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Abstract 

My thesis aims at studying the right of recovery, which sets its conceptualization, its 

effects and the application form in order to recover the amounts paid by the State 

instituting proceedings against public servants, more even when the law provides 

that the State does not apply, thereby harming the collective interest of society, as it 

directly affects the State's heritage, for paying exorbitant values given by way of 

compensation to injured third by the improper action of certain public servants. 

According to the analysis of the results of field research, it was determined that no 

effect to the right of recovery in our country, so it is left with impunity to a number of 

public servants so there is no legislation adequate to implement these processes, 

thus affecting the state and society. 

Therefore conclude that there is a loophole in the law of our country, not a procedure 

to enforce the right of recourse, therefore there is a need to recommend a legal 

proposal to create an organic law that guarantees the right repetition of the State to 

safeguard the interests of the state. 
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1. Resumen 

Mi trabajo de tesis está orientado al estudio del derecho de repetición, en el cual se 

establece su conceptualización, sus efectos y la forma de aplicación con el objeto de 

recuperar los valores pagados por el Estado instaurando un proceso en contra de 

los servidores públicos, más aún cuando se establece que dicho derecho del Estado 

no se aplica, perjudicando así al interés colectivo de la sociedad, ya que afecta de 

manera directa el patrimonio del Estado, por el pago de valores exorbitantes que se 

da por concepto de indemnizaciones a terceros perjudicados por el actuar indebido 

de ciertos servidores públicos. 

Conforme al análisis realizado de los resultados de la investigación de campo, se 

determino que no se hace efectivo el derecho de repetición en nuestro país, por lo 

que se deja en la impunidad a un sin número de servidores públicos por lo que no 

existe la normativa adecuada para poner en marcha estos procesos, por lo que 

afecta al Estado y la sociedad. 

Concluyendo por lo tanto que existe un vació legal en la legislación de nuestro país, 

al no establecerse un procedimiento para hacer efectivo el derecho de repetición, 

por consiguiente surge la necesidad de recomendar una propuesta jurídica de crear 

una Ley Orgánica que garantice el ejercicio del derecho de repetición del Estado, a 

fin de salvaguardar los intereses del Estado. 
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2. Introducción 

Desde las primitivas congregaciones humanas los hombres debieron enfrentar los 

conflictos que se suscitaban en la convivencia social, naciendo así empíricamente al 

principio y posteriormente con bases más evolucionadas a medida que en el tiempo 

se desarrollaba la civilización, las pautas básicas tendientes a solucionar las 

cuestiones primarias en los orígenes de los agrupamientos humanos. 

Pero la historia ha mostrado elocuentemente como las condiciones sociales, 

morales, éticas y económicas van condicionando los fines naturales del hombre y 

van rebasando aquellas normas, que éste dicta, cuando no coinciden con la realidad 

social que tiende a reglamentar, equilibrándose con sus modificaciones y logrando 

el propósito final de un ordenamiento justo de la vida social. 

Es así que el presente trabajo de investigación jurídica titulado “CREACIÓN 

DE UNA LEY ÓRGANICA QUE GARANTICE EL EJERCICIO DEL 

DERECHO DE REPETICIÓN DEL ESTADO” surge a partir de un análisis al 

derecho de repetición, como así también al derecho administrativo y 

constitucional, y al notar que no existe una norma que regule la aplicación del 

derecho de repetición, nace la necesidad de incrementar esta noción; de esta 

manera se haga efectivo el derecho de repetición y se cumpla con la norma 

consagrada en la Constitución de la República del Ecuador que prescribe “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”. 
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Frente a esto es necesario incorporar una ley que regule el procedimiento del 

derecho de repetición; con la finalidad de salvaguardar el patrimonio del 

Estado. 

Es por ello que la presente tesis está enfocada al estudio primordial de este 

derecho y me he planteado como objetivo general realizar un estudio jurídico 

y doctrinario de la responsabilidad estatal y el derecho de repetición contra 

los funcionarios públicos; como de realizar un estudio crítico de las sanciones 

que se imponen a los servidores en las acciones de repetición que en la 

práctica son nulas y determinar la no efectivización del derecho de repetición 

que se otorga al Estado sobre los servidores públicos. 

La presente Investigación Jurídica, siguiendo los lineamientos prescritos en 

el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, 

se encuentra estructurada de la siguiente manera: En el Cuerpo del informe 

final la primera parte la Revisión de Literatura, donde realicé el acopio 

teórico, que tiene relación con el problema planteado; y, fue posible por la 

bibliografía consultada de los libros, diccionarios jurídicos, Constitución de la 

República del Ecuador, etc., de igual forma la utilización de la red 

informática. 

En la revisión de literatura comprende algunos aspectos generales de la 

investigación, como las varias definiciones que se le ha dado al derecho de 

repetición; los antecedentes históricos que poseen y que se encuentran 

registrados en las diversas etapas de la sociedad; así mismo he analizado y 

desarrollado algunos conceptos como responsabilidad estatal y de los 
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servidores públicos. En lo que respecta al análisis doctrinario estudie e 

investigue contenidos como la acción de repetición, su objetivo, finalidad, la 

responsabilidad fiscal y lo que respecta a la indemnización, temas que 

servirán para ahondar de una mejor manera en el presente tema. 

En el marco jurídico y doctrinario se realiza un estudio de las normas que 

regula el derecho de Repetición en nuestro país, para finalmente, concluir 

este capítulo con las disposiciones contempladas en varias legislaciones del 

mundo, esto con el estudio del Derecho Comparado. 

De igual forma se hace una explicación de los métodos, procedimientos y 

materiales que se han realizado y aplicado en el presente trabajo. 

En lo que respecta a los resultados obtenidos debo manifestar que se recoge 

lo concerniente a la investigación de campo, en esta parte encontramos los 

resultados obtenidos con la aplicación de las encuestas, los criterios 

obtenidos de la entrevista aplicada, todos estos con su debidos análisis e 

interpretación. 

Con el acopio teórico y los resultados de la investigación de campo 

desarrollo la discusión de la problemática donde, procedo a realizar la 

verificación de los objetivos y  de la Hipótesis, realizada sobre la base de los 

resultados, así como la determinación de los fundamentos jurídicos, 

doctrinarios y empíricos que sustentan la propuesta de creación de una ley 

que sirven para fundamentar la necesidad de que se cree una ley que regule 

la efectivización del derecho de repetición. 
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En el punto siete, se presentan las conclusiones a las que se ha llegado 

luego de la revisión de los referentes teóricos, para posteriormente en el 

parámetro referente a las recomendaciones, presento algunas, que a mi 

criterio permitan viabilizar y dar solución a la problemática analizada; y 

finalizar con la presentación de un Proyecto de Creación de una ley que 

garantice la aplicación del derecho de repetición, que a mi criterio permitirá 

darle mucha más importancia procesal a este derecho utilizado a lo largo de 

la historia del Derecho. 

En el trabajo investigativo que pongo a su consideración, se han aplicado los 

conocimientos científicos y metodológicos que me fue posible aprender a lo largo de 

mi formación universitaria, además he contado para la sustentación del argumento 

teórico con el aporte de importantes tratadistas del derecho, a nivel nacional como 

internacional y con la asesoría de connotados profesionales del derecho, 

Catedráticos Universitarios y Funcionarios Judiciales, a más de la pertinente 

colaboración del Director de Tesis, por lo cual considero humildemente, que el 

trabajo presentado, tiene la suficiente calidad para ser considerado como requisito 

pertinente para la obtención del título de Licenciado-Abogado en Jurisprudencia, y 

que sobre todo sana las expectativas de los estudiantes, Catedráticos, 

Profesionales del Derecho y demás personas, que tengan la amabilidad de leerlo, y 

de contribuir con sus experiencias a la mejor elaboración de un marco jurídico eficaz 

que regule el derecho de repetición en el Estado Ecuatoriano.
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1 GENERALIDADES 

3.1.1 Derecho de Repetición.- Definiciones 

Uno de las prioridades del Estado es que éste debe responder por las 

consecuencias dañosas de su accionar como consecuencia de la aplicación 

de los principios del Estado de Derecho, debido a que el particular ya no se 

presenta como sometido al poder del Estado, sino en una relación igual. Es 

por ello que el Estado no puede perjudicarse económicamente por la 

deficiencia en el desempeño de las funciones del servidor público.  

Antes de hacer el análisis respectivo, bien vale que conozcamos el 

significado del término Repetición, proviene del latín repetitĭo, -ōnis, que 

quiere decir acción y efecto de repetir o repetirse; en el contexto jurídico, 

este término que está transformado en una institución constitucional, 

significa reclamación, reposición, demanda. Para Manuel Osorio la repetición 

es “Reiteración, Reproducción. Derecho, cuando menos acción, para 

reclamar lo indebidamente pagado o aquello que se ha anticipado por otro.”1 

Para Guillermo Cabanellas no muy apartado de Manuel Osorio la Repetición 

es “Reiteración, insistencia, reproducción. Por antonomasia, el derecho y la 

acción para reclamar y obtener lo indebidamente pagado o lo anticipado por 

cuenta de otro.”2 

                                                           
1 OSORIO, Manuel , “DICCIONARIO DE CIENCIAS JURÍDICAS, POLÍTICAS Y SOCIALES”, Vigésimo quinta edición, Editorial 

Heliasta, 2002, p.866” 
2 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, “DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL, Decimosexta edición, Editorial Heliasta S.R.L, 

2003, p.384” 
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La acción de repetición es la acción recuperatoria, independiente y 

autónoma, carente de apoyo contractual alguno, y que se concede al Estado 

en los casos en que paga a los afectados por actos violatorios a sus 

derechos. En estos casos, y partiendo de que el perjudicado neto siempre 

debe resultar indemne, el pago que hace el Estado seria objetivamente 

indebido, al no estar soportado por causa contractual alguna, u otra legitima 

de atribución. Por esa razón se configura como pago por obligación legal en 

beneficio del perjudicado y una vez hecho el pago, se reequilibra la situación 

concediendo al Estado que paga, un derecho de repetición, que tiende a 

evitar situaciones indeseables de abuso. 

Es incomprensible que los Estados paguen las consecuencias de los más 

diversos siniestros actos por mera liberalidad de los funcionarios 

responsables de actos ilegítimos o legítimos de atentado contra los 

ciudadanos. Si paga es porque hay obligación legal de hacerlo, sin perjuicio 

del derecho de repetición. 

Para Leonardo Augusto Torres Calderón la acción de repetición es una 

acción obligatoria que deberá ejercerse en contra del servidor o ex servidor 

público que como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente 

culposa haya dado reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, 

proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un 

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

una función pública haya ocasionado, en forma dolosa o gravemente 

culposa, la reparación patrimonial. 
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El mandato constitucional nos remite a la responsabilidad que tienen todos 

los servidores estatales y en especial de las Administradores de Justicia, 

para que garanticen un eficiente desempeño del encargo que tienen, so 

pena de caer incursos en el Derecho de Repetición que tiene el Estado (que 

representa a todos los ecuatorianos), para demandar la reposición de los 

daños causados por su irregular desempeño. 

3.1.2 Antecedentes Históricos del Derecho de Repetición 

Desde las primitivas congregaciones humanas los hombres debieron 

enfrentar los conflictos que se suscitaban en la convivencia social, naciendo 

así empíricamente al principio y posteriormente con bases más 

evolucionadas a medida que en el tiempo se desarrollaba la civilización, las 

pautas básicas tendientes a solucionar las cuestiones primarias en los 

orígenes de los agrupamientos humanos. 

Pero la historia ha mostrado elocuentemente como las condiciones sociales, 

morales, éticas y económicas van condicionando los fines naturales del 

hombre y van rebasando aquellas normas, que éste dicta, cuando no 

coinciden con la realidad social que tiende a reglamentar, equilibrándose con 

sus modificaciones y logrando el propósito final de un ordenamiento justo de 

la vida social. 

De todos modos el comienzo institucional del derecho de repetición 

entendido como un acto responsable, se pierde en la noche de los tiempos. 

Su primera etapa aparece caracterizada por la pretensión del ser humano de 
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formalizar conceptos jurídicos mediante proyecciones conceptuales que lo 

excedían, como eran las religiosas. 

En la primitiva concepción de justicia (la venganza privada) la indiscutible 

responsabilidad objetiva, a veces sin relación causal de acuerdo con lo que 

entendemos por esta relación, se había atenuado un tanto mientras cobraba 

vida la idea de responsabilidad subjetiva. Todo ello en medio de una 

confusión entre las que se llamarón después ramas del derecho, mucho más 

cuando en Roma, por ejemplo todo el derecho de los quirites se llamaba civil 

y comprendía tanto el derecho público como el derecho privado. 

