

3.1.7 Indemnización estatal 

El deber de reparación integral, se produce debido a la afectación que ha producido un 

funcionario público en representación del Estado, de allí que es necesario que el mismo 

indemnice a los afectados, de acuerdo con la naturaleza jurídica del hecho que haya 

sido cometido, pues en el caso de la legislación ecuatoriana se dispone que la 

reparación se da debido a la violación de derechos humanos, pero también por la falta 

o deficiencia en la prestación de los servicios públicos y acciones u omisiones de los 

funcionarios.   

En este sentido debe aclararse que la reparación integral es mucho más amplia de la 

indemnización, ya que esta última, es solo un de las formas de la reparación integral, y 

en este sentido el autor Ramiro Ávila Santamaría, señala que en lo que se refiere a 

derechos de las personas, cuando existe cualquier forma de afectación, se busca reparar 

integralmente a la persona, lo que implica sin duda un aspecto mucho más amplio que 

en el campo civil, sino que abarca aspectos como la satisfacción, el deber de no 

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

Es así que de acuerdo con lo manifestado con la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Constitucional, así como desde el 

punto de vista de la doctrina “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), 

Puede observarse como la reparación integral está constituida por una serie de 

categorías, algunas que buscan reparar el daño moral producido como la reparación 
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moral, la garantía de no repetición, el derecho a la verdad y justicia; mientras que otros 

son de carácter material o económico, como la indemnización y la restitución, y solo 

las primeras son fácilmente cuantificables, como en el caso de la indemnización.  

Precisamente respeto de la misma, la autora María Apolo, tomando en consideración 

los criterios de la Asamblea General de Naciones Unidas de los principios y directrices 

básicos sobre el derecho de las víctimas, define a la indemnización de la siguiente 

manera: 

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). 

La indemnización, en materia de reparación de derechos, constituye una categoría 

mucho más amplia que la de naturaleza civil, pues toma en cuenta no solo el daño 

emergente y el lucro cesante, sino también aspectos como el daño físico y psicológico, 

la pérdida de oportunidades, daños materiales, y gastos de asistencia, todos estos 

deberán ser cubiertos por el Estado en caso de constatarse una afectación de los 

derechos. 
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3.2. Derecho de Repetición 

3.2.1 Definición 

De manera general se puede señalar que toda forma de actuación conlleva un deber de 

responsabilidad por parte del Estado, ya que conforme con lo previsto dentro de la 

Constitución de la República en sus artículos 233 y 11, numeral 9, inciso segundo, los 

funcionarios públicos estarán en la obligación de cumplir con el mandato constitucional 

y legal, y en caso que sus actuaciones hubieren provocado alguna afectación, se 

generará una obligación de resarcir las mismas. 

Es precisamente el artículo 11, numeral 9, pero en su inciso tercero el que dispone 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). 

De este modo se comprende que, si bien es cierto, cuando se genera la afectación de un  

derecho por parte de un funcionario público, es el Estado quien está en la obligación 

de reparar integralmente este derecho, lo que incluye a la indemnización económica, 

esto no obsta a que el Estado con posterioridad, realice las investigaciones necesarias, 

con la finalidad de que de determine la responsabilidad de los funcionarios públicos de 

manera individual, para que se hagan responsables de las acciones, y así el Estado 

pueda imponerles las sanciones respectivas y poder recuperar los recursos erogados en 

dichas reparaciones. 

Por lo tanto, se puede afirmar que el derecho de repetición se origina en las erogaciones 

realizadas por el Estado para reparar integralmente a las personas afectadas por los 

actos de los servidores públicos que tuvieron algún grado de responsabilidad en la 

vulneración de un derecho o en la falta cumplimiento del mandato constitucional o 

legal. 
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Para definir al derecho de repetición, en sentido jurídico, debe empezarse afirmando 

que este derecho se aplica en distintas ramas jurídicas, estando su origen en el derecho 

civil pasando posteriormente al campo del derecho administrativo y actualmente 

también en el derecho constitucional. 

El autor Guillermo Enríquez Burbano, en el contexto administrativo y constitucional, 

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). 

De acuerdo con la definición presentada por el autor, se comprende como el derecho 

de repetición constituye una herramienta o un mecanismo jurídico mediante el cual, el 

Estado tiene la facultad de solicitar el pago por concepto de daños y perjuicios que ha 

destinado como reparación a las personas que han sido afectadas por las acciones de 

los servidores públicos que no se enmarcaban dentro de la normativa constitucional y 

legal o que afectaron derechos humanos. Por su parte, el autor Emilio Delgado, define 

al derecho de repetición de la siguiente manera: 

Derecho de repetición es aquella acción a través de la cual el Estado brinda una 

respuesta efectiva a aquellas acciones causantes de daño de tal modo que se garantice 

una relación de igualdad y equidad entre el Estado y sus administrados, asegurándose 

que los medios y efectos económicos a ser utilizados en el resarcimiento del daño sean 

sufragados por el funcionario o servidor público que cometió la infracción (Delgado 

E. , 2011, pág. 129). 

En la definición presentada por el actor se comprende que el derecho de repetición 

constituye una facultad estatal que tiene por objeto, lograr la igualdad y equidad del 

Estado, de tal forma que se proteja los recursos económicos del Estado cuando los 

funcionarios hayan cometido un daño que deberá ser pagado con los recursos estatales. 
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3.2.2 Naturaleza Jurídica 

De las definiciones antes plateadas, se comprende una primera idea de cuál es la 

naturaleza jurídica del derecho de repetición, comprendiendo en principio que se trata 

de una facultad o potestad Estatal. En este sentido, en primer lugar debe afirmarse que 

el derecho de repetición constituye un derecho subjetivo, y este es definido por el autor 

Manuel Ossorio y Florit como un: “Conjunto de facultades que corresponden al 

individuo y que éste puede ejercitar para hacer efectivas las potestades jurídicas que 

las normas legales le reconocen” (Ossorio, 2006, pág. 312). 

De esta manera se puede comprender como el derecho constituye una facultad que en 

este caso, le corresponde al Estado ejecutar, con el objetivo de que se cumplan con la 

potestad jurídica o legal que le faculta a realizar el cobro de los valores que han sido 

erogados por su cuenta propia, a consecuencia de la afectación de uno sus funcionarios, 

dirigiéndose precisamente tal facultad en contra de los mismos. 

Por su parte, el autor Guillermo Cabanellas Torres defiende al derecho de la siguiente 

manera: 

Derecho (…) constituye la facultad, poder o potestad individual de hacer, elegir o 

abstenerse en cuanto a uno mismo atañe, y de exigir, permitir o prohibir a los demás; 

ya sea el fundamento natural, legal, convencional o unilateral, nos encontramos frente 

al derecho subjetivo.  (Cabanellas, 2010, pág. 131). 

Desde la perspectiva del autor, se comprende como el derecho es una potestad 

individual que tiene el Estado para realizar una determinada conducta cuyo fundamento 

se encuentra en un fundamental constitucional o legal, que en este caso implica la 

faculta de hacer lo dispuesto en la Constitución, es decir, realizar el cobro a un 

funcionario público. 

En cuanto a la naturaleza de este derecho, el autor considera que esta, si bien es cierto 

inicio en el plano civil actualmente ha sobrepasado ampliamente este campo, y así el 

autor René Quevedo explica que la naturaleza jurídica de la acción de repetición, en la 

actualidad ha dejado de ser exclusivamente civil, pues si bien es cierto, este fue su 
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origen, la misma ha evolucionado hasta consagrarse como un mecanismo 

constitucional, es decir, que se encuentra en el ordenamiento jurídico dentro de la 

máxima jerarquía, para lograr la protección de los recursos económicos del Estado; y 

en el caso ecuatoriano, la misma existe desde la Constitución Política de 1998 hasta la 

Constitución de la República vigente desde el año 2008 (Quevedo, 2010, págs. 38, 39). 

De esta manera, se puede concluir que la naturaleza jurídica de la acción de repetición 

es de carácter complejo, pues constituye una facultad o potestad que tiene el Estado, 

que debe aplicarse en el caso de que se presenten ciertas circunstancias, como la 

generación de responsabilidad por parte de un funcionario público. Este derecho, se 

manifiesta entonces a través de un accionar de carácter legal, que posee características 

del derecho civil, al actuar sobre derechos patrimoniales, pero también en ámbito 

constitucional, pues es dentro de este ámbito donde se interpone procesalmente.  

 

3.2.3 Finalidad 

Ya de las definiciones presentadas, se puede comprender que la finalidad del derecho 

de repetición es de carácter patrimonial, ya que lo se busca es la protección de los 

recursos estatales, un criterio que es compartido por algunos autores, entre estos el 

autor René Quevedo, quien manifiesta 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 expuesto por el autor, se puede observar que la finalidad del derecho de 

repetición, de manera general, siempre persigue que una persona pueda enriquecerse 

de manera injusta, y de cierto modo, esta misma finalidad también se aplica al derecho 
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de repetición que tiene el Estado, pues en este caso se evita que un funcionario que 

haya perjudicado al Estado económicamente por su comportamiento, pueda quedar 

impune y no pagar la reparación integral que ha sido asumida de manera temporal por 

parte del Estado ecuatoriano. 

El mismo autor señala que ya de manera específica el objetivo del derecho de repetición 

radica en intentar evitar que se afecte el patrimonio público, lo que consecuentemente 

también afectaría al interés social, pues los recursos que invierte el Estado en la 

reparación integral de una persona, bien podrían ser usados en la contratación de obras, 

bienes o servicios que el país requiere para su desarrollo y para la protección de los 

derechos de las personas, que es el fin estatal. 

Es así que se comprende que la finalidad del derecho de repetición implica por sobre 

todo, buscar la recuperación de los dineros que han sido erogados y cuya 

responsabilidad de asumirlos no le compete al Estado, sino al funcionario público 

responsable de la afectación del derecho de las personas o también por la prestación de 

servicios públicos ineficientes. 

En esta misma línea de pensamiento opina el autor Guillermo Enríquez Burbano, que 

respecto de la finalidad del derecho de repetición señala: 

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, ex art. 11.9 de la Constitución. Este 

artículo señala que es responsabilidad del Estado la cancelación total de los daños 

efectuados a la propiedad pública o privada, pero acto seguido cuenta con el derecho 

de repetir contra los funcionarios responsables de dichas acciones, los cuales asumirán 

el pago de la indemnización correspondiente cancelada por el Estado (Enríquez, 2017, 

pág. 109). 

Según señala el autor, el principal objetivo de la acción de repetición es la recuperación 

de los recursos económicos que ha utilizado el Estado por concepto de indemnización 

a las personas que han sido afectadas por el accionar arbitrario o ineficiente del Estado 
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que ha desembocado en la afectación de los particulares en alguno de sus derechos 

fundamentales. 

El autor señala que la recuperación por parte del Estado de los recursos económicos, 

puede ser total o parcial, ya que no siempre se logra recuperar todo lo erogado, debido 

a una multiplicada de factores, que serán estudiados más adelante.  

De todos modos, debe recordarse que frente a la vulneración de los derechos humanos 

por parte del Estado, el concepto de reparación integral en muchos casos, no solo 

implica la indemnización, que por excelencia implicará siempre el pago de un 

determinado monto económico, sino que además se requiere de otro conjunto de 

acciones que abarca la reparación integral, muchas de las cuales no son cuantificables, 

aunque también requieran de la inversión de dinero por parte del Estado, como las 

garantías de no repetición, las disculpas públicas, la restitución, entre otras. 