El uso de la venganza fue cobrando, por su persistencia, una jerarquía 

institucional más orgánica (así apareció la llamada Ley de Talión). 

Luego, se vio en la necesidad de ir sustituyendo ese antiguo tipo de sanción 

por un ataque al patrimonio y a la persona. En ese orden de conceptos, se 

pensó en la posibilidad de que el ofendido resignara su derecho a la 

venganza mediante pago de una suma de dinero; lo que se llamó 

composición, éste instituto que comenzó siendo voluntario para 

transformarse, más tarde, en legal. 

Hoy en día nos parece un procedimiento excesivo la prisión por deudas, 

pero constituyó un adelanto en comparación con las primitivas formas a que 

se hizo referencia. 

En el derecho romano primitivo se daba una confusión profunda entre los 

conceptos reparación y pena. La infracción cometida en el campo 

contractual era considerada como la producida fuera del contrato. 
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La distinción entre ambas ilicitudes, se dice que nació de modo 

circunstancial 

3.1.2.1 Ley Aquilia. 

La Ley Aquilia se empieza con una nueva en la concepción de la reparación. 

Así, en un proceso de espiritualización de conceptos nace la idea de culpa 

como autentico eje de la responsabilidad. Ello acontece en Roma con los 

juristas de fines de la República. 

Influidos por ideas griegas, muy especialmente en el caso de Quinto Mucio 

Scevola, toman la idea de culpa aquiliana y en materia contractual vincula la 

culpa con la idea de buena fe y diligencia. 

Pasando de aquellos tiempos primitivos de la venganza privada, se sigue 

con la época de la composición voluntaria, cuando el Estado trata de poner 

fin a ella, remplazándola por una suma de dinero que valía tanto como 

rescate del daño padecido, sustituyéndose de esa manera los hechos 

lesivos que permitían, antes, la venganza privada, fijándose en su lugar la 

reparación por montos variables, en una intuitiva aplicación de un casuismo 

tan característico de los pueblos primitivos. 

“De ello se derivaban dos consecuencias primordiales: 1) el resarcimiento se 

identificaba con las sanciones punitivas, y 2) no existía línea divisoria entre 

las injurias del derecho privado y las del derecho público. 
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Corolarios ineluctables: a) los inocentes corrieron siempre el riesgo de pagar 

como pecadores; b) los castigos no guardaban proporción con la gravedad 

de lesiones, y c) la equidad no servía de base a la justicia. 

La Ley de Talión, tan terrible y fríamente expuesta en el Éxodo (Éxodo XXI, 

23,25), imperaba por doquier y su aplicación llenó de sombras largos 

milenios de la humanidad.”3 

Con la Ley Aquiliana empieza a constituirse una nueva tendencia, de 

reemplazar las penas fijas que hasta ese momento asimilaban a los daños 

materiales como hechos o actos fraudulentos, los cuales, desde entonces (o 

más precisamente a partir de su perfeccionamiento posterior efectuado por 

la interpretación pretoriana), son reemplazados por la reparación pecuniaria 

del daño. 

Así este nuevo ordenamiento, que tuvo su origen en un plebiscito efectuado 

en una tuberlenta época de la república de luchas entre patricios y plebeyos 

donde la Ley Hortensia había concedido jerarquía legal a las decisiones de 

la plebe hacia fines del siglo V, y a instancias del tributo Aquilio, deviene en 

un posterior concepto de cómo tratar y reprimir como delito los daños que se 

causaban, en ciertas condiciones, y cuya reparación consistía en el 

resarcimiento; es decir, si alguien daba muerte al esclavo o a un animal de 

otro debía pagar más alto el valor alcanzado por el muerto en el año anterior 

a la comisión del hecho, o que el coacreedor que se quedaba o disponía en 

provecho propio del crédito común debía indemnizar a su otro coacreedor, 

pues cometía un delito que permitía la separación del stipulator. 

                                                           
3 VÁSQUEZ , Adolfo, “RESPONSABILIDAD AQUILIANA DEL ESTADO Y SUS FUNCIONARIOS”, Segunda edición, Editorial de 

Derecho y Economía, 2001, ps.14-16 
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“Tales hechos necesitaban reunir, además, tres condiciones para que fueran 

punibles. Ellos consistían en la existencia de: a) un daño, o sea, un perjuicio 

o detrimento material; b) una injuria, es decir, que el perjuicio se causara sin 

derecho. Lo que contenía dos criterios: se denominaba así al daño causado 

por culpa, aun por quien no lo quiso causar y por otro lado, también 

comprendía la palabra injuriosa, noción más estrecha como sinónimo de 

ultraje. En el concepto en estudio se lo consideraba como daño causado sin 

derecho, y c) un acto del hombre, sin importar si la lesión venía del acto en 

sí o de una negligencia u omisión culpable. 

Se daba por ejemplo de la culpa del médico que, luego de intervenir 

quirúrgicamente, deja morir al enfermo por falta de cuidados posoperatorio. 

Reunidos esos tres requisitos: daño, injuria, hecho, el agente quedaba 

obligado ex delito, frente a la parte lesionada y tendía al pago de una 

indemnización de mayor o más alto valor alcanzado por el objeto dañado en 

el periodo previo al evento.”4 

La palabra injuria se convirtió en sinónimo de culpa. La existencia de una 

culpa en el derecho clásico resulta de las circunstancias objetivas que 

rodean al daño, más bien que al Estado de espíritu del autor.  

Tal resarcimiento se lograba mediante un acto denominado LegisAquilioe 

que significaba aproximadamente algo así como: Si interrogado el acusado 

ante el Juez confesaba ser autor del hecho, se lo condenaba a lo pedido 

dentro de los límites que quedan expuestos; si lo negaba, condenábaselo a 

pagar el doble. 

                                                           
4IBID p. 20-21 
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Vemos, así, como de los conceptos de la Ley de las XII Tablas se llegó con 

la Ley Aquilia y con la inteligente evolución jurisprudencial pretoriana a un 

desenvolvimiento que sustentó el principio de la reparación de todo daño 

“contra ius” base del moderno criterio de la culpa extracontractual. 

Enrique Groisma y Emilia Lerner hacen un repaso histórico y razonado de la 

noción de responsabilidad, como una forma de control clásico de las 

administraciones públicas, bosquejo que a continuación expongo: La 

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada por la 

Asamblea Nacional de Francia, en 1789, proclamó que la sociedad tiene el 

deber de pedir cuentas a todo funcionario público de su administración, y 

afirmó que toda sociedad en la que no está asegurada la garantía de los 

derechos ni determinada la separación de los poderes no tiene constitución. 

El fundamento del control había cambiado, pero pese a ello la 

responsabilidad efectiva debió recorrer todavía un largo camino. El propósito 

de que la gestión administrativa alcance la eficacia, la eficiencia y la 

economía requiere la aplicación de otros instrumentos y criterios, sin 

desmedro de las finalidades perseguidas por los controles clásicos. 

A pesar de la responsabilidad proclamada por la Revolución Francesa, de 

índole política, por largos años el Estado no respondió por los daños 

originados en su actuación como poder público, y los funcionarios según el 

artículo 75 de la Constitución del año VIII de la Revolución no podían ser 

demandados por los particulares por los hechos relativos a sus funciones 

sino en virtud de una decisión del Consejo de Estado. 
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Esa norma se sustituyó en 1870 por otra que suprimió la necesidad de la 

decisión previa del Consejo de Estado, pero facultó a la Administración para 

sustraer a los funcionarios de un Juicio cuando considerara que su presunta 

falta fuese inseparable de un acto administrativo. Como puede verse, los 

controles no implicaban responsabilidad ante terceros aunque sí ante el 

propio Estado, de modo que en este aspecto muy poco había cambiado 

respecto del antiguo Régimen. La responsabilización de los funcionarios en 

el derecho francés debió transformarse, tanto en el plano teórico como en el 

terreno normativo. 

Hacia principios de este siglo, Hauriou uno de los más prestigiosos 

administrativistas, sostuvo que la mayor o menor libertad para demandar 

judicialmente al funcionario quedaba compensada con la posibilidad de 

obtener la anulación del acto, ya que el funcionario no es nada y su acto lo 

es todo. Todavía en 1921, el mismo autor planteaba la necesidad de 

proteger a los funcionarios contra demandas temerarias o vejatorias, cuyo 

abuso desorganizaría la administración. 

“También el control judicial sobre la administración pública debió abrirse 

paso mediante sucesivos avances: primero, la indemandabilidad del Estado 

cuando actuara como poder público; después, la necesidad de autorización 

legislativa para hacerlo y, finalmente, los reductos exentos de control, en 

particular respecto de los actos discrecionales, proceso que describe García 
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de Enterría (1962) en su ya clásico estudio sobre La lucha contra las 

inmunidades del Poder en el Derecho Administrativo.”5 

3.1.3 Responsabilidad.- Conceptos 

Etimológicamente la palabra responsabilidad proviene de un latín arcaico 

“spendo” que significaba hacer libación; y, ya de la documentación del latín 

se encuentra el término “spondeo-ere” que también término religioso que 

significa hacer un voto. El compuesto respondero, ere designa la actitud, que 

significaba la respuesta de la deidad ante el voto. Este verbo pasó después 

al lenguaje corriente y al jurídico con el significado genérico de “responsum i 

respuesta” que significaba satisfacción a la pregunta; se formó luego en 

Francia el derivado culto “responsable” literalmente su significado respondía 

a que pueda dar satisfacción, de donde traducido al castellano es 

responsable y responsabilidad. 

El término responsabilidad tiene algunas acepciones según la materia a la 

que se designe por ejemplo 

Responsabilidad Judicial.-“Consecuencia Jurídica de la acción u omisión 

de los jueces, cuando en ejercicio de su investidura lesionan 

injustificadamente el derecho de las personas a quienes alcanza el efecto de 

sus decisiones. 

Responsabilidad Procesal.- Dícese de aquella derivada de acciones u 

omisiones relativas al proceso”6 

                                                           
5 GROISMA, Enrique, LERNER, Emilia. “Responsabilización por los Controles Clásicos” en La Responsabilización en la Nueva Gestión Pública 
Latinoamericana, Estudio Coordinado por el Consejo Científico del CLAD, Editorial Universitaria de Buenos Aires, Buenos Aires, 2000, p. 81. 
6
 COUTURE, Eduardo. “VOCABULARIO JURÍDICO”, Editorial Depalma, Buenos Aires, 1991, p. 524. 
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Responsabilidad Civil.- Es la restitución reparación del daño siempre que 

éste sea posible y la indemnización de perjuicios materiales y morales que 

no sólo haya afectado al agraviado sino los que se hubieren irrogado a sus 

familiares o a terceros. 

Responsabilidad Administrativa.- “Es la que surge de actos u omisiones 

de las autoridades administrativas de toda clase, en el ejercicio de sus 

funciones cuando violan, quebrantan o desconocen las normas a que deben 

atenerse y, además, lesionan intereses públicos o de particulares; también, 

la nacida de actos de los particulares o contradicen dichas normas. 

Se declara por la misma administración, en virtud de los órganos jerárquicos, 

y se exige a los funcionarios mediante la llamada potestad disciplinaria, y a 

los particulares por imposición de multas derivadas de la potestad 

correccional, pérdida de garantía, indemnizaciones pecuniarias, etcétera. 

Responsabilidad Penal.- Es la consecuencia necesaria de la imputabilidad 

a título culpable, es decir, por dolo o por culpa de un acto antijurídico 

descripto en la ley como delito, discernida contra el delincuente que es 

declarado culpable. A diferencia de la responsabilidad civil, por causa de 

delito, la responsabilidad penal entraña la aplicación de sanciones pública, 

penas o medidas de seguridad. Declarada en la ley, abstractamente, para 

cada delito previsto en ella en forma concreta por los tribunales en cada 

caso en donde se aprecian la existencia real o material de un delito, 

constituye la última diferencia, el carácter calificador esencial que distingue 

el delito, como noción jurídica, de todos los demás actos dañinos y 
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antijurídicos; por ejemplo, las obligaciones civiles derivadas de culpa o 

negligencia, las faltas administrativas, etcétera. 

Responsabilidad Contractual.- Especie de la civil, en donde la misma se 

deriva del incumplimiento malicioso y voluntario, o culposo y negligente, de 

las obligaciones contraídas en los contratos. 