 

3.2.4 Características 

El derecho de repetición tiene una serie de características que son muy importantes y 

que deben ser analizadas a profundidad, para lo cual se tomará como base la 

investigación realizada por el autor Paúl Rengel Maldonado, quien analiza algunas de 

las posturas doctrinarias más importantes de diversos autoras como Ida María Mestre 

Ordóñez y María Catalina Garcés Restrepo, para construir las características de este 

derecho en el contexto ecuatoriano (Rengel, 2017, págs. 27-29), llegando a determinar 

que son las siguientes: 

Es un derecho constitucional y legal 

Como ya se ha señalado tiene en el origen el derecho civil, pero posteriormente 

evolucionó hacia otras esferas del campo jurídico, entre las que se encuentran el 

Derecho Administrativo y el Derecho Constitucional. Esta característica se aplica 

plenamente en el derecho ecuatoriano, pues el derecho a la repetición no solo se 
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consagra dentro de la Constitución de la República, sino que además la misma se 

encuentra regulada dentro de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional y también en el Código Orgánico Administrativo. 

Es un derecho de carácter patrimonial 

Como ya se ha dejado apuntado, la finalidad del derecho de repetición implica la 

búsqueda de la devolución de los recursos económicos que ha invertido el Estado 

ecuatoriano por concepto de reparación integral, que serán cobrados al funcionario, de 

modo que únicamente está claro que su finalidad es económica y no sancionatoria o 

disciplinario, pues para esto ya se han seguido los procedimientos respectivos 

dispuestos en la Ley Orgánica del Servicio Público, Código Orgánico de la Función 

Judicial o en la misma Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional. 

Es un derecho secundario 

Está claro que este derecho surge a partir de un proceso a través del cual, se haya 

determinado la responsabilidad del funcionario público, ya que el Estado no puede 

cobrar directamente el dinero al funcionario con base a presunciones, sino que será 

necesario que se siga el procedimiento respectivo en contra del funcionario, 

permitiéndole ejercer su derecho a la defensa.  

De este modo, para que el derecho de repetición pueda hacerse efectivo, debed existir 

necesariamente una sentencia, un laudo o acta donde se determine la responsabilidad 

del Estado y un acto administrativo en el cual se refleje el pago que ha realizado el 

Estado ecuatoriano al afectado, para que de esta manera se justifique el derecho que 

tiene el Estado de que se le devuelvan estos valores. 

Es un derecho de obligatorio cumplimiento para el Estado 

Respecto a esta característica de obligatoriedad, el autor René Quevedo tiene la 

siguiente opinión: 
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Al mismo tiempo permite entrever un mandato obligatorio por el uso del término 

“ejercerá”, y no facultativo como lo podríamos encontrar en la expresión “podrá 

ejercer”, por otra parte constituye además una exigencia de agilidad al determinar que 

se deberá ejercer de forma inmediata (Quevedo, 2010, pág. 40). 

De la redacción del artículo 11, numeral 9, inciso tercero de la Constitución de la 

República se comprende que el ejercicio del derecho de repetición para el Estado no es 

facultativo, es decir, el Estado no puede escoger en qué casos lo ejerce y cuando no, 

sino que en todos los casos en los cuales se haya indemnizado económicamente a una 

persona por concepto de afectación de sus derechos o deficiencia en la prestación de 

los servicios públicos, el Estado de oficio de manera obligatoria, deberá ejercer la 

repetición. 

Es un derecho autónomo 

Si bien es cierto, la existencia de este derecho se ejerce con base a la existencia de una 

sentencia, laudo, acta de mediación y un acto administrativo, esto no implica que el 

pago que realizará el funcionario por concepto de repetición lo librará de la 

responsabilidad de sus acciones, por lo que sí existe responsabilidad administrativa, 

civil o penal, las mismas seguirán sus respectivas causas y se aplicarán sus sanciones 

respectivas, sin que esto afecte al derecho de repetición. 

 

3.2.5 Importancia 

La importancia del derecho de repetición se encuentra en la misma finalidad que tiene 

esta acción, que es la de lograr la protección del patrimonio que tiene el Estado, pues 

no se puede concebir la idea de que el Estado tenga la obligación de soportar 

económicamente, las cargas provenientes de las afectaciones de los derechos de las 

personas sin que tenga el derecho a reclamar los gastos que estas actividades le han 

ocasionado. 
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En este sentido, el autor René Quevedo explica que “En cuanto al Derecho de 

Repetición del Estado su renuncia es inadmisible e improcedente, inadmisible pues la 

afectación sería no solo para terceros sino en afectación del interés común o colectivo” 

(Quevedo, 2010, pág. 40). 

De este razonamiento aportado por el autor se comprende que el derecho de repetición 

es importante, y por lo tanto obligatorio de realizar por parte del Estado, debido a que 

en este caso, el Estado no está representando un interés de un particular, sino el interés 

colectivo de todas las personas que habitan dentro del territorio ecuatoriano, y por lo 

tanto, este interés común le exige un determinado comportamiento responsable. 

En este mismo sentido, debe pensarse que el patrimonio que se ve afectado por las 

indemnizaciones que se realizan a las personas, esta contraído por la riqueza del 

patrimonio ecuatoriano, así como por los aportes que realizan los propios ciudadanos, 

de modo que el Estado es un garante responsable de proteger estos recursos, y mediante 

el derechos de repetición se logra resarcir los mismos cuando han tenido que ser 

invertidos de una manera que no beneficia a las ciudadanos. 

Asimismo, puede señalarse que la importancia del derecho de repetición también se 

encuentra en su naturaleza ejemplificadora, pues de esta manera se envía un mensaje a 

todos los funcionarios públicos de que las faltas cometidas que generen una 

responsabilidad patrimonial no serán absueltas, sino que tendrán implicaciones 

económicas que deberán ser remediadas. Precisamente, respecto de ello, el autor 

Agustín Gordillo tiene el siguiente criterio: 

Es decisivo que el funcionario público que perjudica a los usuarios, administrados y 

consumidores (y por ende genera no solamente responsabilidad económica, sino 

también social) sufra las consecuencias de su hecho dañoso. No hay nada peor para 

una democracia que la impunidad de los agentes públicos. Esto constituye un elemento 

fundamental para poner freno a la negligencia y arbitrariedad de las autoridades 

públicas, o que ejercen funciones administrativas públicas (Gordillo, 2017, pág. 319). 

Como bien señala el autor, la importancia de la acción de repetición también está en 

que a través de la misma se logra imponer una sanción o castigo de carácter económico 
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al responsable por la afectación del Estado, de modo que se podría decir que el mismo 

permite garantizar el derecho a la justicia, sin dejar impunidad ante su comportamiento 

negligente, sino que ejemplifica los errores y arbitrariedades en los cuales no deben 

incurrir los demás funcionarios públicos para que no puedan ser sancionados en esta 

misma forma. 

Por todos estos aspectos tan trascendentales, es importante la existencia del derecho de 

repetición, pero al mismo tiempo, es importante que las autoridades lo ejerzan de 

manera adecuada, pues de lo contrario no se logrará restablecer el patrimonio estatal 

que es necesario para lograr los objetivos estatales de alcanzar el buen vivir.  

 

3.3 Procedimiento de la acción de repetición en la LOGJCC y Código 

Orgánico Administrativo 

3.3.1 Definición de acción de repetición 

Una vez que se ha determinado en qué consiste el derecho de repetición, el cual le asiste 

al Estado con el objeto de recuperar los recursos que han sido erogados en la reparación 

integral que ha otorgado a las personas que se han visto afectadas por la violación de 

un derecho o por falta de atención en el servicio público, se requiere de un mecanismo 

jurídico mediante el cual se pueda realizar dicho cobro a los funcionarios públicos, 

siendo en este caso la acción de repetición la herramienta prevista por la normativa 

constitucional y administrativa para tal efecto. 

Es así que previo a analizar el procedimiento dispuesto en la normativa legal vigente 

ecuatoriano que regula este mecanismo jurídico, es necesario apuntar algunas de las 

definiciones apuntadas desde la doctrina. Respecto a ello, el autor Jorge Zavala Egas 

afirma que la acción de repetición es un mecanismo jurídico a través del cual se 

pretende realizar el cobro de un valor que el Estado ha entregado a un particular por 
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concepto de indemnización a una persona, cuando un funcionario público lo ha 

producido (Zavala, 2012, pág. 200) 

En cuanto a la naturaleza jurídica de este tipo de acción, el autor considera que se trata 

de una acción de carácter civil, en razón de que es patrimonial principalmente, y por lo 

tanto, de ahí derivaría su naturaleza de carácter civil, esto pese a que la misma se regula 

tanto dentro de la normativa administrativa como constitucional. 

Por su parte, el autor José García Falconí, en cuanto a la acción de repetición 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 

tenido que sufragar, ya sea como consecuencia de una condena, conciliación o por otra 

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

Desde la perspectiva del autor se comprende como la acción de repetición constituye 

un instrumento que tiene por objeto principal, la recuperación de la inversión de 

recursos por parte del Estado que otorgado a las personas para repararlas integralmente, 

de modo que los servidores públicos responsables serán los accionados. 

En cuanto a la naturaleza jurídica de esta acción, el autor coincide con que se trata de 

acción de carácter civil, dado su finalidad patrimonial por recuperar los recursos 

estatales que han sido erogados por parte del Estado para reparar materialmente a las 

personas afectadas. Por su parte, la autora Paola Calderón, tiene apunta el siguiente 

criterio: 

La acción de repetición se constituye en un mecanismo tendiente a generar una 

declaratoria de responsabilidad en contra del servidor o exservidor público, que con 

ocasión de su conducta, haya generado un reconocimiento indemnizatorio por parte 

del Estado, y que haya provenido de una condena, conciliación u otra forma de 
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terminación de un conflicto. Su importancia radica en hacer responsable al servidor 

público de su actuar bajo la valoración de su conducta, y de esta manera hacer efectivo 

el Artículo 15 de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, en virtud 

del cual “La sociedad tiene derecho de pedirle cuentas de su administración a todo 

agente público (Calderón, 2016, pág. 77). 

De acuerdo con la definición planteada por la autora se comprende como la acción de 

repetición se constituye como un mecanismo a través del cual, en primer lugar, se logra 

establecer y declarar la responsabilidad por parte del servidor que ha ocasionado una 

afectación al Estado, y que por lo tanto, el Estado ha tenido que reconocer una 

indemnización mediante una sentencia u otro mecanismo por el cual se termina un 

conflicto (acta de mediación, laudo arbitral, acta de conciliación). 

Una vez que se ha producido esta declaratoria de responsabilidad, entonces, como un 

segundo paso se deberá proceder a cobrar estos valores que ha erogado el Estado con 

la finalidad de reparar a la víctima de tal afectación. En este sentido, la autora señala 

que la importancia de esta acción, es que a través de la misma se puede pedir cuentas 

a los funcionarios de su accionar cuando está representando al Estado. 

 

3.3.2 Procedimiento de la acción de repetición en la LOGJC 

3.3.2.1 Requisitos 

La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional dispone el 

procedimiento de la acción de repetición a partir del artículo 67, y siguientes, 

estableciendo en primer lugar cual es la finalidad y objeto de la acción de repetición en 

el ámbito constitucional, y así prescribe que la acción de repetición, tiene como 

finalidad establecer la responsabilidad de carácter patrimonial de los funcionarios 

públicos, lo que implica que se buscará restituir al patrimonio del Estado, los recursos 

invertidos en la reparación integral de las personas, por concepto de vulneración de los 

derechos fundamentales de las personas, de cualquiera de las formas que se haya 

declarado esta vulneración, sentencias nacionales o internacionales. 
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De esta definición, se observa que el primer requisito para que proceda la acción de 

repetición es que, exista un instrumento en el cual se demuestre la existencia de la 

vulneración de un derecho humano, y esta podrá ser nacional, comprendiendo todas 

aquellas sentencias o autos que provenga de las garantías jurisdiccionales, como la 

acción de protección, habeas data, habeas corpus, acción extraordinaria de protección, 

entre otras. También podrá provenir de las sentencias internacionales en las que se 

declaren vulneraciones de los derechos por parte de organismos regionales o 

internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En todos los 

casos, la sentencia deberá ser definitiva. 