Responsabilidad Extracontractual.- Es la que nace fuera de la esfera 

contractual y sin obligación preexistente que se quebrante, ya sea por culpa 

o negligencia de una persona que ocasione un daño patrimonial a otra; por 

hechos no culpables, pero dañosos para otros, que se hayan producido en el 

ejercicio de una actividad que reporte beneficios económicos al responsable; 

por un enriquecimiento sin causa que determina una obligación restitutoria o 

indemnizatoria.”7 

De estos dos últimos conceptos la doctora Silvia Roxana Sotomarino 

Cárdenas hace algunas diferencias que a continuación detallo: La 

responsabilidad Contractual surge ante la infracción de un acuerdo de 

voluntades o contrato válido, es aquella que resulta del incumplimiento de 

una obligación nacida de un contrato.  

Esta responsabilidad se contrapone a la responsabilidad extracontractual en 

el concepto clásico, originada por delito o cuasidelito; ambas coincidan en el 

concepto básico de la reparación de un daño y del resarcimiento de un 

perjuicio por el causante de una u otra, a favor de la víctima de tales actos y 

omisiones o de los “derecho habientes” del perjudicado. La fuente de la 

primera es la voluntad de los particulares, de la segunda es la ley. 

                                                           
7OP.CIT (5) pp. 6-7 
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Cabe pactar y aún renunciar a la responsabilidad contractual, en caso de 

culpa leve. La responsabilidad contractual que procede de dolo o culpa 

inexcusable puede exigirse en todas las obligaciones, sin que se reconozca 

la validez de la previa renuncia. 

De no existir expresa obligación, o de no determinarlo la ley, no se responde 

del caso fortuito o de la fuerza mayor que impiden el cumplimiento de una 

obligación. 

La responsabilidad contractual puede comprender según el caso, dos partes: 

la reparación del daño y la indemnización de perjuicio; pero se valora de 

distinta manera según la culpa o dolo del responsable. Cuando existe buena 

fe, los daños y perjuicios se concretan a los previstos o a los previsibles al 

tiempo de constituirse la obligación, y los que sean necesaria consecuencia 

del incumplimiento. En cambio, el deudor doloso o al que se atribuye 

negligencia inexcusable, responde cuantos daños y perjuicios se deriven de 

no haber cumplido la obligación. 

La imputabilidad es un elemento cuya validez se discute en el ámbito de la 

responsabilidad civil. Procesalmente, quien exige la responsabilidad civil 

contractual ha de probar la existencia de la relación obligatoria y el 

incumplimiento de lo debido mientras al obligado corresponde alegar la justa 

causa de liberación. 

“Se califica como Responsabilidad Extracontractual, a la exigible en 

ausencia de una relación de previa obligación, cuando media dolo o culpa o 

riego o garantía. Desde el elemento de la relación de causalidad, la 
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responsabilidad extracontractual ha evolucionado del criterio antiguo 

subjetivo (de autentica responsabilidad por culpa) al moderno sistema 

objetivo, aún sin culpa y sin más que la creación del riesgo o la imposición 

de la ley en el caso de la responsabilidad vicaria. Coexiste el régimen 

subjetivo con el objetivo pero el reinado de la culpa no es absoluto. Los 

elementos de la responsabilidad civil extracontractual surgen, en términos 

generales, con la presencia de los sujetos de esta responsabilidad: la 

víctima, el perjudicado por el daño (o sus causahabientes); y el responsable, 

la relación de causalidad, etc. Para algunos, el elemento objetivo lo configura 

el daño. El elemento subjetivo lo integra la culpa y la negligencia, el 

descuido, ignorancia o imprudencia sin deseo de causar perjuicio. 

La acción para indemnizar daños y perjuicios de esta índole requiere 

justificarlos debidamente como consecuencia adecuada de la acción u 

omisión imputable a la persona natural o jurídica demandada.”8 

Las diferencias entre la responsabilidad contractual y extracontractual como 

se lo explico anteriormente reside en la carga de prueba, en los periodos de 

prescripción. En las responsabilidades que se derivan de los contratos el 

acreedor no está obligado a demostrar la culpa del deudor; basta demostrar 

el incumplimiento para que se presuma culpa; en cambio el deudor que su 

incumplimiento o atraso no le son imputables, como el caso fortuito o fuerza 

mayor. Por otro lado en la responsabilidad extracontractual le compete al 

damnificado demostrar la culpabilidad del actor del acto ilícito; ya que el 

                                                           
8SOTOMARINO, Silvia. “ENSAYO DEL DAÑO MORAL EN LA RESPONSABILIDAD CIVIL”, 2009, pp 20-22 
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vínculo del autor del daño y su víctima nace de los hechos dañosos y en los 

precisos momentos en que esta realización tiene lugar. 

Cabe señalar que la responsabilidad es idílica e ilusoria, si no se tienen 

técnicas y organismos eficaces de control. Sin control no hay 

responsabilidad y si no hay responsabilidad las medidas de protección social 

son falaces. 

3.1.3.1 Responsabilidad del Estado. 

El tema de la responsabilidad del Estado es de larga data. De hecho, ha 

habido una evolución del concepto desde el tiempo de Aristóteles hace 

2.500 años. Según Rafael Bielsa, en la línea del reconocimiento de la 

responsabilidad del Estado, hubo cuatro etapas distintas. En la primera, la 

cual corresponde a sociedades primitivas, la persona que sufrió el daño 

como consecuencia de un acto del Estado no tenía recurso de 

compensación y tenía que soportar el daño porque no existía una conciencia 

de derechos individuales, sino sólo colectivos. En una segunda etapa, el 

afectado podía recuperar una compensación contra los funcionarios que 

hacían daño, si los actos estaban determinados ser atribuidos a una manera 

personal. En la tercera etapa, la era del “servant”, era una obligación limitada 

de compensación para los afectados por parte del Estado. Finalmente, la 

culminación de esta evolución de la responsabilidad del Estado corresponde 

a la concepción de que la persona que sufre un daño tiene el derecho de 

cobrar una indemnización del Estado por el perjuicio sufrido. Esta etapa final 

comenzó con la famosa sentencia de los tribunales franceses del caso, 

Blanco, en el año 1873, el cual se rompió con las normas de la 
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responsabilidad subjetiva del Código Civil y empezó el proceso de establecer 

sus propias reglas en la línea de la jurisprudencia de la concepción moderna 

de la responsabilidad del Estado con respecto a los servicios públicos. 

La responsabilidad del Estado deriva de su personalidad. Tiene lugar cuando 

los actos y hechos emitidos por sus órganos en ejercicio de las funciones 

que les son propias causen un daño o perjuicio susceptible de apreciación 

pecuniaria.  

La responsabilidad del Estado es, en suma, una consecuencia jurídica 

obligada de su personalidad. Los actos que se le atribuyen son los que 

realizan los llamados órganos individuos o agentes del Estado, que expresan 

su voluntad como voluntad estatal. 

Al ser el Estado una persona jurídica, en cuanto sujeto capaz de tener 

derechos y contraer obligaciones; y al constar que su obrar, su poder y 

soberanía se enmarcan dentro de normas y principios de Derecho; surge 

como consecuencia necesaria un principio de responsabilidad jurídica. El 

Estado es un ser responsable jurídicamente. 

El Derecho actual tiende abiertamente a reconocer la responsabilidad 

patrimonial del Estado tanto en el ámbito administrativo, como en el judicial y 

legislativo. El fundamento actual de la responsabilidad estatal, es el Estado 

de Derecho y sus presupuestos, cuya finalidad última es proteger a los 

gobernados en sus derechos. La responsabilidad del Estado, en sus facetas, 

como son: Estado Legislador, Estado Juzgador y Estado Administrador, 

http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/habi/habi.shtml
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viene a constituir un principio rector y por lo tanto, parte integrante de su 

sistema de garantías sociales y políticas. 

El término responsabilidad indica la obligación de aquél a quien 

corresponden las consecuencias de un hecho que lesiona un interés o 

voluntad protegidos. La responsabilidad y el control del poder público son 

reglas básicas de todo Estado de Derecho, constituyéndose la primera en 

concepto correlativo del mismo. 

La responsabilidad del Estado es un principio rector, integrante de su 

sistema de garantías, cuya finalidad última es proteger a los gobernados en 

sus derechos. Se trata, pues de un principio fundamental del Derecho y, en 

especial, del Derecho Público, por cuanto se desarrolla en todo su espectro 

y, substancialmente, en la cotidianidad de los individuos regulados por el 

ordenamiento jurídico. 

El Estado el único responsable de los actos de sus servidores públicos, sin 

menoscabo de la acción o vía de regreso que proceda internamente contra 

el servidor responsable. Para ello es necesario diferenciar entre la 

responsabilidad Subjetiva que es aquella que asume el Estado sobre los 

actos u omisiones de sus agentes que hubiesen ocasionado un daño o 

perjuicio ilegítimo a los particulares; y, para establecer esta clase de 

responsabilidad se requiere probar obligatoriamente que el perjuicio fue 

ocasionado por el dolo o culpa del funcionario público; y la responsabilidad 

Objetiva.- Es aquella que asume el Estado sobre los actos u omisiones de 

sus agentes que hubiesen ocasionado un daño o perjuicio ilegítimo a los 

particulares; y, para establecer esta clase de responsabilidad no se requiere 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rete/rete.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rete/rete.shtml
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probar el dolo o culpa del funcionario público, es suficiente con la 

demostración de la existencia del daño y el vínculo de causalidad entre el 

perjuicio ocasionado y la acción del Estado; y, esto tiene su razón de ser, 

porque la persona afectada se encuentra en una situación de desventaja 

frente al poder público. 

La responsabilidad patrimonial del Estado está sujeta a los principios de 

equidad, de la responsabilidad directa y objetiva y de un proceso de 

gradualidad creciente en el pago de indemnizaciones establecidos en la 

disposiciones legales y tienen características importantes que supera la 

etapa de la responsabilidad basada en la teoría de la culpa; es así que se 

exponen dos principios: 

a) “En la que el daño o lesión y el deber de reparación constituyen el 

centro de gravedad y reside en la obligación de reparar 

pecuniariamente el daño a modo de restituir la situación patrimonial 

que con anterioridad tenía el damnificado, siempre y cuando quede 

demostrada la relación causal entre la acción lesiva y el daño padecido 

para su actualización concreta en una relación jurídica. 

b) La responsabilidad es directa por parte del Estado, ya que ante el 

particular se conduce como una persona jurídica colectiva, y, en 

consecuencia es el único responsable de las acciones realizadas por 

sus agentes.”9 

                                                           
9www.monografias.com/usuario/perfiles/biela_castellanos, pp 2-3 

http://www.monografias.com/trabajos35/eficiencia-y-equidad/eficiencia-y-equidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/usuario/perfiles/biela_castellanos
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El principio de responsabilidad estatal es inherente al Estado de Derecho y 

encuentra su fundamento normativo primero en la Constitución Ley 

Fundamental que determina los grandes lineamientos jurídicos-políticos que 

rige al Estado.  

El carácter directo de la responsabilidad el Estado, expresa que el hecho 

administrativo y el acto del funcionario son directamente  imputables y 

atribuibles a éste. La labor del Estado se efectúa, en los órganos 

jurisdiccionales, cuyo actuar se atribuye directamente al Estado por ser parte 

de su estructura y organización. La persona estatal debe responder por 

todas las consecuencias productos de su actividad; tanto de la derivada de 

actos jurídicos como de la aplicación y ejecución de aquellos, pues son el 

resultado de la permanente labor del Estado. 

“La responsabilidad estatal directa y objetiva, no significa impunidad del 

servidor que ocasionó el perjuicio y que determinó, por su obrar culposo o 

doloso, una indemnización que debió cubrir el ente público al cual presta sus 

servicios. La culpa y el dolo tienen trascendencia al momento de determinar 

responsabilidad personal del funcionario o empleado público por el perjuicio 

irrogado en el desempeño de sus funciones. La función pública es un 

servicio a la colectividad e impone múltiples deberes; y así, cuando se 

encuentran violaciones a los mismos, el Estado y las demás personas 

públicas tienen el derecho de sancionar administrativa o penalmente al 

funcionario, así como de repetir contra éste por las indemnizaciones que 

fueron obligados a pagar por os actos dolosos o culposos del servidor 

público. 
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La noción de responsabilidad objetiva del Estado, no conduce, por otra 

parte, a la idea injusta e injurídica de una reparación cuando el perjuicio es 

fruto de la culpa o el dolo del propio particular, y mucho más aún, cuando 

dicho particular tiene la obligación jurídica de soportar una consecuencia 

jurídica o un hecho. Por una parte, constituyen un axioma el que indica que 

el daño que alguno padece por su causa, no se entiende que lo padece; y 

por otra parte, el ciudadano también tiene deberes jurídicos y la convivencia 

social y el orden público fundamentan la limitaciones que el administrado 

tuviera que soportar como derivaciones de estas limitaciones y obligaciones 

juegan como elementos que delimita jurídicamente el alcance del principio 

de responsabilidad pública. 

Entre la responsabilidad pública y el derecho del individuo existe una 

relación de presupuesto, entendida como la condición de la efectiva vigencia 

de  aquél. DROMI indica que el Estado de derecho como medio y el Estado 

de bienestar como fin enmarcan el obrar público en pautas jurídicas y 

políticas en las que la salvaguarda de los derechos requiere de un sujeto 

público responsable: el Estado. 

Estado que responde por todos los actos y hechos que lesionan el cuadro 

jurídico formal, conformado en vista de una axiología política final. 

A la inversa, el derecho subjetivo es un presupuesto de la responsabilidad 

pública. Toda responsabilización o imputación de deberes a un sujeto 

jurídico pasivo, cualquiera que sea, requiere como contrapartida la 

legitimación sustancial y procesal del sujeto jurídico activo. En nuestro juego 
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relacional público, los sujetos son “Estado” e “individuo”, o, más 

específicamente, “Administración pública” y “administrados”. 

Para que se opere la atribuibilidad del deber al caso concreto, con su 

consiguiente carga reparativa, indemnizatoria, obligacional, prestacional, 

etc., por cuenta de un sujeto jurídico pasivo, que puede ser Estado o el 

administrado, según la tipología relacional, es indispensable la titularidad de 

un derecho subjetivo en el sujeto jurídico activo.”10 

La Responsabilidad suprema del Estado moderno se centra, en normar la 

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

seguridad a sus asociados; el Estado tiene sentido y razón legítima de ser, 

en la medida en que cumple éstos propósitos que se resumen en la noción 

del bien común: esa es su responsabilidad. 

Consecuentemente si el Estado no cumple con su misión suprema, pierde 

legitimidad y se torna ineficaz; y, si además se niega a reconocer y reparar 

las consecuencias de un ejercicio deficiente, inadecuado o arbitrario del 

poder, está sujeto a acrecentar sus niveles de deslegitimación, lo que afecta 

significativamente a la democracia y a la convivencia civilizada, puesto que 

se abre la posibilidad de que aquellas personas que no encuentran en el 

Estado ni la seguridad, ni la protección que este les debe, justifique revelarse 

contra su autoridad o desconocerla abiertamente. Por tal, el fundamento de 

la responsabilidad del Estado frente a los particulares por los daños y 

perjuicios que les irrogue, está vinculado a la esencia misma de la razón del 

                                                           
10 BENALCAZAR, Juan Carlos. “DERECHO PROCESAL ADMINISTRATIVO ECUATORIANO”, Primera Edición, Editorial Andrade y 

Asociados, Ecuador, 2007, pp28-29 
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ser del Estado, que es activar toda su institucionalidad para hacer respetar 

los derechos de las personas y procurar su ejercicio pleno. 

3.1.3.2 Responsabilidad Civil de los Servidores Públicos 

La responsabilidad de los servidores públicos dependiendo del hecho o acto 

que se cometa u omita puede ser: política, penal, administrativa, civil o 

patrimonial. Sin embargo, para abordar el tema que nos ocupa, en primer 

lugar es necesario conocer y definir algunos conceptos:  

El doctor Hernán Jaramillo en su libro Manual de Derecho Administrativo 

menciona que: para el desenvolvimiento de las funciones administrativas el 

Estado se vale de los servidores públicos. El servidor como un profesional 

de carrera forma parte de una compleja estructura administrativa. El 

funcionario en el proceso administrativo ejerce autoridad y mando; sus 

resoluciones tienen que ajustarse al cumplimiento de las normas y reglas 

administrativas, a obrar con sentido racional y lógico, y a procurar que sus 

órdenes sean lo más acertadas y ágiles, para evitar que se paralice el 

aparato administrativo. Para el señor servidor público, desempeñarse en la 

prestación de servicios públicos es una carrera y una profesión, donde 

deben existir, vocación y aptitudes para el trabajo con alto sentido de 

responsabilidad que incite el respeto de la ciudadanía. El prestigio y el status 

social de una entidad pública dependerá del cumplimiento de las funciones, 

de la calidad de los servicios y de la conducta social de los integrantes. En 

medida en el funcionario afecte a las normas jurídicas afectará al nombre de 

la institución que representa, atentando contra las normas jurídicas. El 
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servidor de carrera se encuentra amparado por la Constitución y la Ley 

Orgánica de Servicio Público.  

Es necesario distinguir que entre los servidores públicos hay dos 

clasificaciones los funcionarios; y, empleados de la administración. 

El Funcionario.- Este es quien ejerce la función de administrar los servicios 

y la gestión de los intereses públicos. El funcionario ejerce jurisdicción de 

mando y parte de la autoridad del poder público. Además puede ser 

nombrado por acto electivo como los Alcaldes y Prefectos; o a su vez 

mediante nombramiento directo como lo son los Gobernadores, Intendentes, 

Comisarios, etc.  

El doctor Hernán realiza una explicación de las funciones de los servidores 

públicos y la menciona en dos clases siendo estas constitucionales y legales 

que se detallan a continuación: 

a) “Constitucionales.- Son las funciones constitucionales las que se 

ejercen por mandato de la Constitución, como las atribuidas al 

Presidente y Vicepresidente de la República, a los Ministros de Estado, 

etc. 

b) Legales:- Son legales las que emanan de la Ley. En este caso los 

deberes y obligaciones de los funcionarios se encuentran detallados en 

la ley o Reglamento. 

A los funcionarios les está confiado líneas de acción administrativa, como 

planificar, organizar, controlar, ejecutar resoluciones en ejercicio de las 
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potestades públicas que les otorga las leyes de la República. Les está 

confiado tareas directivas, como la aplicación de políticas en los diferentes 

niveles de la administración. 

El Empleado.- Es el que ejerce funciones y cubre cuadros administrativos 

de menor jerarquía que un funcionario. Los empleados se encuentran 

subordinados a control superior; sin embargo pueden desempeñar 

importantes y decisivas funciones de gestión. El empleado, es siempre un 

trabajador remunerado y designado mediante nombramiento directo. Puede 

ser removido de conformidad a la Ley de Servicio Civil y Carrera 

Administrativa.”11 

Cuando los servidores públicos provocan daño o lesionan valores protegidos 

por las leyes penales, la responsabilidad en que incurren es penal y les 

serán aplicables las disposiciones y los procedimientos de esa naturaleza; 

cuando realizan funciones de gobierno y de dirección y afectan intereses 

públicos fundamentales o el buen despacho de los asuntos, dan lugar a la 

responsabilidad política; cuando en el desempeño de su empleo, cargo o 

comisión incumplen con las obligaciones que su estatuto les impone para 

salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el 

ejercicio de la función pública, la naturaleza de la responsabilidad es de 

carácter administrativo; siendo esta producto de una falta cometida o 

consecuencia del actuar ilícito por el empleo en el desempeño de sus 

funciones; esa responsabilidad puede en unos casos traer como 

consecuencia la terminación de los efectos del nombramiento, en otros 

                                                           
11JARAMILLO, Hernán. “MANUAL DE DERECHO ADMINISTRATIVO” Tercera edición, 1992, pp 203-205 
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casos dicha responsabilidad no trasciende fuera de la administración, la falta 

que la origina se denomina disciplinaria y la sanción que amerita es también 

una pena disciplinaria y la autoridad que la impone es la jerárquica superior 

al empleado que ha cometido la falta. 

Ahora bien el Estado considerado como regulador del orden jurídico se 

sigue, que ese conjunto de normas positivas se dictan con el propósito de 

que todos se sometan a ella y, lógicamente, no puede dejar de comprender 

a los agentes y órganos del Estado mismo. En esto se funda la 

responsabilidad de aquéllos. El fundamento jurídico de la responsabilidad 

existe para los sujetos capaces de conocerlo y de obrar en consecuencia, es 

decir, sujetos imputables, se sigue que su responsabilidad tiene en esos 

principios su fundamento jurídico. Los deberes jurídicos de los servidores 

son: generales, cuando los comprometen a todos los miembros de la 

sociedad jurídica-política; y especiales, que le concierne como agente del 

Estado. 

La transgresión de los deberes que les impone el vínculo jurídico que liga a 

la Administración con el agente, determina la obligación de reparar o 

satisfacer el daño causado. Esos deberes son de sustancia jurídica y su 

inobservancia está sancionada jurídicamente. En general el funcionario está 

como ya lo hemos dicho anteriormente sometido a una triple responsabilidad 

estas son: civil, penal y administrativa, según su naturaleza de la norma 

trasgredida. 
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El servidor público puede incurrir en algunos tipos de responsabilidades 

producto de su actuar durante o después del tiempo en el que se 

desenvolvió en el servicio público estas responsabilidades son: 

“Responsabilidad Disciplinaria.- Difiere sustancialmente de la 

responsabilidad común, tanto por su fin como por su especial naturaleza y 

efecto, pues el fin de la responsabilidad disciplinaria es asegurar la 

observancia de las normas de subordinación jerárquica y, en general, el 

exacto cumplimiento de todos los deberes de la función. La responsabilidad 

disciplinaria, aunque tiene carácter penal, difiere de ella en que se 

desenvuelve en la esfera de las relaciones internas de la Administración, al 

paso que la responsabilidad penal es general, fuera de las relaciones 

jerárquicas y su juzgamiento es competencia de los tribunales ordinarios”12. 

El régimen jurídico de la responsabilidad disciplinaria es distinto al de la 

responsabilidad penal. La Administración pública asume en la relación que 

mantiene con el servidor público una superioridad que se traduce en el poder 

jerárquico, cuyo relación es el poder, disciplinario; y, por lo tanto, las 

sanciones disciplinarias no pueden, jurídicamente imponerse sino durante la 

existencia de la relación de empleo, es decir, en tanto perdure el status de 

dependencia. Por tanto sería improcedente las sanciones disciplinarias por 

acciones u omisiones del servidor público por hechos anteriores a la 

constitución del empleo o función; como también son improcedentes las 

sanciones disciplinarias por hechos que fueren conocidos después de 

extinguida la relación. 

                                                           
12 ALTAMIRANO, Pedro. “Curso de Derecho Administrativo” Edición postuma, Editorial Depalma , 1971, p 638 
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La Administración tiene a su cargo el funcionamiento regular y continuo de 

los servicios públicos, y para lograrlo se reserva el derecho a imponer una 

fuerte disciplina externa e interna; es el poder disciplinario que se traduce en 

su facultad sancionadora y cuya competencia se atribuye a las autoridades 

administrativas. La potestad sancionadora de la Administración se la 

subdivide en potestad disciplinaria o derecho penal disciplinario y potestad 

correctiva o derecho penal administrativo. 

La potestad disciplinaria o derecho penal disciplinario es interno de la 

Administración y se aplica a todos sus agentes, es decir, sus límites están 

demarcados por la propia Administración. Su objeto es sancionar las 

infracciones de los agentes de la Administración por acciones u omisiones 

en el ejercicio de sus funciones. El derecho penal administrativo, en cambio, 

es externo de la Administración y comprende a todas las personas, sean o 

no agentes de la Administración; y su objeto es sancionar las infracciones a 

las órdenes o mandatos de ésta.  

La naturaleza jurídica de la potestad disciplinaria es idéntica a la relación de 

empleo público, en el sentido de que tiene origen unilateral, la ley (lato 

sensu) y surge como consecuencia de la relación de empleo; es una 

consecuencia necesaria de la supremacía del poder público y debe ejercerse 

vinculado en lo posible sus sanciones a la ley, dejando un muy estricto 

margen a la discrecionalidad administrativa; es decir, también en la potestad 

disciplinaria deben seguirse los principios del proceso legal, con todas las 

garantías que éste signifique. El derecho penal disciplinario como el derecho 
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penal administrativo y su fundamento es la necesidad de asegurar el buen 

funcionamiento de los servidores públicos. 