El segundo requisito implica que la sentencia en la cual se haya declarado la 

responsabilidad por afectación de los derechos humanos, haya sido proveniente de un 

procedimiento en el cual un funcionario público haya provocado el acto u omisión que 

haya afectado ese derecho; de allí que dentro del segundo inciso del artículo 67 se haya 

dispuesto una definición de servidor público.  

En este sentido, debe considerarse que en lo referente a la definición de funcionario 

público, la normativa legal y constitucional, lo consideran en sentido amplio, es decir, 

se comprende por funcionario público aquella persona que se encuentre laborando para 

el Estado bajo cualquier forma de modalidad laboral, y no únicamente cuando existe 

una relación de dependencia o se ejerce una dignidad de elección popular, sino también 

cuando existe una relaciones como las concesiones o delegaciones de servicios 

públicos a personas naturales o jurídicas privadas,  siempre que el acto que afecte al 

derecho se hubiere cometido justo en el momento mismo de la delegación o concesión 

de estos servicios. 

Además la norma prescribe, que se comprenderá dentro de estos funcionarios públicos, 

a los servidores judiciales, que pese a que tiene su propio régimen disciplinario, serán 

responsables dentro del ejercicio de las garantías jurisdiccionales, y por lo tanto, se 

podrá seguir la acción de repetición en estos casos por el procedimiento dispuesto en 

la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. 
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Finalmente, el inciso final del artículo en análisis, prescribe un aspecto muy importante, 

que se refiere a la prescripción de la acción de repetición, disponiendo que la misma 

será en el plazo de tres años, contados a partir de la fecha en la cual el Estado haya 

realizado el pago a la persona a la cual haya afectado en sus derechos fundamentales. 

 

3.3.2.2 Demanda 

La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, dispone que 

previo a la interposición de la demanda de la acción de repetición, se deberá realizar 

una investigación previa, de acuerdo con los términos previstos dentro del artículo 69 

de norma, que prescribe que será la máxima autoridad de la entidad responsable de 

haber ocasionado la vulneración de un derecho, la que deberá realizar una investigación 

con el objetivo de determinar la identidad del funcionario o grupo de funcionarios que 

han vulnerado los derechos de las personas. Estos responsables podrán ser funcionarios 

activos al momento de la investigación o también podrán ser personas que ya no estén 

ejerciendo la función pública. 

Según dispone el inciso segundo del mismo artículo 69 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, en los casos en los cuales fuere imposible la 

identificación del funcionario o de los funcionarios responsables, entonces la 

responsabilidad recaerá en la máxima autoridad de la entidad responsable de haber 

ocasionado la vulneración de un derecho, para lo cual, la titularidad de la acción de 

repetición la tendrá el Procurador General del Estado. 

Por otra parte, puede presentarse el caso en el cual, la máxima autoridad de la entidad 

responsable de haber ocasionado la vulneración de un derecho ha determinado de 

manera efectiva la identidad del funcionario o funcionarios responsables de esta 

afectación, pero no conoce acerca del paradero de los mismos, en cuyo caso deberán 

alegar este hecho antes las autoridades encargadas de conocer esta acción, es decir, el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo. 
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El mismo artículo 69 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, pero en su tercer inciso dispone que en los casos en los cuales ya se 

haya iniciado un procedimiento administrativo interno dentro de la entidad responsable 

de haber ocasionado la vulneración de un derecho, con el fin de sancionar a los 

funcionarios responsables de vulnerar el derecho a las personas, este procedimiento 

servirá como base para iniciar la demanda de la acción de repetición. 

Finalmente, el último inciso del artículo 69 prescribe el plazo en el cual se deberá 

realizar esta investigación para establecer a identidad de los responsables, el cual no 

podrá exceder de los 20 días, después de los cuales, será una obligación de la máxima 

autoridad de la entidad responsable de haber ocasionado la vulneración de un derecho 

o del Procurador General del Estado interponer la demanda. 

Respecto a los requisitos que debe tener la demanda, los mismos se hallan previstos 

dentro del artículo 70 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, el cual prescribe que se requerirá la identificación tanto de los 

funcionarios responsables así como de la entidad en donde se realizó la vulneración de 

derechos fundamentales. Deberá además exponer de manera clara cuales fueron los 

derechos vulnerados y la reparación que el Estado realizó a favor de las personas o 

colectivos, así como el monto exacto que ha erogado el Estado para cubrir esa 

reparación integral. 

Se deberán exponer los fundamentos de hecho y de derecho que sustenten la demanda 

de acción de repetición, en los cuales se establecerá precisamente los hechos que se 

han investigado previamente para identificar al responsable. Finalmente, se podrá 

solicitar las medidas cautelares de tipo real, con el objeto de que se proteja el pago que 

se realizará al Estado. 

Una vez que se han establecido cuales son los requisitos para la demanda, dentro del 

artículo 70 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional 

se dispone cuáles serán los documentos que se requerirán adjuntar a la demanda para 

que la misma sea aceptada a trámite, siendo en primer lugar está la sentencia o auto 
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definitivo, ya sea promulgado por un organismo nacional o internacional, en el cual se 

haya declarado la vulneración de derechos de la persona y por lo tanto, el ordenamiento 

de reparación por parte del Estado; y el segundo, deberá ser el pago que ha realizado el 

Estado a favor de los perjudicados por esta afectación de sus derechos. 

Tan solo en los casos en los cuales se haya presentado esta demanda por una persona 

particular, no existirá la obligación de adjuntar el documento que certifica el pago 

realizado a las personas afectadas. La demanda se podrá interponer al mismo tiempo 

en contra de varios funcionarios públicos, y también cuando estas personas hayan 

abandonado la función pública. 

 

3.3.2.3 Legitimación activa y pasiva 

En cuanto a la legitimación activa de esta acción, la misma se encuentra prevista dentro 

del artículo 68 de la misma norma que prescribe que el funcionario público responsable 

de ejercer la acción de repetición, será la máxima autoridad de la entidad responsable 

de haber ocasionado la vulneración de un derecho, quien interpondrá la demanda una 

vez que haya realizado la investigación previa antes señalada. 

Asimismo la norma prescribe que además, con el objetivo de proteger los intereses 

económicos y patrimoniales del Estado, en todos estos casos se deberá contar con la 

intervención del Procurador General del Estado. En lo que se refiere a los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, la norma determina que cuando los mismos hayan 

otorgado la reparación integral a la víctima, deberá intervenir su representante legal, 

siendo este el procurado síndico. 

En los casos en los cuales la máxima autoridad de la entidad responsable de haber 

ocasionado la vulneración de un derecho fuera la responsable de haber ocasionado 

directamente el daño, la legitimación activa quedará a cargo del Procurador General 

del Estado. 
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Respecto a la forma en la cual llegará a conocimiento de las autoridades competentes 

la noticia de que se afectado un derecho fundamental por parte de una de los 

funcionarios públicos, la norma determina que el juez que haya conocido la garantía 

jurisdiccional en el cual se le haya condenado a la institución a pagar los daños y 

perjuicios por concepto de afectación de un derecho, quien notificará de manera 

inmediata a máxima autoridad de la entidad responsable, al representante del  Gobierno 

Autónomo Descentralizado y al Procurador General del Estado, según sea cada caso. 

La norma también faculta a que cualquier persona pueda poner en conocimiento del 

Procurador General del Estado, la existencia de una sentencia internacional en la cual 

se determine la reparación integral por parte del Estado hacia una persona o un 

colectivo. 

Asimismo, también la norma prescribe que las personas particulares, podrán interponer 

directamente ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo la demanda de la 

acción de repetición, sin que ello signifique que quedarán vinculadas procesalmente. 

Una vez en conocimiento del Tribunal de dicha acción, la misma deberá notificar a las 

partes, tanto a la máxima autoridad de la entidad como a la Procuraduría General del 

Estado para que asuman la titularidad de esta casusa, sin que exista la posibilidad de 

negarse en estos casos, pues de lo contrario, la normativa faculta a que se pueda 

interponer una acción de incumplimiento por esta causa, de acuerdo con lo previsto en 

el último inciso del artículo 68 que prevé:  

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). 

Respecto a la legitimación pasiva de esta acción, de acuerdo con la misma normativa 

antes analizada, se puede comprender que será el funcionario o los funcionarios 

responsables de haber cometido la afectación de los derechos y que han sido 

identificados mediante la investigación previa determinada dentro del artículo 69 de la 

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. 
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También podrá ser la máxima autoridad de la entidad responsable de haber ocasionado 

la vulneración de un derecho, en caso de que ésta haya cometido el acto que vulneró el 

derecho, o cuando en la investigación antes referida, no haya sido posible encontrar al 

responsable de la afectación. Podrán ser los legitimados pasivos tanto funcionarios 

públicos activos como pasivos. 

 

3.3.2.4 Trámite y Resolución 

El procedimiento de resolución de la acción de repetición en materia constitucional se 

encuentra dispuesto dentro del artículo 71 de la norma en análisis, en la cual se dispone 

que el mismo se deberá desarrollar dentro de dos audiencias. 

Una vez que se presente la demanda, el Tribunal Contencioso Administrativo deberá 

calificarla, y de considerarla completa deberá convocar a los demandados, a la máxima 

autoridad de la entidad responsable de haber ocasionado la vulneración de un derecho 

y al Procurador General del Estado de manera inmediata de  aunque no se dispone de 

un término o plazo específico para este efecto. Lo que si se dispone, es que una vez 

realizada la citación, se deberá convocar a la primera audiencia pública en el término 

máximo de 15 días. 

En cuanto a la primera audiencia, la misma empezará con la contestación a la demanda 

por parte del funcionario o los funcionarios demandados, quienes también deberán 

anunciar las pruebas que presentarán dentro de la segunda audiencias, luego de lo cual, 

la máxima autoridad de la entidad responsable de haber ocasionado la vulneración de 

un derecho y al Procurador General del Estado expondrá los argumentos que 

sustentarán su demanda y también anunciarán las pruebas a presentarse en la siguiente 

audiencia. 

La misma norma antes referida dispone que el Tribunal Contencioso 

“excepcionalmente, de considerar que es necesario para el esclarecimiento de la 
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responsabilidad del agente del Estado, podrá ordenar la práctica de pruebas en la misma 

audiencia”, y de no ser así, terminar la diligencia, no sin antes haber fijado la fecha y 

hora para la audiencia de prueba y resolución, que deberá ser realizada en un término 

máximo de 20 días. 

En la audiencia de prueba y resolución, la diligencia se llevará a cabo conforme a las 

reglas generales de los procedimientos constitucionales, es decir, se dispondrá un 

tiempo para que cada una de las partes exponga sus alegatos y presenten las pruebas de 

las que se crean asistidos. Las normas del debido proceso se deberán respetar en todo 

momento. 

Una vez que hayan terminado las partes de exponer sus alegatos y de haber presentado 

sus pruebas, existirá na deliberación, luego de la cual se deberá dictar resolución de 

manera oral, conforme  lo dispone el artículo 72 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional en su primer inciso que dispone que como 

parte de esta resolución oral motivada que deberá pronunciarse dentro de la audiencia, 

dentro de los puntos obligatorios estarán el determinar si existió los fundamentos de 

responsabilidad de los funcionarios públicos demandados por haber afectado derechos, 

y de ser este el caso, de establecerá la responsabilidad por pagar los valores que han 

sido erogados por parte del Estado.  