La falta susceptible de sanción disciplinaria es todo acto u omisión del 

funcionario, intencional o culposo que viole los deberes funcionales; su 

gravedad es apreciada por la Administración, en lo posible en uso facultad 

reglada, a fin de establecer si el hecho debe ser sancionado y que sanción 

corresponde aplicar. El poder disciplinario se ejerce a sobre todos los 

funcionarios de la Administración. En derecho penal rige el principio nulla 

poena sine lege que en lo posible debe hacerse extensivo a la “potestad” 

disciplinaria, dejando escaso margen a la discrecionalidad para evitar la 

arbitrariedad. La sanción penal se impone mediante acto judicial que hace 

cosa juzgada; la sanción disciplinaria es un acto jurisdiccional que termina 

en acto administrativo y causa Estado en sede administrativa; la aplicación 

de la sanción penal es imperativa después de comprobado el hecho punible; 

la sanción administrativa puede tener efectos suspensivo si así interesa al 

servicio público. La sanción disciplinaria no excluye la penal, ni ésta a 

aquélla, pues tutelan órdenes jurídicos distintos y persiguen finalidades 

diferentes, asegurar el buen funcionamiento del servicio administrativo la 

una, y la represión penal la otra. 

“Responsabilidad Penal.- En el ejercicio de sus tareas los funcionarios 

pueden realizar actos o hechos que aparejan responsabilidad penal. No es 

posible determinar a priori cuáles son esas trasgresiones. En principio puede 

decirse que esas trasgresiones son, particularmente, tan graves que afectan 

no solamente la disciplina del servicio sino también el orden público y el 
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ambiente social. Sus efectos no se limitan a lo interno de la Administración 

pública, trascienden al exterior, puesto que la mayoría de los casos el dolo 

está ínsito en la violación del deber trasgredido. En estos supuestos, el 

ejercicio del poder disciplinario no es suficiente para la reparación del daño 

causado. Estas consideraciones explican la necesidad de recurrir al derecho 

positivo privado al establecer las violaciones que constituyen delito.”13 

Entre la responsabilidad penal y la disciplinaria puede mediar alguna 

conexión y no son excluyentes la una de la otra y, por lo tanto, un mismo 

hecho puede motivar la aplicación de sanciones penales y disciplinarias. Es 

así que frente a un hecho que se presume delictuoso cometido por un 

servidor público en ejercicio de sus funciones, la Administración debe instruir 

el correspondiente sumario administrativo y poner además el hecho en 

conocimiento de la justicia penal a los fines consiguientes. Pero la 

intervención de la justicia penal no suspende los procedimientos 

administrativos, los cuales deben continuar para la calificación e imposición 

definitiva de las sanciones pertinentes que en muchos de los casos llegan a 

la destitución; y,  el pronunciamiento administrativo definitivo es 

independiente del penal. Esta es la regla en la general; puesto que es lógico, 

porque un hecho puede no llegar a constituir delito, pero si falta 

administrativa grave que dé base a la destitución o porque hay indicios de la 

culpabilidad a juicio Administrativo, aunque insuficiente para la 

responsabilidad penal. A veces el fallo penal debe prevalecer sobre el 

pronunciamiento administrativo. Esto ocurre cuando la sentencia establece 

claramente que el funcionario no cometió los hechos que se le imputan y por 

                                                           
13 IBID. pp 642-643 
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los cuales fue sancionado administrativamente, o cuando al funcionario por 

hechos delictuosos que la Administración no consideró probados, por cuya 

razón no lo sancionó. El funcionario al que se le imputa un delito y es 

procesado, se halla impedido de concurrir a sus tareas; ello obliga a 

considerar su situación administrativa para adoptar las medidas 

consiguientes; además los servidores públicos pueden ser procesados 

penalmente en razón de delito, sin necesidad de autorización administrativa 

previa. Están excluidos de ésta regla algunos gobernantes que sólo pueden 

ser acusados por el procedimiento del juicio político. 

Responsabilidad Civil.- El funcionario también puede ser responsable 

patrimonialmente frente a particulares y ante la propia Administración; si la 

Administración causa un daño debe repararlo, sin entrar a discriminar ante la 

administrado si fue por dolo, culpa o negligencia del agente; por tal razón el 

Estado debe ser responsable respecto a los daños y perjuicios ocasionados 

por sus funcionarios, en todos los casos, no sólo cuando estos actúen 

dolosamente, sin perjuicio de que el Estado indemnice a terceros se podrá 

exigir de los servidores públicos la responsabilidad en la que hubieren 

incurrido por culpa, dolo o negligencia, previa la instrucción del proceso 

correspondiente al servidor cuando éste hubiere causado daño o perjuicio en 

los bienes y derechos del Estado.  

El riesgo administrativo.- Consiste la teoría del riesgo administrativo en 

que se prescinde del elemento subjetivo motivo por el que ha dado en 

llamársele  también del riesgo objetivo. El daño se repara porque existe un 

hecho o una cosa que lo produce, Ese hecho puede ser lícito, lo que no 
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excluye que sea injusto. No es menester recurrir a la noción de falta; el 

hecho en sí es suficiente; la cosa se basta a sí misma. Su fundamento es la 

equidad. Supuesto un ataque a la propiedad particular, por razón de una 

obra pública o de un servicio público que causa un daño, ataque desde 

luego legítimo, surge para el Estado la obligación de indemnizar. 

Las concepciones que ha dado forma a esta doctrina se concreta de la 

siguiente manera: todos los ciudadanos son iguales antes las cargas 

públicas; por tanto, cuando la colectividad goza de un beneficio comunal, 

correspondiente a un daño individual, causado a uno de sus miembros, la 

colectividad debe indemnizarlo. Para que funcione la teoría del riesgo 

objetivo es menester la concurrencia de varios requisitos, como lo son: “1) 

permanencia del daño, aun cuando no tenga carácter de perpetuidad; 2) que 

sea directo, es decir, que haya relación inmediata de causa a efecto entre la 

obra y el daño, sin culpa del particular perjudicado; 3) que sea actual y no 

eventual; 4) que sea especial, es decir, excepcional y no ordinario, que 

exceda las inconvenientes comunes de vecindad, en una palabra, que sea 

anormal; 5) que sea material y no simplemente moral.”14 El concurso de 

estos requisitos restringe a límites racionales el ejercicio de acciones por 

indemnización de daños procedentes del riesgo administrativo. El principio 

del daño lícito, pero injusto, encuentra así una acción en justicia para su 

reparación que no se funda ni en la noción de enriquecimiento sin causa ni 

cae en la esfera del caso fortuito o de la fuerza mayor. 

                                                           
14 OP.CIT (12) p 642 
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La reparación de un daño consiste en la obligación jurídica, que tiene un 

sujeto de Derecho de resarcir los perjuicios que ha soportado otro individuo 

capaz o incapaz; la reparación de daño cometido, debe ser una acción 

básica para garantizar una convivencia justa, más aun si el daño proviene 

del Estado, entidad que debe garantizar los derechos de toda la ciudadanía. 

Ahora bien es necesario determinar si el actuar del servidor público o 

agente, si su actuar fue doloso, culposo o negligente. 

El dolo, proviene de la palabra latina dolus que significa, astucia, fraude 

engaño; Cabanellas define el dolo en materia civil como “Voluntad maliciosa 

que persigue deslealmente el beneficio propio o el daño de otro al realizar 

cualquier acto o contrato, valiéndose de argucias y sutilezas o de la 

ignorancia ajena, pero sin intervención de la fuerza ni de amenazas, 

constitutivas una y otra de otros vicios jurídicos”15 para Gustavo Labatut 

Glena define como “la voluntad de realizar una acción cuyo resultado es 

ilícito, previsto como seguro, probable o posible es querido o al menos 

asentido por el sujeto.”16 

De la definición precedente se deduce que al dolo lo integran elementos de 

tipo intelectual y volitivo. Los elementos intelectuales del dolo, en síntesis, 

son los siguientes: el conocimiento de las circunstancias de hecho de la 

conducta y de sus lógicas o posibles consecuencias, y la conciencia del 

carácter delictivo del acto que se realiza. La voluntad en el dolo abarca tanto 

la acción como el resultado; pero en lo tocante a este último, puede haber 

sólo asentimiento a su producción. La necesidad de la concurrencia de 

                                                           
15 OP.CIT(2)p134 
16 LABATUT, Gustavo, “Derecho Penal, Tomo I”. Novena edición. Editorial Jurídica de Chile, 2006, pp119-120 
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ambos elementos, conocimiento y voluntad, se advierte con toda claridad en 

los delitos materiales; en cambio en los formales de pura actividad, en 

cambio, es la conciencia de la criminalidad del acto lo que prácticamente 

constituye el contenido del dolo. 

Entre las clases de dolo tenemos el directo y el eventual; el dolo es directo 

cuando el agente animado del propósito de obtener el resultado criminal 

persigue, ejecuta una acción precisamente encaminada a ese fin. Por sus 

características se le llama intencional. Es la forma corriente del dolo y el que 

origina la mayoría de los hechos punibles. 

La concepción del dolo de las consecuencias seguras o necesarias se funda 

en el hecho, conocido por el sujeto, de que para el logro del propósito que lo 

anima habrá de causar también otras consecuencias dañinas, que no quiere, 

pero que están indisolublemente unidas a él.  

Dolo eventual existe cuando la actividad del agente, lícita o ilícita, orientada 

a la obtención de determinadas consecuencias, no se detiene ante la 

posibilidad, representada como tal, de producir un resultado típicamente 

antijurídico, no querido, pero si asentido. Su característica distintiva es la 

representación de la factibilidad del resultado dañoso, que se acepta como 

contingencia posible. “Son consecuencias consentidas sólo en vista de que, 

para no producirlas, el sujeto habría debido renunciar a la acción principal”17 

La culpa, proviene del latín culpa, que significa responsabilidad de una 

persona que ha causado un daño a otra sin intención de provocarlo; la culpa 

se la conceptualiza como la conducta del individuo realizada con 

                                                           
17 IBID. p 121 
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imprudencia o negligencia, produce un resultado antijurídico, previsto o no 

en la ley, pero no querido ni asentido. 

En la ley Aquiliana es la violación del derecho ajeno cometido por 

negligencia del agente fuera de toda relación convencional y que trae como 

consecuencia para él mismo la obligación de resarcir el perjuicio ocasionado; 

la misma ley se la aplica para los cuasidelitos que comprenden los daños 

cometidos por ignorancia, imprudencia o negligencia. 

“La culpa comprende en cualquiera de sus caracterizaciones o 

clasificaciones un doble sentido subjetivo: a) la voluntariedad de la acción, u 

b) involuntariedad del dolo; es decir que la determinante es aquella falta de 

cuidado, u omisión culposa, que provoca el perjuicio.”18 

En mérito de esto surge en esta concepción de la culpa la imputabilidad, 

factor psíquico que permite atribuir al sujeto sus acciones; su proceder se 

materializa en sus actuaciones, haciéndolo aparecer como el responsable de 

sus consecuencias. 

En sentido amplio la culpa se caracteriza por implicar una actitud contraria a 

la ley, causar o ser capaz de causar un daño y resultar imputable al autor 

como consecuencia de su libre determinación. En sentido estricto, en 

cambio, además de estos requisitos, el acto culposo tiene su origen en la 

impericia, negligencia, falta del necesario cuidado o imprudencia del agente, 

con distracción de cualquier querer doloso. 

                                                           
18OP.CIT. (3)p31 
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Ahora bien la culpa gira, por eso, en torno a la idea de previsibilidad. Es 

decirla culpa significa la no previsión de un evento que es perfectamente 

previsible en el instante en que se manifiesta la voluntad del agente, 

debiendo estimarse como previsible aquello que se pudo o se debió preveer 

poniendo el debido cuidado. “Si no se pudo preveer, o si previsto no pudo 

evitarse, se estaría en presencia del caso fortuito. Es importante resaltar que 

la evaluación para determinar si ha habido o no culpa debe retrotraerse al 

instante en que se manifestó la voluntad del agente y no a las actuales 

circunstancias de evaluación.”19 

La conducta culposa puede ofrecer aspectos y producir efectos jurídicos muy 

diversos, según: a) el modo como se manifiesta, b) la intensidad de la 

misma, y, c) la relación en que se da la diligencia. 

Según el modo como se manifiesta, la culpa puede consistir en un acto 

positivo, esto es cuando se ha hecho algo que se estaba obligado a no hacer 

que sería la culpa por acción; o cuando no se hubiera hecho algo que se 

estaba obligado a hacer que es la culpa por omisión, omitiendo el deber 

jurídico de hacerlo. 