En cuanto a la sentencia escrita, el segundo inciso del artículo 72 de la Ley Orgánica 

de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional prescribe que la sentencia 

escrita deberá notificarse a las partes en un término de tres días desde la terminación 

de la audiencia, y en la misma se deberá disponer la declaratoria de dolo o culpa grave, 

además de las condiciones y tiempo en el cual se deberá pagar al Estado. Esto incluirá 

la división del valor del monto de pago, en el caso de que existiera más de un 

funcionario público afectado, para lo cual, se deberá tomar en cuenta para la 

distribución, el grado de responsabilidad de cada uno, sin que se pueda dejar a ninguno 

de los funcionarios sancionados en Estado de necesidad. 
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En lo que se refiere a la ejecución de la sentencia, el tercer inciso del artículo 72 de la 

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional dispone que se 

realizará en procedimiento ejecutivo, de acuerdo con las normas dispuestas en el 

Código Orgánico General de Procesos. Por su parte, el artículo 73 de esta misma norma 

prescribe que en contra de la sentencia, solo se podrá interponer recurso de apelación 

ante la Corte Nacional de Justicia. 

 

3.3.3 Procedimiento de la acción de repetición Código Orgánico Administrativo 

3.3.1 Requisitos 

El Código Orgánico Administrativo, contempla la acción de repetición dentro de su 

normativa dentro del artículo 344 de este cuerpo legal, en el cual se disponen 

primeramente las circunstancias y los requisitos necesarios para poder interponer la 

misma. Así, prescribe el referido artículo determina que el requisito indispensable para 

que se pueda iniciar una acción de repetición, es que con anterioridad se haya 

interpuesto una acción de responsabilidad extracontractual del Estado, dentro de la cual 

se le haya condenado al Estado al pago de una indemnización económico como parte 

de una reparación integral a una persona y el mismo haya cancelado dicho monto 

económico. 

El segundo requisito para que proceda esta acción de repetición en contra de los 

servidores públicos responsables, se dispone dentro del tercer incisivo del mismo 

artículo 344 en el cual se dispone 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). 

Conforme se dispone dentro de esta norma, únicamente en los casos en los cuales, las 

acciones o las omisiones de los funcionarios públicos hubieran podido ocasionar un 
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daño, es decir, se requiere que el funcionario o funcionarios públicos responsables 

hayan actuado de manera culposa o dolosa para que de esta manera se dé lugar a la 

interposición de una acción de responsabilidad extracontractual del Estado y 

posteriormente la acción de repetición. 

De esta manera se comprende que, en el caso de la acción de repetición que se sustancia 

en sede administrativa debido a las acciones culposas o dolosas de los funcionarios 

públicos, solo se requerirá de las sentencias de la acción de responsabilidad 

extracontractual del Estado, en la cual se haya establecido que el funcionario o 

funcionarios han actuado con culpa o dolo; y además, se requerirá que se presente la 

constancia en la cual se pueda evidenciar de manera clara, que le pago ya ha sido 

realizado por el Estado ecuatoriano a favor de los perjudicados. 

 

3.3.2 Demanda 

Conforme se dispone dentro del artículo anterior, se comprenderá que no existe un 

procedimiento único y especial para sustanciar la acción de repetición, como en el caso 

la materia constitucional, sino que se realizará la misma mediante procedimiento 

ordinario, conforme a las reglas del Código Orgánico General de Procesos, ante los 

jueces de lo contencioso administrativo. En este tipo de procesos no cabe reconvención 

de modo que todas las reglas comunes a este procedimiento serán las que se apliquen 

en este caso en particular. 

Respecto del contenido de la demanda, el artículo 142 del Código Orgánico General de 

Procesos dispone que de manera general se deberá disponer cual es funcionario judicial 

ante la cual se propone la demanda; los nombres completos y los datos de información 

personal más importantes del actor, así como la designación del casillero judicial para 

recibir las notificaciones del proceso. 
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Asimismo se deberán hacer constar los nombres completos y los datos de información 

personal más importantes del demandado, el casillero judicial, dirección electrónica o 

lugar físico en donde se realiza la citación respectiva, conforme a las reglas previstas 

dentro del mismo Código Orgánico General de Procesos. 

Posteriormente, la norma dispone que se deberán hacer constar los fundamentos de 

hecho, que deberán ser enumerados de manera taxativa, así como los fundamentos de 

derechos de los que se crea asistido el autor, los cuales deberán estar debidamente 

clasificados y numerados, a través de los cuales se sustentará la demanda. Como 

siguiente punto, de deberán hacer constar el anuncio de los medios de prueba, según se 

dispone dentro de la misma norma: 

El anuncio de los medios de prueba que se ofrece para acreditar los hechos. Se 

acompañarán la nómina de testigos con indicación de los hechos sobre los cuales 

declararán y la especificación de los objetos sobre los que versarán las diligencias, tales 

como la inspección judicial, la exhibición, los informes de peritos y otras similares. Si 

no tiene acceso a las pruebas documentales o periciales, se describirá su contenido, con 

indicaciones precisas sobre el lugar en que se encuentran y la solicitud de medidas 

pertinentes para su práctica. 8. La solicitud de acceso judicial a la prueba debidamente 

fundamentada, si es del caso (Código Orgánico General de Procesos, 2015). 

Según se expone dentro de la normativa, será necesario disponer de cuáles serán los 

distintos medios de prueba mediante los cuales se demostrará la pretensión de la causa, 

pudiendo ser los mismo, cualquier medio de prueba de los que se disponen dentro del 

Código Orgánico General de Procesos. 

Además, como es lógico, se deberá hacer constar dentro de la demanda, la pretensión 

clara y precisa que se exige, en la cual se solicitará que se determine la responsabilidad 

del funcionario o los funcionarios públicos y que se ordene la repetición de los pagos 

que han sido realizados por el Estado. Así también se solicita que se establezca e tipo 

de procedimiento a seguirse y en este caso será el ordinario.  

También deberá disponerse cuál es el monto de la cuantía que se está reclamando en 

este caso, que se establecerá de acuerdo al monto del pago que ha realizado el Estado 
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ecuatoriano para indemnizar a la víctima y que se requiere que se restituyan al 

patrimonio del Estado. 

Finalmente, se dispone que se deberán hacer constar las firmas del autor de la demanda 

y también de su procurador judicial. Asimismo la norma dispone que se deberán poner 

los demás requisitos que se requieran para cada tipo de caso en especial, aunque dentro 

de esta acción no se deberá disponer ni ninguna. 

A esto, se le demás adjuntar los debidos documentos habilitantes para la presentación 

de la demanda en cada caso, que para el presente tipo de demanda por acción de 

repetición, serán la sentencia de la acción de responsabilidad extracontractual del 

Estado y el pago de una indemnización realizada por el Estado ecuatoriano. 

 

3.3.3 Legitimación activa y pasiva 

En lo que se refiere a la legitimación activa de la acción de repetición, el Código 

orgánico Administrativo dentro de su artículo 344 dispone que será la máxima 

autoridad de la institución responsable, quien deberá interpone la acción de repetición 

ante los jueces de lo contencioso administrativo. 

Como se observa, en esta disposición existe concordancia con lo previsto en el trámite 

de la acción constitucional de repetición dispuesta en la Ley Orgánica de Garantías 

jurisdiccionales y Control Constitucional, pues es la máxima autoridad quien tendrá la 

obligación de interponer la acción de repetición. 

Sin embargo, la norma no dispone de manera expresa, si en estos casos deberá existir 

una representación de la Procuraduría general del Estado, ni tampoco que ocurrirá en 

los casos en los cuales sea la máxima autoridad de la institución responsable, la que 

haya cometido la acción doloso o culposa que generó la responsabilidad 

extracontractual del Estado y por lo tanto sea contra quien deba sustanciarse la acción 

de repetición.  
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De este modo se podría comprender, que en lo que no se encuentre regulado de manera 

expresa dentro del Código Orgánico Administrativo en la acción de repetición, se 

podría aplicar subsidiariamente lo dispuesto en la Ley Orgánica de Garantías 

jurisdiccionales y Control Constitucional, sobre todo en la legitimación activa. 

Otra disposición del Código Orgánico Administrativo dentro de su artículo 344, se 

refiere a cuando existiera una pluralidad de actores que hayan afectado al patrimonio 

estatal, y por lo tanto, se debiera ejercer la acción de repetición de manera conjunta 

hacia todos ellos; así el segundo inciso dispone que: “Si varias instituciones públicas 

han sido declaradas responsables, propondrán en forma conjunta la acción de repetición 

si los demandados tienen sus domicilios en el mismo distrito judicial; caso contrario, 

coordinarán la presentación de las demandas que correspondan” (Código Orgánico 

Administrativo, 2017). 

De esta manera se comprende que cuando existiera una pluralidad de funcionarios 

públicos que hubieren causado responsabilidad extracontractual al Estado, y que los 

mismos pertenecieren a distintas entidades públicas, las máximas autoridades de dichas 

instituciones, deberán proponer de manera conjunta o coordinada la acción de 

repetición, de acuerdo con donde se encuentre el domicilio de la entidad pública en 

donde presta sus servicios laborales los funcionarios. 

Por otra parte, en cuanto a la legitimación pasiva, será aquel funcionario o funcionarios 

públicos, que hayan actuado con dolo o culpa grave, y se los sancionará de acuerdo con 

du grado de responsabilidad conforme se señala en el inciso tercero y cuarto del mismo 

artículo 344 del Código Orgánico Administrativo. 

 

3.3.4 Trámite y Resolución 

Conforme se ha señalado anteriormente, el procedimiento para la resolución de esta 

acción deberá realizarse mediante procedimiento ordinario, de acuerdo con las reglas 



57 

 

previstas dentro del Código Orgánico General de Procesos, que regula este tipo de 

procedimientos a partir del artículo 289, en el que señala que su procedencia se da ante 

la ausencia de determinación de un procedimiento especial para las causas o cuando la 

normativa expresamente disponga este procedimiento, como en el presente caso. 

Una vez presentada la demanda, el juez ordenará que se cite al demandado de acuerdo 

con las normas de este mismo cuerpo legal, teniendo el demandado el término de 30 

días para realizar la contestación, contadas a partir de la última citación que se realizó 

al demandado.  

Una vez calificada esta contestación por parte del juzgador, éste tendrá tres días para 

realizar la convocatoria a la audiencia preliminar, que deberá realizarse en un término 

entre 10 a 20 días. Según dispone el artículo 293 del Código Orgánico General de 

Procesos, las partes estarán obligadas a comparecer personalmente a la audiencia, o a 

través de procurador judicial, en el caso de las personas naturales, o delgado, en el caso 

de las entidades del sector público. 

Según dispone el artículo 294 del Código Orgánico General de Procesos, una vez que 

se haya instalado la audiencia, las partes deberán pronunciarse acerca de las 

excepciones propuestas, que deberá ser resueltas en la misma audiencia; y 

posteriormente: 

La o el juzgador resolverá sobre la validez del proceso, la determinación del objeto de 

la controversia, los reclamos de terceros, competencia y cuestiones de procedimiento 

que puedan afectar la validez del proceso, con el fi n de convalidarlo o sanearlo. La 

nulidad se declarará siempre que pueda influir en la decisión del proceso o provocar 

indefensión. Toda omisión hace responsables a las o los juzgadores que en ella han 

incurrido, quienes serán condenados en costas (Código Orgánico General de Procesos, 

2015) 

Posteriormente, el juzgador deberá conceder la palabra a cada una de las partes para 

que las mismas, expongan los fundamentos de la demanda y de la contestación a la 

demanda. En este punto, el juzgador deberá promover la conciliación de las partes, o 

en de ser el caso, podrán remitir la controversia a un centro de mediación, siempre que 
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haya autorización de las dos partes para este efecto. En el caso de existir acuerdo entre 

las dos partes, este se aceptará y se promulgará en sentencia, de lo contrario se 

continuará con el desarrollo de la audiencia. 