“En el ámbito del derecho privado se "está obligado a no hacer "sólo cuando 

existe expresa prohibición en la normativa legal. En cambio, en el ámbito del 

derecho público se "está obligado a no hacer" todo aquello que silencia la 

Constitución y las leyes.”20 

                                                           
19 HIDALGO, Luis. “La Responsabilidad Civil de los Empleados Públicos, Las Glosas de la Contraloría” Editorial Pudeleco, 1996. 
pp121-122 

 

20 IBID. p 122 
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En el Código Napoleónico, se definió la intensidad de la culpa en el Art. 29, 

bajo tres grados o clases de culpa equiparando a la grave, como no manejar 

los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes y 

de prudencia suelen emplear en sus negocios propios; a la leve, como la 

falta de cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios 

propios; y a la levísima como no administrar un negocio como un buen padre 

de familia. 

Según la relación en que se da la diligencia, esto es de la existencia o 

inexistencia de una relación jurídica civil o mercantil entre el agente culposo 

y el agente agraviado, se divide la culpa entre contractual y extracontractual. 

La culpa contractual se la considera como la acción u omisión voluntaria 

que, sin ánimo de perjudicar, impide el desarrollo normal de una obligación 

jurídica. Se diferencia la culpa contractual del caso fortuito contractual en 

que la primera es voluntaria y la segunda es totalmente involuntaria; y difiere 

del dolo contractual, en que la culpa contractual implica voluntad en cuanto 

al simple acto de acción u omisión, pero no en cuanto a su significado y sus 

consecuencias dañosas; mientras que en el dolo contractual prevalece la 

voluntad consciente del agente de realizar el acto ilícito y generalmente el 

deseo de causar un daño o perjuicio al contratista. 

En la doctrina jurídica la culpa contractual se regula la intensidad de la culpa 

basándose en criterios de utilidad de las partes de la relación contractual. 

La imputación por la intensidad de la culpa contractual se encuentra definida 

en las reglas del Código Civil como lo son la Culpa lata o grave que es 
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cuando el deudor es responsable en los contratos que por su naturaleza sólo 

son útiles al acreedor; la Culpa leve, cuando el deudor es responsable en los 

contratos que se hacen para beneficio recíproco de las partes; y, la Culpa 

levísima cuando el deudor es responsable en los contratos en que el deudor 

es el único que reporta beneficio. 

La culpa extracontractual se refiere en cambio a la culpa incurrida por el 

agresor por un daño en contra del agredido, con relación de causalidad entre 

culpa y daño, sin que medie una relación contractual civil o mercantil entre el 

ofensor y el ofendido. 

Para que el acto culposo extracontractual de lugar a indemnización o, en 

otros términos, para que sea fuente de obligaciones, para que genere una 

responsabilidad civil es preciso que reúna los siguientes requisitos: 

a) Que el acto cause daño; 

b) Que el acto sea imputable; 

c) Que el acto sea culposo; y, 

d) Que entre la acción o la omisión culposa del acto y el daño exista una 

relación de causalidad, un nexo causal. 

La imputabilidad se refiere a que haya sido cometido por una persona 

dotada del juicio necesario para darse cuenta del acto que ejecuta, esto es 

en consideración a la capacidad jurídica delictual y cuasidelictual del agente. 

La imputabilidad requiere demostrar que el sujeto ofensor haya tenido 

voluntad y conciencia de realizar el acto positivo (acción) o del acto negativo 
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(omisión) que ejecutaba, y que pueda haberlo realizado y querido 

libremente. O haber podido decidir con conciencia no realizar la acción y 

actuar para impedir la omisión. Esto es la consideración del planteamiento 

del dilema y de su razonable decisión. 

Porque en la imputabilidad de la culpa hay que distinguir dos situaciones: a) 

la falta de diligencia o cuidado y b) las condiciones personales del autor del 

acto en cuanto al servidor, estando a su alcance hacerlo, ha podido evitar o 

suprimir dicha falta.  

Es necesario que el acto sea causado con culpa. Si el acto se realiza con 

dolo, es delito y, por tanto, entra al ámbito del Código Penal, extraño al 

presente estudio. Si el acto es causado sin culpa es un acto inútil de 

constituir la fuente de la obligación de la responsabilidad civil, o podría ser 

un acto no voluntario de fuerza mayor o caso fortuito. Es imprescindible, por 

tanto, la demostración de la culpa en la generación de acto. 

Finalmente, entre la culpa y el daño es preciso que haya una relación de 

causalidad, un nexo causal; es decir es indispensable que el daño sea la 

consecuencia y efecto de la culpa, bien entendido que la culpa es la fuente 

de la obligación jurídica de la indemnización, no el daño; éste sirve en 

cambio para la valoración de la indemnización cuando hay fuente de 

obligación, o sea culpa. 

En otras palabras podemos decir que la relación de causalidad puede 

explicarse por una relación directa entre causa y efecto. Aquélla genera la 

obligación jurídica de indemnizar; éste sirve para la valoración dela 
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indemnización. Causa y efecto en cuanto están ligados que producen las 

consecuencias jurídicas de la culpa extracontractual o Aquiliana, 

conceptualizados en el derecho civil como los cuasidelitos. 

“Cuando falta el nexo de causalidad, no hay responsabilidad 

extracontractual, aunque exista un perjuicio económico.”21 

En nuestro medio para la determinación del carácter culposo o doloso, así 

como de la acción que deba intentarse o seguirse a fin de que la institución 

pueda repetir el pago, y a efectos de que la responsabilidad de aquellos que 

cometieron el hecho sea judicialmente declarada, será necesario atender a 

la naturaleza del acto que haya irrogado daños y perjuicios a particulares por 

parte del funcionario o empleado público en el desempeño de su cargo, en 

los términos previstos en el artículo 14 del Código Penal y 29 del Código 

Civil. 

3.2 REGIMEN DOCTRINARIO DEL DERECHO DE REPETICION  

3.2.1  La Acción de Repetición 

La acción de repetición como ya lo hemos explicado anteriormente es la 

acción contra los servidores públicos, cuando el Estado haya sido 

condenado a reparar patrimonialmente los daños causados por la conducta 

dolosa o gravemente culposa de un servidor público; proveniente de una 

condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. 

La acción de repetición se trata de una acción cuyo carácter es 

esencialmente resarcitorio o reparador en relación con el menoscabo 

                                                           
21 OP.CIT (19) pp. 122-126 



 
 

40 
 

patrimonial sufrido por el Estado, como consecuencia de la conducta de un 

servidor que originó la indemnización principal, cuya finalidad es 

precisamente el amparo del bien jurídico del patrimonio público; esta 

naturaleza a su vez determina el carácter de la jurisdicción competente para 

conocerla, correspondiente al carácter de la jurisdicción contenciosa 

administrativa. 

3.2.2  Responsabilidad Fiscal 

La responsabilidad fiscal es la obligación de reparar un daño producido 

sobre el patrimonio público, por parte de un servidor público. 

Mediante esta responsabilidad se pretende determinar la obligación de 

reparar un daño causado al patrimonio público por la conducta antijurídica de 

un servidor público, en ejercicio de actos de gestión fiscal. Este tipo de 

responsabilidad es independiente de la disciplinaria y de la penal; ya que se 

encuentra dirigida especialmente de manera dinámica a la función pública, 

siendo una herramienta con la que cuenta el Estado para desplegar la 

actividad básica que le confiere la Constitución de la República con el objeto 

de vigilar el patrimonio del Estado. 

Por otra parte cabe señalar que la responsabilidad fiscal es un complemento 

al control fiscal, pues se entiende que, si con el ejercicio de los sistemas de 

control se establecen situaciones administrativas que evidencien un 

deterioro al patrimonio público, el Estado a través de sus organismos 

correspondientes sean estos la Contraloría o Procuraduría General del 

Estado, de manera oportuna y eficaz, empezar la correspondiente 
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indagación preliminar, o el proceso correspondiente, en contra de los 

servidores públicos comprometidos, con el fin de restablecer los fondos o 

bienes del Estado lesionados con las conductas dañinas del servidor. 

La responsabilidad fiscal tiene como finalidad la de resarcir al patrimonio 

público por un detrimento que se le haya causado; ya que se ampara o tutela 

el bien jurídico del patrimonio público, pretendiendo, mediante la acción de 

repetición reparar los daños que se le causen a éste por conductas 

antijurídicas por parte de los servidores públicos. Ahora bien esta 

responsabilidad no tiene carácter sancionatorio, sino, es de carácter 

resarcitoria, pues busca obtener la indemnización por el deterioro del 

patrimonio ocasionado a la entidad estatal. 

3.2.1 La Indemnización 

La Indemnización es el resarcimiento económico del daño o perjuicio 

causado, ahora bien es necesario tener en cuenta aspectos que dan lugar a 

la posibilidad de indemnizar; y, que Adolfo Roberto Vázquez en su libro 

titulado Responsabilidad Aquilina del Estado y sus Funcionarios expone; y, 

que manifiesta que en primer lugar lo que debe tenerse presente, para dar 

lugar a la indemnizabilidad, es el obrar humano, un hecho humano o interno 

dentro de la primera clasificación de los hechos jurídicos; en segundo 

término, la antijuridicidad o transgresión normativa para saber si esa 

conducta es o no antijurídica; a continuación, la imputabilidad subjetiva o 

moral o aptitud del sujeto para comprender lo que hace, para saber, de ese 

modo, si la conducta antijurídica para la ley, fue o no la obra de una persona 

comprensiva, con inteligencia; seguido tenemos la culpabilidad en sentido 
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lato, o sea la posición del agente que merece desaprobación, reprobación o 

reproche, que está referida entonces a una conducta, la cual puede existir 

por acción u omisión dolosa o culposa; sin dejar de lado el daño causado u 

otro exterior que lo pueda causar, para finalizar en el vínculo entre la 

conducta y el daño, que es la relación causal y la serie de elementos que 

pueden llamarse provisoriamente por su resultado, y la no frustración de la 

indemnizabilidad. 

Estos son los elementos planteados por Adolfo Vásquez, y así mismo 

menciona que el problema de la responsabilidad unitaria de la 

responsabilidad debe plantearse con anterioridad, al examinar los diversos 

elementos que lleva a la indemnizabilidad, para esto es necesario estudiar 

las tres corrientes fundamentales que expone; estas son: 

Tesis Dualista, que se centra en distinguir entre la responsabilidad 

contractual y extracontractual, sus fundamentos son: 

a) La responsabilidad extracontractual se refiere a las fuentes 

obligacionales, mientras que la otra contractual, se vincula con los 

efectos de las obligaciones. 

b) Existe una diferencia entre violar la ley, que es defendida por el interés 

público, que incumplir un contrato que es defendido por el interés 

particular. 

c) Hay culpas diferentes, admitiéndose la graduación en la contractual y no 

en la otra ya que la primera deriva del contrato, el cual determina su 
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naturaleza y alcance, con reglas para graduar la culpa que fijan las 

partes, mientras que éstas no pueden graduar la culpa extracontractual. 

d) En la responsabilidad contractual hay un vínculo preexistente, en la otra  

no. 

e) Y diferencias como la prescripción; solidaridad, y otras. 

Tesis Monista que tiene su gran exponente en Lefebvre quien sostiene, 

esencialmente, que la idea de culpas diferentes es falsa; la única es la 

delictual. 

Grandmoulin, que le sigue, dice que entre ley y contrato no hay diferencia 

esencial; además, al cometerse la ilicitud, la obligación derivada o no del 

contrato se extingue, automáticamente, por pérdida o imposibilidad de su 

objeto, naciendo la responsabilidad por hecho ilícito en tal caso. 

Pontes de Miranda en Brasil se inclina, básicamente, por el monismo, 

diciendo que, si bien hay diferencias, también ellas se dan entre las 

subespecies de cada especie de responsabilidad. 

Tesis Ecléctica donde Amézaga, dice que hay una unidad genérica por 

identidad de culpa y que además, las diferencias especificas surgen de que 

en un caso hay incumplimiento de la obligación contractual donde el contrato 

define el derecho violado y, en el otro, la ha extracontractual, es decir, 

violación de la ley y es ésta la que lo define. 

Con todo lo anotado concluimos que el Estado, sus delegatarios, 

concesionarios y toda persona que actúa en ejercicio de la potestad pública, 
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estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de los particulares 

por la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos, o por las 

acciones u omisiones de sus funcionarios y funcionarías y empleados o 

empleadas en el desempeño de sus cargos, es así que una vez que se haya 

reparado tales derechos el Estado ejercerá de forma inmediata el derecho 

de repetición en contra de las personas responsables del daño producido, 

sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas que 

estos tengan frente a terceros. 

Para ello se iniciará la acción correspondiente, la índole disciplinaria se 

determina por un procedimiento jurisdiccional, es decir, sometido al servidor 

público sospechoso a un proceso de tipo judicial, con todas las garantías de 

defensa. Estas responsabilidades no son excluyentes. Un mismo hecho 

violatorio de un deber jurídico del servidor público puede generar las tres 

responsabilidades, cada uno con su dominio propio; son tres bienes jurídicos 

distintos, protegidos individualmente. Las tres responsabilidades tienen 

finalidades específicas e inconfundibles. La disciplina tiene un objeto propio; 

el individuo agente público que ha sido condenado por la justicia criminal 

ordinaria, debe todavía satisfacer a ese interés, y asimismo debe aún pagar 

las indemnizaciones por el daño material causado. Así, el agente público que 

sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le 

hayan sido confiados en razón de la competencia funcional de su cargo, será 

responsable civilmente y deberá resarcir el daño causado; será además 

responsable penalmente; y, en fin responsable disciplinariamente. 
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La responsabilidad de los servidores no se identifica con la responsabilidad 

del sujeto Estado, fundamentalmente en la circunstancia que este último 

puede ser responsable por su actuar lícito, mientras que la 

responsabilidades de los agentes son susceptibles de estar obligados a 

resarcir cuando actúan irregularmente. 

Se debe tener en claro que la circunstancia de que el servidor público sea 

deudor con relación al Estado por su mal obrar, no puede considerárselo una 

sanción, ésta relación es por el deterioro del patrimonio estatal, más su 

conducta es un factor  que debe ser imputado. 

Toda persona que se desempeñe en funciones del Estado deberá ser 

responsable por los daños económicos que por dolo, culpa o negligencia 

causen al patrimonio del Estado, y la conducta reprochable del funcionario 

debe producirse en oportunidad del ejercicio de la función y la imputación 

debe darse a causa de un obrar doloso o culpable con el ánimo de dañar el 

patrimonio estatal o beneficiarse con el menoscabo del mismo, o beneficiar a 

un tercero. 

La existencia de perjuicio fiscal implica necesariamente que exista un 

funcionario que actuó de manera dolosa o culposa, por lo tanto implica 

además su responsabilidad disciplinaria. 

Esto no significa necesariamente que deba haber un agente público 

responsable que fuera sancionado, sino que basta con la declaración de su 

responsabilidad. 



 
 

46 
 

Por ejemplo, un empleado público con su foja de servicio impecable durante 

largos años podría no ser sancionado por una falta de conducta que hubiera 

provocado perjuicio fiscal, en virtud de sus antecedentes y la naturaleza leve 

de la falta. Sin perjuicio de ello, esto no lo exime de su responsabilidad 

patrimonial respecto del Estado. 

Debe mencionarse que la determinación del total del perjuicio fiscal no 

necesariamente coincidirá con el monto de la obligación del agente 

responsable de resarcir. 

“Al respecto,  debe tenerse en cuenta que pudieron haber intervenido 

distintos funcionarios responsables en la configuración de la situación que 

ocasionó el perjuicio, tal vez por haber cometido idéntica falta de conducta, 

por haber efectuado distintos hechos generados de responsabilidad 

disciplinaria. 

Es decir que en cada caso deberá analizarse puntualmente el grado de 

responsabilidad de cada agente interviniente en la producción del daño, lo 

cual podrá cuestionarse en sede judicial.”22 

Algo importante con la acción de recuperación vía judicial del patrimonio del 

Estado es el concepto que Claudio Cavallo nos menciona en su ensayo de 

Responsabilidad de los Funcionarios Públicos que es el de 

antieconomicidad, el cual significa que de la posibilidad de los eventuales 

gastos judiciales sean posiblemente mayores al monto que se pretende 

recuperar, por lo que en forma fundada el Estado puede desistir de la acción 

                                                           
22ABERASTURY, Pedro. “RESPONSABILIDAD DEL ESTADO”, Primera Edición, Ediciones LexisNexis, 25 de octubre de 2007, p.362 
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judicial. Pero es necesario que recordemos que el fundamento de la 

responsabilidad patrimonial del servidor público, consiste en sustento del 

patrimonio del Estado, por lo que no tendría sentido litigar para decrementar 

aún más este patrimonio. 

La recuperación vía administrativa sólo es admisible si existe la relación de 

dependencia con el Estado pues si no lo hubiera sólo cabe la vía judicial. En 

este aspecto la recuperación vía administrativa se lo puede efectuar 

reteniendo valores del servidor público, con el objeto de cubrir el monto del 

perjuicio al patrimonio del Estado. Así mismo se debe también tener en 

consideraciones que estas retenciones no pueden ser superiores al básico 

que perciba por concepto de sueldo, por lo que se debe respetar el carácter 

alimentario del servidor. 

3.3 RÉGIMEN JURIDICO DEL DERECHO DE REPETICION EN EL 

ECUADOR. 

3.3.1 Análisis jurídico que regula el derecho de Repetición y las 

sanciones a los servidores públicos. 

La actual Constitución de la República del Ecuador ampara el derecho de 

repetición en él, Título II de los Derechos, Capitulo primero, Principios de 

aplicación de los derechos, artículo 11, numeral 9, que manifiesta “El más 

alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos 

garantizados en la Constitución. 

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

ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparar las violaciones 
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a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación 

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

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

cargos. 

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

las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las  

responsabilidades civiles, penales y administrativas. 

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

injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a 

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

debido proceso.  

Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el Estado 

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

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

públicos, administrativos o judiciales, serepetirá en contra de ellos.”23 

Como vemos se determina la noción de responsabilidad del Estado y 

consagra el Derecho a la reparación a favor de las personas que hayan sido 

víctimas de estas violaciones. Pues el ámbito de la responsabilidad del 

Estado, que da lugar a la reparación abarca todo lo referente a la violación 

de derechos humanos y a la prestación eficiente de los servicios públicos a 

los que está constitucionalmente comprometido. 

                                                           
23 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Primera Edición, 2008, 6p 
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Entre los derechos humanos violentados tenemos: la detención ilegal, los 

procesamientos injustificados y la violación al Debido Proceso, afectando 

valores esenciales de las personas como son su libertad e integridad, 

además del error judicial. 

Además hay que recordar que el Estado tiene la obligación de respetar, 

hacer respetar y promover los derechos humanos, ante los otros Estados del 

mundo, así se ha comprometido en tratados y convenios internacionales. 

Además debemos recordar que el Juez es elegido por el Estado, es por tal 

un funcionario del Estado, vinculado a este por una relación de empleo, en 

virtud del cual queda investido de poderes y gravado con una obligación 

determinada, como medios para el fin del cumplimiento de su altísima 

función que desempeña. 

La claridad de esta disposición constitucional es indiscutible, por tanto los 

afectados por violación de las normas del derecho, pueden invocar esta 

disposición constitucional a fin de que sus derechos conculcados sean 

reparados adecuadamente, por parte del Estado Ecuatoriano. 

El Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva 

establece la responsabilidad derivadas de la administración pública en sus 

arts. 209, 210, 211, 212 y 213. Donde se establece que las reclamaciones 

por concepto de indemnizaciones provocadas por la Administración Pública 

se las planteará ante el órgano de mayor jerarquía y su indemnización será 

en base a los daños causados a las personas que no tiene la obligación 

jurídica de soportarlos; y, en caso de negarse la indemnización por el órgano 

correspondiente los interesados tendrán el derecho a la acción Contencioso 



 
 

50 
 

Administrativo competente. Y sin perjuicio alguno con el Art. 209 del Estatuto 

del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva no modifica en 

nada el derecho de los administrados de acudir directamente a la función 

judicial para hacer valer sus derechos sin agotar la vía administrativa, de 

conformidad con el artículo 38 de la Ley de Modernización del Estado. 

El Código Orgánico de la Función Judicial también establece el derecho de 

repetición en el Capítulo III de las Reglas específicas para la sustanciación 

de los procesos por el mal funcionamiento de la administración de justicia, 

en su Art. 32 y Art. 33. 

La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional 

también contempla y garantiza el derecho de repetición en su Art. 20 y en el 

Capítulo X Repetición Contra Servidoras y Servidores Públicos por Violación 

de Derechos, Art. 67 y 68 donde determina su objetivo, las causas, a  quien 

se dirige cómo y cuándo; los mismos que respectivamente dicen: “La 

repetición tiene por objeto declarar y hacer efectiva la responsabilidad 

patrimonial por dolo o culpa grave de las servidoras y servidores públicos en 

el ejercicio de sus funciones, cuando el Estado ha sido condenado a reparar 

materialmente mediante sentencia o auto definitivo en un proceso de 

garantías jurisdiccionales o en una sentencia o resolución definitiva de un 

organismo internacional de protección de derechos. 

Se considera como servidoras y servidores públicos a las personas que en 

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

cargo, función o dignidad dentro del sector público. Este artículo también se 

aplica para las servidoras y servidores judiciales.  
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 La acción prescribirá en el plazo de tres años, contados a partir de la 

realización del pago hecho por el Estado.” y “La máxima autoridad de la 

entidad responsable asumirá el patrocinio de esta causa a nombre del 

Estado y deberá interponer la demanda ante la Sala de lo Contencioso 

Administrativo de la Corte Provincial competente para que se reintegren al 

Estado los recursos erogados por concepto de reparación. Cuando el 

Gobierno Autónomo Descentralizado ha reparado a la víctima, intervendrá el 

representante legal de la institución. Se contará, para la defensa de los 

intereses del Estado, con la intervención de la Procuradora o Procurador 

General del Estado. En caso de que la máxima autoridad fuere.”24 

La Contraloría General del Estado, también contempla el derecho de 

repetición, conforme le faculta su Ley Orgánica en el artículo 38, sobre la 

base de los resultados de la auditoría gubernamental contenidos en actas o 

informes, tiene potestad para determinar responsabilidades administrativas y 

civiles culposas e indicios de responsabilidad penal en las actuaciones de 

los funcionarios públicos; mientras que el artículo primero del Reglamento de 

Responsabilidades, emitido por el Contralor General del Estado mediante 

Acuerdo No.917 el 23 de agosto de 1985 y publicado en el Registro Oficial 

No.258 del 27 de los mismos mes y año, señala que todos los servidores 

públicos son responsables de los actos ejecutados o de la omisión 

intencional o culposa. En definitiva, el concepto de Responsabilidad en 

Derecho Administrativo es que el Estado a través de sus dignatarios, 

autoridades, funcionarios o servidores públicos y terceros, se haga cargo de 

los efectos jurídicos que emanaron de sus actos u omisiones culposas o 

                                                           
24LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL, primera edición, p 12. 
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intencionales. Para librar su responsabilidad, tales sujetos deberá justificar 

su acto, es decir, que éste debe ser motivado conforme lo dispone el Art. 76 

literal l de la Constitución de la República del Ecuador y el 31 de la Ley de 

Modernización del Estado. 

Las responsabilidades en el Ecuador son determinadas por dos Órganos 

Superiores de Control, uno es la Asamblea Nacional la cual, a más de tener 

la facultad privativa de legislar, tiene la facultad de controlar y determinar 

responsabilidades a los dignatarios (Presidente y Vicepresidente de la 

República, Ministros de Estado, Ministro Fiscal, Defensor del Pueblo, etc.), a 

funcionarios y a empleados públicos. Este tipo de control y de determinación 

de responsabilidades se lo llama político porque termina en un 

enjuiciamiento de jurisdicción privativa de la Función Ejecutiva (Art. 119 

numerales 4 y 9 de la Constitución de la República del Ecuador); y, el otro 

Órgano de Control Superior es la Contraloría General del Estado, la cual 

ejecuta el control técnico, en base a auditorías internas y externas, mediante 

informes y exámenes (Capítulo 5 Determinación de Responsabilidades de la 

Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado). 

Tanto la Constitución del Ecuador, como la Ley y el Reglamento, presentan 

dos grandes grupos de responsabilidades en el área administrativa, las 

cuales son: 

1) Por el objeto: Responsabilidad Administrativa, Civil y Penal. (Secciones 

2, 3 y 4 del Capítulo 5 de la LOCGE; Art.4 Reglamento de 

Responsabilidades). 
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2) Por el sujeto: Responsabilidad Principal y Subsidiaria (Art.5 Reglamento 

de Responsabilidades); y, Responsabilidad Directa y solidaria (Art.6 

Reglamento de Responsabilidades). 