Si no existe ningún vicio del procedimiento, el juzgador deberá conceder nuevamente 

a las partes para que anuncien la totalidad de las pruebas y que se formulen las 

objeciones contra las pruebas. El juzgador además podrá ordenar las pruebas de oficio 

necesarias y resolver sobre la admisibilidad de las pruebas, además de que se dará paso 

a los acuerdos probatorios que podrán realizarse por mutuo acuerdo; y finalmente para 

concluir con esta audiencia: 

Concluidas las intervenciones de los sujetos procesales la o el juzgador comunicará 

motivadamente, de manera verbal, a los presentes sus resoluciones, inclusive señalará 

la fecha de la audiencia de juicio, que se considerarán notificadas en el mismo acto. Se 

conservará la grabación de las actuaciones y exposiciones realizadas en la audiencia 

(Código Orgánico General de Procesos, 2015). 

Posteriormente se realizará la audiencia de juicio en la cual, en un término que no podrá 

exceder los 30 días desde la audiencia de audiencia preliminar. Esta audiencia iniciará 

leyendo el extracto de la audiencia preliminar, y posteriormente se le concederá la 

palabra a la parte actora para que formule su alegato de apertura y anuncie el orden de 

las pruebas que se van a practicar; y de igual manera, se procederá con el demandado 

y terceros de haberlos. 

Posteriormente, el juzgador ordenará que se practiquen las pruebas de acuerdo con el 

orden anunciado por las partes, y posteriormente: 

Actuada la prueba, la parte actora, la parte demandada y las o los terceros de existir, 

en ese orden, alegarán por el tiempo que determine equitativamente la o el juzgador, 

con derecho a una sola réplica. La o el juzgador, de oficio o a petición de parte, podrá 

ampliar el tiempo del alegato según la complejidad del caso y solicitará a las partes las 

aclaraciones o precisiones pertinentes, durante el curso de su exposición o a su 

finalización (Código Orgánico General de Procesos, 2015). 

Una vez que se haya terminado la audiencia, el juez suspenderá la audiencia hasta que 

se forme su convicción respecto a la resolución del asunto, luego de lo cual, deberá 



59 

 

reanudarla el mismo día para dictar su resolución motivada de manera oral, de acuerdo 

con las normas generales de este mismo cuerpo legal. 

En cuanto a la sentencia escrita, la misma deberá contener los requisitos dispuesto 

dentro del artículo 90 de este mismo cuerpo legal: 

Artículo 90.- Contenido general de sentencias y autos. Además del contenido especial 

que la ley señale para determinados autos o sentencias, todo pronunciamiento judicial 

escrito deberá contener: 1. La mención de la o del juzgador que la pronuncie. 2. La 

fecha y lugar de su emisión. 3. La identificación de las partes. 4. La enunciación 

resumida de los antecedentes de hecho. 5. La motivación de su decisión. 6. La decisión 

adoptada con precisión de lo que se ordena. 7. La firma de la o del juzgador que la ha 

pronunciado. En ningún caso será necesario relatar la causa (Código Orgánico General 

de Procesos, 2015). 

Además, según dispone el artículo 298, en contra de esta sentencia, cabrá el recurso de 

apelación. 

 

3.3.4 Prescripción de la acción de repetición 

Del análisis antes realizado, se observa que existen dos procedimientos distintos que 

resuelven la acción de repetición, uno en materia constitucional y otra en materia 

administrativa, que tiene diversas diferencias entre sí, así como también algunas 

semejanzas, entre las que se debe destacar el hecho de que ambas prescriben, es decir, 

tiene una caducidad en el tiempo. 

En lo referente a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, el artículo 67 en su inciso final claramente 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). 

En el mismo sentido, el artículo 344 del Código Orgánico Administrativo prescribe 

que: “La acción prescribirá en cuatro años contados a partir de la fecha en que se 
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efectuó el pago único o el último, si se efectúo en cuotas” (Código Orgánico 

Administrativo, 2017).  

De esta manera, se observa que tanto para la acción constitucional de repetición como 

para la acción administrativa de repetición, existe un plazo establecido en la ley para 

su prescripción, que en el caso de la primera será de tres años, mientras que en la 

segunda será de 4 años, tiempo después del cual no se podrá ejercer la titularidad de 

esta acción, debido a los efectos que tiene la prescripción, mismos que serán analizados 

a continuación. 

 

3.3.5 Definición y naturaleza jurídica de la prescripción 

Para poder establecer cuáles son los efectos de la prescripción, en primer lugar es 

necesario conocer la definición de la misma. Así, el autor Guillermo Cabanellas Torres 

la define, de manera general, como “Consolidación de una situación jurídica por efecto 

del transcurso del tiempo; ya sea convirtiendo un hecho en derecho, como la posesión 

o propiedad; ya perpetuando una renuncia, abandono, desidia, inactividad o 

impotencia” (Cabanellas, 2010, pág. 341). 

De acuerdo con esta definición presentada por Guillermo Cabanellas, se comprende 

que la prescripción implica la generación de una situación por el paso del tiempo, esta 

situación es distinta a la que preexistente antes de que se cumpla con el tiempo de la 

prescripción.  

Entre los principales efectos de esta nueva situación jurídica, Cabanellas señala que 

son la consolidación de un cambio de un hecho o derecho, y el mismo se genera debido 

a que se comprende que ha existido una intención de renunciar o abandonar la causa y 

por lo tanto, esta inactividad en el tiempo es la que finalmente configura la 

consolidación de la situación jurídica. 
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El mismo Guillermo Cabanellas señala que en lo que se refiere a la prescripción de las 

acciones, se comprende que es la: “Caducidad de los derechos en cuanto a su eficacia 

procesal, por haber dejado transcurrir determinado tiempo sin ejercerlos o 

demandarlos” (Cabanellas, 2010, pág. 341). 

En esta definición mucho más delimitada que la anterior, el autor señala que la 

prescripción de una acción equivale a la caducidad de los derechos que se poseía en el 

ámbito procesal, porque ha trascurrido un determinado tiempo en el cual no se lo ha 

ejercido ante la autoridades competentes. 

Por su parte, el autor Manuel Ossorio y Florit, apunta una definición mucho más amplia 

de lo que constituye la prescripción: 

En Derecho Civil, Comercial y Administrativo, medio de adquirir un derecho o de 

liberarse de una obligación por el transcurso del tiempo que la ley determina, y que es 

variable según se trate de bienes muebles o inmuebles y según también que se posean 

o no de buena fe y con justo título. La prescripción llámase adquisitiva cuando sirve 

para adquirir un derecho. Y es liberatoria cuando impide el ejercicio de la acción para 

exigir el cumplimiento de una obligación. Estos plazos liberatorios son muy variables, 

conforme a la acción que se trate de ejercitar. El Diccionario de la Academia define 

con acierto esta institución cuando dice que es la acción y efecto de prescribir, o de 

adquirir una cosa o un derecho por la virtud jurídica de su posesión continuada durante 

el tiempo que la ley señala, o caducar un derecho por lapso señalado también a este 

efecto para los diversos casos (Ossorio, 2006, pág. 762). 

De lo señalado por el autor se comprende que dentro del derecho civil, comercial y 

administrativo, existe una concordancia en la definición de prescripción, 

comprendiéndose por la misma, la liberación de una obligación o derecho por el 

trascurso del tiempo, es decir, se produce un efecto jurídico por la caducidad de un 

tiempo preestablecido. 

El autor señala, que es dentro de la normativa, en donde se determinarán cuáles son los 

efectos de la prescripción pues este será la encargada de establecer tanto el tiempo en 

el cual operará la prescripción, siendo los plazos muy variados, de acuerdo con la 
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naturaleza jurídica de la acción, así como los efectos jurídicos de la misma, que 

generalmente consiste en inhabilitar el ejercicio de la acción. 

De esta manera se puede concluir que la prescripción, desde el contexto civil y 

constitucional, que son las ramas jurídicas de importancia en la presente investigación, 

implica la caducidad de un derecho un derecho por el cumplimiento de un lapso 

señalado dentro de la normativa, es decir, el efecto principal de la prescripción consiste 

en una inhabilidad para ejercitar el derecho. 

 

3.3.6 Consecuencias de la prescripción para el Estado 

Para comprender el alcance de las consecuencias de la prescripción de la acción de 

repetición, se debe nuevamente en resaltar cual es la finalidad de la misma, siendo esta 

el buscar la recuperación de los dineros que han sido erogados y cuya responsabilidad 

de asumirlos no le compete al Estado, es decir, de manera más general, se busca evitar 

que se afecte el patrimonio público y en última instancia, se pretende que sancionar al 

funcionario responsable por la afectación de un derecho. 

De esta manera, el hecho de que la acción de repetición tenga una naturaleza jurídica 

de carácter patrimonial, implica necesariamente que las consecuencias jurídicas de la 

prescripción de la misma también residirán dentro de este aspecto, pues siendo 

concebida esta acción como un mecanismo para recuperar los recurso erogados por el 

Estado en casos de reparación integral a víctimas de vulneración de derechos humanos, 

la prescripción implicaría que el Estado no pueda recuperar en ninguna forma estos 

dineros. 

La prescripción de la acción de repetición implica por lo tanto, una afectación sobre el 

patrimonio público estatal, pues el Estado debe asumir la responsabilidad material por 

la mala actuación de sus funcionarios públicos que hayan cometido actos dolosos o 

culposos en la prestación de servicios públicos y por la vulneración de derechos que 
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dichos actos hubieren podido ocasionar, y en teoría, el asumir esta responsabilidad 

debería tener un carácter temporal para el Estado, mientras se identifica al funcionario 

responsable de la afectación, para poder trasladar la responsabilidad del pago al mismo, 

con lo cual se recuperaría los recursos erogados; sin embargo, si no ejerce la repetición, 

el Estado asumiría la responsabilidad de manera definitiva. 

Es así que el patrimonio estatal sufre un desmedro no justificado, debido a que es el 

funcionario público el llamado a cumplir con el pago de la obligación que ha generado 

su conducta inapropiada dentro del servicio público, ya que debe asumir las 

consecuencias de sus faltas a las obligaciones que tiene en ejercicio de la potestad 

estatal, y no el Estado en su conjunto quien debe pagar por estos actos. 

La consecuencia para el Estado, es que debe erogar dineros en pago de obligaciones 

que no le competen, por lo cual, el patrimonio no se puede invertir en otros aspectos 

de gran importancia como las acciones que permitan alcanzar el Buen Vivir de la 

personas, es decir, se deja de atender las necesidad sociales y la protección de los 

derechos de las personas en general (muchos de los cuales son prioritarios), por cumplir 

con obligaciones distintas a esta causa. 

Finalmente, un aspecto muy importante tiene que ver con que la prescripción de esta 

acción impide que se sancione de manera efectiva al funcionario responsable del acto 

que ha perjudicado al Estado y al patrimonio público, lo cual deja un mensaje de que 

estas faltas no podrán ser sancionadas de manera efectiva, y por lo tanto otros 

funcionarios podrán incurrir en estas mismas conductas. 

Si se analizada detenidamente, la prescripción de la acción de repetición no hace sino 

beneficiar al verdadero infractor de la vulneración de derechos o de una actuación 

dolosa o culposa en el ejercicio público, mientras que el perjudicado es el Estado y el 

bien común, pues al no recuperarse estos recursos, existe menos presupuesto para las 

actividades que permitirán el bienestar social. 
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En este sentido, debe tomarse en consideración que muchos de los funcionarios que 

incurren en afectaciones de los derechos humanos de las personas, así como los que 

perjudiquen la prestación del servicio público, puedan incurrir a estrategias dilatorias 

con la finalidad de que opere la prescripción de la acción de repetición, con el objeto 

de no responder por estos hechos; o muchas veces, huyen del país por un tiempo para 

que se caduque este derecho y posteriormente poder volver al país para seguir 

ejerciendo funciones en cargos públicos, como ocurre principalmente en cargos de 

elección pública. 

De esta manera, el permitir que la acción de repetición prescriba, no es sino un 

beneficio para los funcionarios infractores, que perjudica en gran proporción los 

recursos estatales, de allí que se requiere que la acción de repetición sea 

imprescriptible, pues así se asegurará que los funcionarios infractores, cumplan con su 

obligación de pago al Estado de manera eficiente. 

 

3.4 Marco legal 

Constitución de la República del Ecuador  

En primer lugar debe destacarse el contenido del artículo 1 de la Constitución de la 

República, en el cual se dispone que el Ecuador es un “Estado constitucional de 

derechos y justicia social” (Constitución de la República, 2008), lo que implica que el 

paradigma ecuatoriano se centra en la protección de los derechos humanos de las 

personas. 

Conforme a este deber estatal, el artículo 3, numeral primero, dispone que el primer 

deber prioritario del Estado es la protección de los derechos humanos de las personas, 

sin que se permitan las discriminaciones de ningún tipo; de allí la existencia de la 

responsabilidad del Estado en caso de que se afecten tales derechos por acciones u 
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omisiones de las personas naturales (funcionarios, concesionarios o delegatarios) que 

actúan en su representación. 

El artículo 11 de la Constitución de la República dispone los principios de aplicación 

de los derechos, en su numeral 9 se prevé la existencia de responsabilidad para los 

funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y a consecuencia de ello también 

se consagra el derecho de repetición que tiene el Estado en caso de que las afectaciones 

de los derechos de las personas le hubieran ocasionado responsabilidad al Estado 

ecuatoriano y este los haya indemnizado, siendo inmediata la obligación estatal por 

repetir en contra de los funcionarios responsables a fin de que no se afecte el patrimonio 

público. 

Finalmente, dentro del artículo 233 se dispone cuáles son los tipos de responsabilidad 

en los que incurrirán los funcionarios públicos por acciones u omisiones que afecten 

derechos de las personas de manera arbitraria, siendo estas: administrativa, civil y 

penal. 

 

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional 

El artículo 67 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional dispone el objeto y el ámbito de la acción de repetición en materia 

constitucional, siendo esta declarar y hacer efectiva la responsabilidad de los 

funcionarios por violaciones de derechos humanos.  

Es en este mismo artículo donde se dispone que la acción de repetición se dará en el 

plazo de tres años, contados a partir de la realización del pago hecho por Estado, siendo 

este tiempo demasiado corto para que se pueda recuperar los recursos que el Estado ha 

invertido en la reparación de las personas afectadas, de modo que al no poderse repetir, 

se perjudica al patrimonio público. 
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A partir del artículo 68 se dispone el procedimiento que habrá de seguirse para ejercer 

la acción de repetición en contra de un funcionario, empezando por la legitimación 

activa, que le corresponde a la máxima autoridad de la entidad responsable, siendo 

competente para conocer la causa la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte 

Provincial. 

En el artículo 69 se dispone la obligación que tiene la máxima autoridad de la entidad 

responsable por realizar una investigación previa para conocer la identidad de los 

funcionarios que realizaron los actos u omisiones que violaron los derechos de las 

personas. Posteriormente, el artículo 70 dispone el contenido que deberá tener esta 

demanda. 

En el artículo 71 se dispone la forma en la cual deberá realizarse el trámite de esta 

acción, lo que incluye la contestación a la demanda, la audiencia pública, la actividad 

probatoria de las partes y la resolución oral que deberá efectuarse en esa misma 

diligencia. En el artículo 72 se dispone el contenido de la sentencia; y en el 73 se prevé 

los recursos que se podrán presentar en contra de esta sentencia siendo procedente 

únicamente el recurso de apelación, que se presentará ante la Sala de lo Contencioso 

Administrativo de la Corte Nacional de Justicia. 

 

Código Orgánico Administrativo  

El artículo 344 dispone la acción de repetición por declaración de responsabilidad 

extracontractual del Estado, en el caso de que se hayan cometido afectaciones de 

derechos a las personas por deficiencias en la prestación de servicios públicos o por 

daño calificado, que será propuesta por la máxima autoridad de la institución 

responsable en procedimiento ordinario de acuerdo con las reglas dispuestas en el 

Código Orgánico General de Procesos, ante el juez de lo contencioso administrativo. 

La norma dispone que la acción de repetición procede si el daño es consecuencia de la 

acción u omisión con dolo o culpa grave del servidor público, misma que deberá ser 
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declarada en el proceso judicial conforme a las reglas del mismo Código Orgánico 

Administrativo. Finalmente, la norma prescribe que la acción de repetición prescribirá 

en cuatro años contados a partir de la fecha en que se efectuó el pago único o el último 

realizado por el Estado. 

 

Código Orgánico General de Procesos 

El artículo 189 dispone el procedimiento ordinario, en el cual se tramitarán las causas 

que no tengan un procedimiento especifico designado para tal efecto. El artículo 191 

dispone la forma y los términos para que se realice la calificación de la demanda, la 

citación del demandado y la contestación de la demanda. 

Los artículos 292, 293 y 294 disponen la convocatoria, la comparecencia y el desarrollo 

de la audiencia preliminar del procedimiento ordinario, en el cual se resolverán las 

excepciones propuestas, la determinación del objeto de la controversia, los reclamos 

de terceros, la competencia y la resolución de la validez del proceso; se realizará 

además la conciliación, se anunciarán la totalidad de las pruebas y se efectuarán otros 

aspectos relacionados con la actividad probatoria de las partes. 

El artículo 298 prescribe la audiencia de juicio, describiendo el término para 

convocarla, que será de 30 días desde la culminación de la audiencia preliminar, la 

exposición de los alegatos de apertura; la práctica de las pruebas; los alegatos finales y 

la resolución en pronunciamiento oral por parte del juez. El artículo 299 dispone el 

recurso de apelación. 

 

Código Civil 

El artículo 29 del Código Civil dispone las definiciones de culpa grave, que implica el 

mal manejo de los negocios ajenos que realiza una persona. Se señala además que, en 
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materia civil, de culpa grave equivale al dolo. También se define a la culpa leve como 

la falta de diligencia de una persona y se determina que la culpa o descuido es una falta 

esmerada de diligencia. Finalmente se prescribe que es la intención de una persona de 

causar un daño con una acción a otra persona o a una cosa. 
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4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 Análisis e interpretación de Estadísticas 

Cuadro 2 - Estadísticas de acciones de repetición 

Número de acciones de repetición 

presentadas en el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Distrito 

Metropolitano de Quito, entre el año 

2017-2018: 

121 causas 

Número de servidores (as) públicos que 

han sido sentenciados a una acción de 

repetición en el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Distrito 

Metropolitano de Quito, entre el año 

2017-2018: 44 funcionarios. 

44 funcionarios 

Número de servidores (as) públicos que 

no han sido sentenciados a una acción de 

repetición en el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Distrito 

Metropolitano de Quito, entre el año 

2017-2018: 77 funcionarios 

77 funcionarios 

Elaborado por: Andrés Ricardo Duque Jaramillo 
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Gráfico 1 - acciones de repetición presentadas en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito 

Metropolitano de Quito, entre el año 2017-2018 

 

Elaborado por: Andrés Ricardo Duque Jaramillo 

 

Análisis e Interpretación 

Conforme a las estadísticas presentadas, se puede observar que existen un número de 

121 causas que ingresaron de acciones de repetición en el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, con sede en el Distrito, en el periodo 2017-2018, de las cuales, tan solo 

el 36% fueron resultas de manera favorable, es decir, en éstas se dictó sentencia en la 

cual se dispuso el pago por concepto de repetición en contra del funcionario 

responsable y a favor del Estado, por lo que se recuperó la totalidad de recursos 

erogados. 

64%

36%

Acciones de repetición presentadas en el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Distrito Metropolitano de Quito, entre el 
año 2017-2018

Funcionarios no sentenciados

Funcionarios sentenciados
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Por el contrario, se observa que 77 de las 121 causas, es decir, el 64% de las mismas 

no terminó con una repetición favorable en contra del funcionario público responsable, 

de modo que en estos casos, el Estado debió sumir el monto económico de la reparación 

ante la imposibilidad de sancionar a verdadero infractor.  

En este sentido, debe señalarse que existen diferentes causas por las cuales no se 

determinó la repetición, como el hecho de que no se pudiera determinar de manera 

correcta al infractor, de modo que la acción fue concedida a favor del funcionario 

público y en contra del Estado; o también, por la no presentación del funcionario en el 

proceso de repetición. 

De esta manera se observa que más de la mitad de las causas de acción de repetición 

no terminaron con un resultado favorable para el Estado, con lo cual se le causa un 

perjuicio bastante considerable al patrimonio estatal; debiendo tomarse en cuenta que 

en los casos en los cuales no se pudo ubicar a los funcionarios responsables, en el plazo 

de 3 años se cumplirá la prescripción de la causa, de modo que ya no existirá forma de 

recuperar esos recursos del Estado, quien los asumió de manera permanente, de ahí que 

se requiera que la acción de repetición sea imprescriptible. 

Esta investigación de campo, tiene gran relación que se ha realizado desde la doctrina, 

en la cual se ha llegado a concluir que: 

A pesar de contemplarse la acción de repetición en la normativa nacional, no se verifica 

como una acción legal que se lleve a cabo con frecuencia. Al contrario, los daños 

derivados de un mal desempeño de funcionarios o servidores públicos se les da 

resolución en su totalidad a través de procesos administrativos que evitan utilizar la 

acción de repetición (aunque esta es la única herramienta legal que garantiza que los 

recursos económicos desembolsados por concepto de indemnizaciones de acciones que 

causaron juicios a terceros por actos cometidos con dolo o culpa u omisión por parte 

de funcionarios o servidores públicos). A la final, la indemnización será 

completamente asumida por el erario público (Enríquez, 2017, págs. 119, 120). 

En este caso se debe señalar que el objetivo de haber escogido esta población y muestra 

para el estudio de campo, que son los funcionarios públicos a los cuales se les ha 

seguido una acción de repetición en su contra, está en poder establecer de manera 
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efectiva, cual es la cantidad de causas que ingresan por motivos de acción de repetición, 

y que porcentaje de las mismas son sentencias de manera favorable hacia al Estado, 

pues está claro que en todos estos casos el Estado ha tenido que erogar recursos para 

reparar integralmente a las personas afectadas, de modo que correspondería que en 

igual medida, se sentenciara a los funcionarios responsables al pago por concepto de 

repetición, situación que no siempre sucede, pues como se evidencia en las estadísticas 

expuestas, en la mayor parte de casos no se logra una sentencia favorable para el 

Estado, lo que significa que tampoco se recuperan estos recursos. 

Así también, seguidamente se analizará una encuesta que fue aplicada a 50 funcionarios 

judiciales del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Metropolitano de 

Quito, en razón de que la competencia para conocer y resolver la acción de repetición 

recae precisamente en los Tribunales de lo Contencioso Administrativo a nivel 

nacional, de modo que los funcionarios que laboran en esta institución son las que 

tienen un mejor conocimiento práctico respecto del porcentaje de acciones de 

repetición  que ingresan y se sentencian de manera favorable para el Estado. 

También se considera que este grupo de funcionarios, con base a la experiencia que 

tienen, son los que tienen un mayor criterio formado acerca de cuáles son las acciones 

normativas necesarias que se requieren tomar para poder mejorar la normativa que 

regula a las acciones de repetición, estableciendo la necesidad de una posible reforma 

que pueda mejorar la efectividad de acción de repetición, como buscar que la mismo 

no prescriba en el tiempo, y que con ello también se puede recuperar en mejor forma y 

en mayor proporción, los recursos que han sido erogados por el Estado por concepto 

de afectación de los derechos humanos o por las deficiencias en la prestación del 

servicio público. 
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4.2 Análisis e interpretación de la encuesta 

Pregunta 1: ¿Con que frecuencia considera que los funcionarios comenten actos que 

podrían ocasionar un deber de indemnización por parte del Estado? 

Cuadro 3 – Pregunta 1 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Frecuente 23 46% 

Frecuente 15 30% 

Poco Frecuente 12 24% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

Gráfico 2 – Pregunta 1 

 

Fuente: Elaborado por el autor 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se preguntó a los encuestados acerca de la frecuencia con la que los funcionarios 

comenten actos que podrían ocasionar un deber de indemnización por parte del Estado, 

ante lo cual el 46% dijo que eran muy frecuentes, un 30% que eran frecuentes y un 

24% que eran poco frecuentes. Esto demuestra que en la actualidad, existe una 

percepción alta de que los funcionarios comenten actos por los cuales el Estado 

adquiere el deber de indemnización. 
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Pregunta 2: ¿Considera que los recursos erogados por el Estado para la indemnización 

a las personas por afectación de derechos humanos y deficiencias del servicio público 

son? 

Cuadro 4 – Pregunta 2 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Altos 20 40% 

Medios 16 32% 

Bajos 14 28% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

Gráfico 3 – Pregunta 2 

 

Fuente: Elaborado por el autor 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se preguntó a los encuestados acerca de que los recursos erogados por el Estado para 

la indemnización a las personas por afectación de derechos humanos y deficiencias del 

servicio público, ante lo cual un 40% consideró que estos recursos entregados por el 

Estado eran altos, mientras que un 32% afirmó que éstos eran medios y un 28 que eran 

bajos. Esto demuestra que existe una percepción de que los recursos entregados por el 

Estado para reparar afectaciones a las personas son cuantiosos. 
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Pregunta 3: ¿Con que frecuencia considera que se presentan acciones de repetición en 

contra de funcionarios públicos? 

Cuadro 5 – Pregunta 3 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Frecuente 26 52% 

Frecuente 14 28% 

Poco Frecuente 10 20% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

Gráfico 4 – Pregunta 3 

 

Fuente: Elaborado por el autor 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se preguntó a los encuestados acerca de la frecuencia considera que se presentan 

acciones de repetición en contra de funcionarios públicos, ante lo cual un 52% 

consideró que era muy frecuente, un 28 que era frecuente y un 20% que era poco 

frecuente. Esto demuestra que existe una alta precepción de que se presentan acciones 

en contra de funcionarios que son responsables de cometer actos que generan 

responsabilidad para el Estado y que por lo tanto deben enfrentar una acción de 

repetición en su contra. 
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Pregunta 4: ¿Con que frecuencia considera que se sentencian a funcionarios públicos 

al pago por concepto de acciones de repetición? 

Cuadro 6 – Pregunta 4 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Frecuente 16 32% 

Frecuente 10 20% 

Poco Frecuente 24 48% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

Gráfico 5 – Pregunta 4 

 

Fuente: Elaborado por el autor 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se preguntó a los encuestados acerca de la frecuencia con la que se sentencian a 

funcionarios públicos al pago por concepto de acciones de repetición, ante lo cual un 

32% dijo que era frecuente, un 20% que era frecuente y un 48% que era poco frente. 

Esto demuestra que si bien es cierto, existe un porcentaje considerable que considera 

que las acciones de repetición se presentan de manera frecuente, pocos son los casos 

en los cuales se logra sentenciar a los funcionarios responsables. 
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Pregunta 5: ¿Con que frecuencia considera que los funcionarios públicos sentenciados 

al pago por concepto de acciones de repetición evaden su obligación? 

Cuadro 7 – Pregunta 5 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Frecuente 26 52% 

Frecuente 14 28% 

Poco Frecuente 10 20% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

Gráfico 6 – Pregunta 5 

 

Fuente: Elaborado por el autor 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se preguntó a los encuestados acerca de la frecuencia con la que los funcionarios 

públicos sentenciados al pago por concepto de acciones de repetición evaden su 

obligación, ante lo cual un 52% dijo que era muy frecuente, un 28% que era frecuente 

y un 20% que era frecuente. Con esto se demuestra que en gran parte de los casos, pese 

a que existe una sentencia en contra del funcionario para que devuelva los valores 

erogados por el Estado, los funcionarios evaden esta obligación, con lo que se perjudica 

los intereses del Estado. 
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Pregunta 6: ¿Con que frecuencia considera que los funcionarios públicos sentenciados 

al pago por concepto de acciones de repetición fugan del país? 

Cuadro 8 – Pregunta 6 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Frecuente 20 39% 

Frecuente 16 31% 

Poco Frecuente 14 30% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

Gráfico 7 – Pregunta 6 

 

Fuente: Elaborado por el autor 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se preguntó a los encuestados acerca de la frecuencia con la que los funcionarios 

públicos sentenciados al pago por concepto de acciones de repetición fugan del país, 

ante lo cual, un 39% lo consideró muy frecuente, un 31% que era frecuente y un 30% 

que era poco frecuente. De esta manera se evidencia, como un gran número de 

funcionarios que deben devolver el dinero erogado por el Estado, evaden su 

responsabilidad, inclusive saliendo al extranjero. 
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Pregunta 7: ¿Considera necesaria la reforma a la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional en lo relativo a la acción de repetición? 

Cuadro 9 – Pregunta 7 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 35 61% 

NO 15 39% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

Gráfico 8 – Pregunta 7 

 

Fuente: Elaborado por el autor 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se preguntó a los encuestados acerca de la necesidad de una reforma a la Ley Orgánica 

de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en lo relativo a la acción de 

repetición, ante lo cual, un 61% respondió afirmativamente, mientras que un 39% opinó 

lo contrario. Esto demuestra que la mayor parte de los encuestados consideró que si 

existía una necesidad de que se implementen reformas que mejoren este procedimiento 

y con ello que se proteja en mejor forma el patrimonio estatal 
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Pregunta 8: ¿Considera necesaria la reforma del Código Orgánico Administrativo en 

lo relativo a la acción de repetición? 

Cuadro 10 – Pregunta 8 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 34 60% 

NO 16 40% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

Gráfico 9 – Pregunta 8 

 

Fuente: Elaborado por el autor 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se preguntó a los encuestados acerca de la necesidad de una reforma al Código 

Orgánico Administrativo en lo referente a la acción de repetición, ante lo cual un 60% 

señaló estar de acuerdo, mientras que un 40% manifestó lo contrario. Esto demuestra 

que en la actualidad, existe un alto porcentaje de personas que considera que en la 

normativa administrativa a ecuatoriana existen vacíos jurídicos o aspectos que 

requieren ser reformados de manera pronta. 
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Pregunta 9: ¿Considera que la normativa en materia de derecho de repetición ha 

ocasionado la afectación al patrimonio del Estado? 

Cuadro 11 – Pregunta 9 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 38 76% 

NO 12 24% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

Gráfico 10 – Pregunta 9 

 

Fuente: Elaborado por el autor 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se preguntó a los encuestados si consideraban que la normativa de derecho de 

repetición ha ocasionado la afectación al patrimonio del Estado, ante lo cual un 76% 

respondió de manera favorable; mientras que un 24% opinó lo contrario esto demuestra 

que actualmente las personas consideran que no existe una normativa adecuada para 

regular este aspecto  y que por lo tanto, existe una afectación del patrimonio público, 

ante lo cual se requieren de acciones para corregir esta situación. 
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Pregunta 10: ¿Considera que la acción de repetición dispuesta en la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y el Código Orgánico 

Administrativo debe ser imprescriptible? 

Cuadro 12 – Pregunta 10 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 44 88% 

NO 6 12% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

Gráfico 11 – Pregunta 10 

 

Fuente: Elaborado por el autor 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se preguntó a los encuestados si consideraban que era necesario que se reforme Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y el Código Orgánico 

Administrativo debe ser imprescriptible, ante lo cual un 88% respondió 

afirmativamente, mientras que un 12% opinó lo contrario. Esto demuestra que una gran 

parte de personas considera que debe implementarse esta reforma que haga que le 

acción de repetición no prescriba, de modo que se pueda cobrar en todo momento a 

quien afectó al Estado. 
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4.3 Propuesta 

4.3.1 Título 

Anteproyecto de Reforma al Código Orgánico Administrativo y la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional para que la acción de repetición 

sea imprescriptible  

 

4.3.2 Objetivos 

4.3.2.1 General 

 Proponer un anteproyecto de Reforma al Código Orgánico Administrativo y la 

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional para que 

la acción de repetición sea imprescriptible. 

 

4.3.2.2 Específicos 

 Reformar el artículo 344 del Código Orgánico Administrativo para eliminar la 

prescripción de la acción de repetición.  

 

 Reformar el artículo 67 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional. 

 

 Lograr la protección efectiva de los recursos del Estado. 
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4.4 Desarrollo de la propuesta  

 

ANTEPROYECTO DE REFORMA AL CÓDIGO ORGÁNICO 

ADMINISTRATIVO Y LA LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS 

JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL PARA QUE LA 

ACCIÓN DE REPETICIÓN SEA IMPRESCRIPTIBLE  

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

EL PLENO 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 1 de la Constitución de la República prescribe que el paradigma 

constitucional se cimienta en un Estado constitucional de derechos, cuyo fin supremo 

será siempre alcanzar la mayor protección de los derechos de las personas en todas sus 

formas. 

Que el artículo 11, numeral 9 de la Constitución de la República prescribe que 

conforme al deber primordial del Estado por alcanzar la protección efectiva de los 

derechos hacia todas las personas, todos los funcionarios públicos están en la 

obligación de reparar las afectaciones sobre estos derechos, así como también existe 

deber de reparación por las deficiencias del servicio público. En ambos casos, el Estado 

tiene el deber de reparar a los afectados, pero al mismo tiempo tiene la obligación de 

repetir esta acción contra los responsables materiales de tales perjuicios 

Que el artículo 233 de la Constitución de la República prescribe que todos los 

funcionarios públicos tendrán responsabilidad por los actos que realicen, cuando estén 
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representando al Estado, y que los tipos de responsabilidad que reconoce la 

Constitución son civil, penal y administrativa; existiendo tipificados delitos como el 

peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito, que para la protección del 

patrimonio del Estado son imprescriptibles. 

 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, expide el siguiente: 

 

Anteproyecto de Reforma al Código Orgánico Administrativo y la Ley Orgánica 

de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional para que la acción de 

repetición sea imprescriptible  

 

Artículo 1.- Deróguese el inciso final del artículo 67 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional y sustitúyase por el siguiente: “La acción de 

repetición será imprescriptible”. 

Artículo 2.- Deróguese el inciso quinto del artículo 344 del Código Orgánico 

Administrativo y sustitúyase por el siguiente: “La acción de repetición será 

imprescriptible”. 
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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 es aquella que surge de la 

actuación de cualquiera de los órganos de la administración, y especifica en la 

mayoría de casos, este tipo de responsabilidad se origina en acto 

administrativos, aunque también podría darse dentro de los normas o en las 

decisiones judiciales. En la legislación ecuatoriana, la Constitución dispone que 

la responsabilidad extracontractual del Estado deviene de la obligación del 

Estado por proteger los derechos de las personas como su más alto deber, de 

allí que todos los órganos y funcionarios públicos que actúen en representación 

estatal, estarán en la obligación de adecuar sus actos al mandato legal, de modo 

que no se afecten estos derechos, pues de lo contrario existirá responsabilidad 

estatal, y como consecuencia, deberán reparar los mismos. 

 

 Los derechos constituyen bienes jurídicos de gran importancia para el 

desarrollo de la vida de los seres humanos, de allí que dentro de la Constitución, 

los instrumentos internacionales y la normativa estatal se les haya otorgado un 

reconocimiento y protección efectiva frente a cualquier amenaza. Los derechos 

también pueden ser comprendidos como expectativas que las personas tienen, 

pues si bien es cierto son bienes jurídicos o necesidades de las personas, 

también representan una expectativa de respeto de las demás personas hacia los 

mismos, así como también la protección por parte del Estado. Existe una 

violación de derechos, cuando  el Estado realiza acciones de manera arbitraria, 

que atentan contra los derechos consagrados en el marco internacional y que 

anulan su ejercicio legítimo, de modo que se afecta también al Estado de 

derecho. 
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 El Estado de derechos implica un deber del Estado prioritario en cuanto a la 

protección de los derechos, ya que los mismos no solo que son límites frente a 

las actuaciones estatales, sino que también se erigen como mandatos superiores 

al mismo y de cualquier autoridad, de allí que la Constitución disponga 

obligaciones muy importantes en cuanto a su protección, y deban estructurarse 

mecanismo a través de los cuales se dé esta tutela efectiva de los mismos. De 

este modo, los derechos de las personas se encuentran por encima del Estado y 

sus actuaciones, y también limitan las actuaciones de las autoridades que tienen 

el poder y también de los funcionarios, de modo que existe una responsabilidad 

conjunta en su protección y tutela, que debe ser aplicada de manera efectiva. 

 

 El Estado actúa por medio de las personas que lo representan, es decir, las 

autoridades y funcionarios, de allí que si existe una actuación estatal que afecte 

arbitrariamente los derechos de las personas, la misma haya sido efectuada por 

un funcionario, quien también tiene una responsabilidad frente a este acto. De 

este modo, no se puede separar la responsabilidad estatal de la responsabilidad 

de los funcionarios públicos, quienes son los responsables verdaderos de la 

afectación, y por lo tanto, deben ser castigados de manera individual en estos 

casos. La Constitución ecuatoriana dispone la responsabilidad para todos los 

funcionarios públicos que actúen representado al Estado y cuya actuación haya 

afectado a una persona sin justa razón, de modo que existirá responsabilidad de 

tipo civil, penal o administrativa, de acuerdo con el tipo de actuación que haya 

sido cometida. 

 

 La responsabilidad extracontractual del Estado se genera a partir de cualquier 

acto o hecho mediante el cual se haya afectado a una persona de manera 

arbitraria, y cuando la misma ha sido causada directamente por el Estado, es 

decir, a través de sus funcionarios públicos, o indirectamente por medio de 

concesionarios o licenciatarios, será el mismo Estado el responsable por 

indemnizar a las personas afectadas. Esta reparación del daño por parte del  



88 

 

Estado se realiza debido a que resulta mucho más fácil e idóneo que una persona 

reclame la indemnización del daño cometido al Estado en colectivo, porque en 

la práctica resulta difícil que el afectado pueda identificar con exactitud quien 

fue el funcionario en concreto responsable de la afectación,  siendo el Estado 

quien debe cumplir con esta obligación de identificación objetiva, una vez que 

se haya indemnizado al afectado. 

 

 El derecho de repetición se origina en la las acciones realizadas por el Estado 

para reparar integralmente a los personas afectadas por los actos de los 

servidores públicos que tuvieron algún grado de responsabilidad en la 

vulneración de un derecho o en la falta cumplimiento del mandato 

constitucional o legal. De este modo, el derecho de repetición constituye una 

herramienta o un mecanismo jurídico mediante el cual, el Estado tiene la 

facultad de solicitar el pago por concepto de daños y perjuicios que ha destinado 

como reparación a las personas que han sido afectadas por las acciones de los 

servidores públicos que no se enmarcaban dentro de la normativa constitucional 

y legal o que afectaron derechos humanos. 

 

 La naturaleza jurídica de la acción de protección es de carácter complejo, pues 

constituye una facultad o potestad que tiene el Estado, que debe aplicarse en el 

caso de que se presenten ciertas circunstancias, como la generación de 

responsabilidad por parte de un funcionario público. Este derecho, se manifiesta 

entonces a través de un accionar de carácter legal, que posee características del 

derecho civil, al actuar sobre derechos patrimoniales, pero también en ámbito 

constitucional, pues es dentro de este ámbito donde se interpone procesalmente. 

 

 La finalidad del derecho de repetición implica por sobre todo, buscar la 

recuperación de los dineros que han sido erogados y cuya responsabilidad de 

asumirlos no le compete al Estado, sino al funcionario público respetable de la 

afectación del derecho de las personas o también por la prestación de servicios 
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públicos ineficientes. De manera específica el objetivo del derecho de 

repetición radica en intentar evitar que se afecte el patrimonio público, lo que 

consecuentemente también afectaría al interés social, pues los recursos que 

invierte el Estado. 

 

 La importancia del derecho de repetición se encuentra en la misma finalidad 

que tiene esta acción, que es la de lograr la protección del patrimonio que tiene 

el Estado, pues no se puede concebir la idea de que el Estado tenga la obligación 

de soportar económicamente, las cargas provenientes de las afectaciones de los 

derechos de las personas sin que tenga el derecho a reclamar los gastos que 

estas actividades le han ocasionado. 

 

 La acción de repetición es un mecanismo jurídico a través del cual se pretende 

realizar el cobro de un valor que el Estado ha entregado a un particular por 

concepto de indemnización a una persona, cuando un funcionario público lo ha 

producido. La acción de repetición también puede comprenderse como un 

mecanismo a través del cual, en primer lugar, se logra establecer y declarar la 

responsabilidad por parte del servidor que ha ocasionado una afectación al 

Estado, y que por lo tanto, el Estado ha tenido que reconocer una indemnización 

mediante una sentencia u otro mecanismo por el cual se termina un conflicto. 

En cuanto a la naturaleza jurídica es una acción de carácter civil, en razón de 

que es patrimonial principalmente, y por lo tanto, de ahí derivaría su naturaleza 

de carácter civil, esto pese a que la misma se regula tanto dentro de la normativa 

administrativa como constitucional. 

 

 Existen dos procedimientos distintos que resuelven la acción de repetición, uno 

en materia constitucional y otra en materia administrativa, que tiene diversas 

diferencias entre sí, así como también algunas semejanzas, entre las que se debe 

destacar el hecho de que ambas prescriben, es decir, tiene una caducidad en el 

tiempo. La acción constitucional de repetición como para la acción 
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administrativa de repetición, existe un plazo establecido en la ley para su 

prescripción, que en el caso de la primera será de tres años, mientras que en la 

segunda será de 4 años, tiempo después del cual no se podrá ejercer la 

titularidad de esta acción, debido a los efectos que tiene la prescripción. 

 

 La prescripción implica la generación de una situación por el paso del tiempo, 

esta situación es distinta a la que preexistente antes de que se cumpla con el 

tiempo de la prescripción. Entre los principales efectos de la prescripción esta 

que se crea un nueva situación jurídica, que son la consolidación de un cambio 

de un hecho o derecho, y el mismo se genera debido a que se comprende que 

ha existido una intención de renunciar o abandonar la causa y por lo tanto, esta 

inactividad en el tiempo es la que finalmente configura la consolidación de la 

situación jurídica. 

 

 La prescripción de la acción de repetición implica una afectación sobre el 

patrimonio público estatal, pues el Estado debe asumir la responsabilidad 

material por la mala actuación de sus funcionarios públicos que hayan cometido 

actos dolosos o culposos en la prestación de servicios públicos y por la 

vulneración de derechos que dichos actos hubieren podido ocasionar, y en 

teoría, el asumir esta responsabilidad debería tener un carácter temporal para el 

Estado, mientras se identifica al funcionario responsable de la afectación, para 

poder trasladar la responsabilidad del pago al mismo, con lo cual se recuperaría 

los recursos erogados; sin embargo, si no ejerce la repetición, el Estado asumiría 

la responsabilidad de manera definitiva. Es así que el patrimonio estatal sufre 

un desmedro no justificado 

 

 La prescripción de la acción de repetición beneficia al verdadero infractor de la 

vulneración de derechos o de una actuación dolosa o culposa en el ejercicio 

público, mientras que el perjudicado es el Estado y el bien común, pues al no 

recuperarse estos recursos, existe menos presupuesto para las actividades que 
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permitirán el bienestar social; de esta manera, el permitir que la acción de 

repetición prescriba, perjudica en gran proporción los recursos estatales, de allí 

que se requiere que la acción de repetición sea imprescriptible, pues así se 

asegurará que los funcionarios infractores, cumplan con su obligación de pago 

al Estado de manera eficiente. 

 

 En muchos casos,  los funcionarios que incurren en afectaciones de los derechos 

humanos de las personas, así como los que perjudiquen la prestación del 

servicio público, puedan incurrir a estrategias dilatorias con la finalidad de que 

opere la prescripción de la acción de repetición, con el objeto de no responder 

por estos hechos; o muchas veces, huyen del país por un tiempo para que se 

caduque este derecho y posteriormente poder volver al país para seguir 

ejerciendo funciones en cargos públicos, como ocurre principalmente en cargos 

de elección pública, por esta razón la acción de repetición debería ser 

imprescriptible. 
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6. Recomendaciones 

 A la Asamblea Nacional, a fin de que realice las reformas necesarias al Código 

Orgánico Administrativo y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional, a fin de determinar la imprescriptibilidad de la acción 

de repetición, pues solamente de esta manera se podrá evitar que los 

funcionarios públicos que hayan afectado los derechos humanos de las personas 

puedan evadir sus obligaciones de indemnizar los gastos en los que ha incurrido 

el Estado para reparar a las personas que han sido afectadas en sus derechos 

fundamentales. 

 

 A la Función Ejecutiva, que siendo la función del Estado que tiene una mayor 

relación con la regulación de los funcionarios públicos, emita políticas públicas 

que permitan la capacitación de los funcionarios públicos para evitar que los 

mismos realicen acciones que pudieren vulnerar los derechos de las personas y 

por lo tanto generar responsabilidad extracontractual del Estado 

 

 Al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que siendo las autoridades 

encargadas de conocer las acciones de repetición, realicen un ejercicio 

responsable en la administración de justicia, dada la importante finalidad que 

tiene la acción de repetición de recuperar los recursos erogados y proteger el 

patrimonio estatal. 

 

 A los funcionarios públicos en general, a fin de que realicen el ejercicio de sus 

obligaciones de manera responsable, representando al Estado de la mejor 

manera, sin realizar ninguna acción que pudiera implicar la vulneración de un 

derecho fundamental, pues de lo contrario, esta conducta podrá ser sancionada 

por el Estado. 
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