En la nueva Ley Orgánica del Servicio Público, en su Art. 46. Inc. 4 se 

establece que el Estado ejercerá la acción de repetición por los valores 

pagados al servidor que ha sido destituido o removido del cargo; y, vía 

judicial ya sea por fallo de la Sala o juez que declare nulo o ilegal el acto por 

el que fue removido; siempre que judicialmente se haya declarado que la 

servidora o el servidor haya causado el perjuicio por dolo o culpa grave. 

Dentro del Plan Andino de Lucha Contra la Corrupción en su numeral 9 de 

los Seguimiento de la Defensa Judicial del Estado, en su inciso tercero 

manifiesta: “Promover que los Países Miembros realicen un estudio de 

legislación comparada en lo relacionado al Derecho de Repetición para 

hacer efectiva la responsabilidad de los servidores públicos que, por dolo o 

culpa grave, hubieren causado perjuicios al Estado, así como promover la 

armonización de las legislaciones nacionales al respecto”25. 

3.3.2  La acción de Repetición en el derecho Comparado 

En la legislación argentina encontramos que en el proceso de conformación 

del Estado argentino se dictó una antigua ley 224, de 1859, donde se 

dispuso: “La Confederación Argentina desde la instalación de su gobierno 

constitucional no reconoce derecho a indemnización a favor de nacionales o 

extranjeros sino por perjuicios causados por empleados de las autoridades 

                                                           
25 Plan Andino de Lucha Contra la Corrupción, p 13 
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legítimas del país”.26 Esta norma fue dictada con la finalidad de no reconocer 

la responsabilidad de la Nación en aquellos casos en los cuales autoridades, 

no constituidas conforme a la Constitución, podrían haber causado perjuicios 

a terceros, pero su interpretación a contrario permite afirmar que, en caso de 

tratarse de una autoridad constituida conforme los preceptos 

constitucionales, permitiría tornar responsable a la Nación Argentina. 

En Colombia se garantiza el derecho de repetición a través de la 

Constitución Art. 90; que establece que el Estado responderá 

patrimonialmente por los daños injurídicos que le sean imputables, causados 

por la acción o la omisión de las autoridades públicas.  

En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno 

de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa 

agravante culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste. 

Ante todo en la Constitución de Colombia se estableció la responsabilidad 

patrimonial del Estado por causa de los daños injurídicos causados por sus 

agentes y en desarrollo de tal mandato constitucional, el Congreso ha 

expedido Leyes reguladoras de la materia para los casos de errores 

judiciales; tal como lo son la Ley 270 del año 1996, Ley 16 de 1972, 

desarrollando así también el tema de la responsabilidad de los funcionarios y 

de los empleados judiciales. 

El artículo 90 de la Constitución Nacional, en su inciso segundo señala la 

responsabilidad patrimonial de los funcionarios públicos en los eventos en 

que el Estado sea condenado a la reparación patrimonial por los daños 

                                                           
26 OP.CIT (22), p.4. 
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causados a terceros, como consecuencia de sus conductas dolosas o 

gravemente culposas. 

“En la Constitución Nacional y en la Legislación vigente (Ley 222/95, Ley 

270/96, Ley 16/72) existe la responsabilidad legal de los administradores de 

sociedades civiles y de los funcionarios públicos por los daños injurídicos 

causados a terceros, en el primer evento, por violación a la Ley y en el 

segundo por acción u omisión en el cumplimiento de sus deberes legales, 

siempre y cuando se hayan causado los daños dolosamente o por culpa 

grave, y en el caso de los funcionarios públicos cuando haya sido 

condenado el Estado, advirtiendo que la Carta Constitucional establece 

expresamente la obligación del Estado de repetir contra el funcionario 

público.27 

El tema de la responsabilidad civil, tanto de los administradores, como de los 

funcionarios públicos que causen daños por conductas dolosas o culposas 

graves, debe enmarcarse, indudablemente, en los principios constitucionales 

de la responsabilidad e igualdad ante la ley, como lo establece el art. 90, 13 

y 6 de la Constitución Nacional de Colombia, como ejes fundamentales; y, 

además estos principios se regula, por una ley especial, la Ley 678 de 

2001por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad 

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

repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición, en su Art. 2 

manifiesta: “La acción de repetición es una acción civil de carácter 

patrimonial que deberá ejercerse en contra del servidor o ex servidor público 

                                                           
27http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0123-59232000000100005&script=sci_arttext. p5 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0123-59232000000100005&script=sci_arttext
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que como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa haya 

dado reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de 

una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. La 

misma acción se ejercitará contra el particular que investido de una función 

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

reparación patrimonial.”28 

Según la ley 678 de Colombia, la acción de repetición es el medio judicial 

que la Constitución y la ley le otorgan a la administración pública para 

obtener de sus funcionarios o ex funcionarios el reintegro del monto de la 

indemnización que ha debido reconocer a los particulares como resultado de 

una condena de la jurisdicción de lo contencioso administrativo por los daños 

antijurídicos causados en ejercicio de funciones públicas. A demás existen 

otras leyes y procedimientos para garantizar este derecho, tal es la Acción 

de Tutela de la República de Colombia, el Estatuto  General de Contratación 

de la administración Pública de la República de Colombia y de la 

Responsabilidad Contractual la cual menciona: “En caso de condena a cargo 

de una entidad por hechos u omisiones imputables a título de dolo o culpa 

grave de un servidor público, la entidad el ministerio público, cualquier 

persona, u oficiosamente el Juez competente iniciará las respectivas acción 

de repetición, siempre y cuando aquel no hubiere llamado en garantía de 

conformidad con las normas vigentes sobre la materia ” 

El artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece que se aplicarán sanciones administrativas a los servidores 

                                                           
28 www.alcaldiabogota.gov.co/sisjuris/normas/Ley678/1p 
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públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, 

lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de 

sus empleos, cargos o comisiones. Así mismo el artículo 113 reconoce la 

existencia de la responsabilidad patrimonial del Estado y el correlativo 

derecho de los particulares a ser indemnizados cuando sufran un daño o 

lesión por causa de la actividad pública del mismo; en el presente artículo se 

reconoce la existencia de la responsabilidad patrimonial del Estado, por lo 

que en el marco normativo de México se considera la responsabilidad del 

Estado y servidores públicos, ya sea esta: constitucional, política, penal, 

patrimonial o civil y administrativa. Sobre estos presupuestos, la 

responsabilidad del Estado de México por actos administrativos, trata, en 

principio, de restablecer el equilibrio económico roto por hechos o actos del 

poder público en detrimento de un particular, por medio de la indemnización. 

Otro aspecto importante en la legislación Mexicana tenemos que se ha 

graduado el juicio político por responsabilidad; y, se la presenta como un 

instrumento para remover a los servidores públicos de alta jerarquía 

previstos en el Art. 110 dela Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos ya sea por incompetencia, negligencia, arbitrariedad, 

deshonestidad, etc., pero sin entregar a un órgano político, como 

necesariamente es el Congreso, la potestad para privarlo del patrimonio, de 

la libertad o de la vida, función esta última que exige la imparcialidad de un 

juez en sentido estricto, para evitar los excesos de la pasión política. La 

responsabilidad política de los servidores públicos la encontramos 

establecida en la sección I del Artículo 109 Constitucional que señala que 
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“se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas en el 

Artículo 110 a los servidores públicos señalados en el mismo precepto, 

cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos y omisiones que 

redunden en perjuicio de los intereses públicos o de su buen despacho. No 

procede el juicio político por la mera expresión de ideas”29. Las sanciones 

aplicables a este tipo de responsabilidades se encuentran establecidas en el 

en el Artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos, de donde en resumen de acuerdo a la gravedad de la conducta 

podrá imponerse la destitución o la inhabilitación hasta por 20 años para 

desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier 

naturaleza en el servicio público. Con lo que respecta a la responsabilidad 

Administrativa la encontramos en el Art. 109 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, fracción III, donde encontramos la base 

jurídica de la responsabilidad administrativa, misma que a la letra dice: “Se 

aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u 

omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 

eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o 

comisiones.”30 Así mismo se regula en la Ley Federal de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos Título Tercero de las Responsabilidades 

Administrativas Capítulo I Sujetos y Obligaciones del Servidor Público, Art 46 

y ss.; y, en su Capítulo II de las Sanciones Administrativas y Procedimientos 

para aplicarlas, Art. 49 y ss. En México a partir de la Ley Federal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos se creó después Ley Federal 

de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, ambas 

                                                           
29 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
30 IBID, p 42 
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vigentes en la actualidad. Ahora bien, evidentemente los sujetos de la 

responsabilidad administrativas son los servidores públicos en general, y con 

respecto a las sanciones por infracciones administrativas, éstas se 

encuentran previstas en el Artículo 13 de la LFRASP. 

En Venezuela la base de la responsabilidad se encuentra en la Constitución 

de la República Bolivariana de Venezuela bajo las siguientes instituciones, y 

desde dos puntos de vista: 

Bases Constitucionales Directas Responsabilidad de la Administración 

Pública como un principio.- La Administración Pública está al servicio de los 

ciudadanos y ciudadanas y se fundamenta en los principios de honestidad, 

participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de 

cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con 

sometimiento pleno a la ley y al derecho (Constitución de la República 

Bolivariana artículo 141). 

Se configura la responsabilidad de la Administración Pública como principio. 

La Administración Pública despliega la función pública, en sentido estricto, 

aquella función que conlleva a la satisfacción de necesidades colectivas, 

teniendo por norte el interés público; y se plantea, a su vez, la obligación por 

parte de la Administración Pública, de actuar conforme a derecho, se 

someten sus actuaciones a lo pautado en el ordenamiento constitucional, 

legal y reglamentario. 

http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/valores/valores.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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De lo expuesto se desprende que se plantea constitucionalmente el principio 

de la responsabilidad administrativa y el principio de la legalidad 

administrativa. 

“Responsabilidad de la Administración Pública Como Un Derecho.- El 

Estado responderá patrimonialmente por los daños que sufran los o las 

particulares en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión 

sea imputable al funcionamiento de la Administración Pública" (Constitución 

de la República Bolivariana artículo 140).  

Esta base constitucional es considerada como la norma matriz de todo el 

sistema de responsabilidad administrativa, tanto contractual como 

extracontractual. La Constitución de la República de Venezuela de 1961, 

incluía en su articulado lo siguiente: “En ningún caso podrán pretender los 

venezolanos ni los extranjeros que la República, los Estados o los 

Municipios les indemnicen por daños, perjuicios o expropiaciones que no 

hayan sido causados por autoridades legítimas en el ejercicio de su función 

pública (Constitución de la República de Venezuela de 1961, artículo 47). En 

la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) esta 

norma no aparece para darle entrada a una disposición que regula, en 

específico, la responsabilidad de la actuación administrativa y a la 

responsabilidad de la actuación judicial. Sin embargo, la inclusión de esta 

norma no desnaturaliza la esencia de la responsabilidad del Estado, muy por 

http://www.monografias.com/trabajos901/legalidad-moralidad-escision-moderna/legalidad-moralidad-escision-moderna.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml


 
 

61 
 

el contrario, la enriquece dejando por sentado que el Estado, en un sentido 

amplio, indemniza los daños derivados de sus actuaciones legítimas.”31 

En la Constitución Política del Estado de Bolivia en su Art. 113 inc. 2 nos 

habla también de la vulneración de derechos a las víctimas y 

garantizándoles el derecho de reparación e indemnización por daños y 

perjuicios; y, en caso de que el Estado sea condenado a la reparación 

patrimonial por daños y perjuicios, deberá interponer la acción de repetición 

contra la autoridad o servidor público responsable de la acción u omisión. 

En la Constitución Nacional Italiana, en su Art. 28 dice: “Los funcionarios y 

empleados del Estado y de los entes públicos serán directamente 

responsables con arreglo a las leyes penales, civiles y administrativas, de los 

actos ejecutados violando derechos. En tales casos la responsabilidad civil 

se extiende al Estado y a los entes públicos” Respecto de la responsabilidad, 

da lugar a responsabilidad directa que se basa sobre un acto ilícito pero 

propio del ente, ya que existe un poder ejercido de modo ilegal y lesivo de 

esferas tuteladas. Por tanto es ilegítimo de parte del ente pero no del 

funcionario.”32 

De lo anotado se establece que en los Estados mencionados la 

responsabilidad de los administradores no se evade, más aún, se prevén 

sanciones por la mala administración y se determina su responsabilidad 

directa o indirecta y a ello se suma si su accionar es de carácter doloso o 

culposo.  

                                                           
31www.monografias.com/usuario/perfiles/gcoccorese, p 5-6 
32 OP.CIT (5) p. 60. 

http://www.monografias.com/usuario/perfiles/gcoccoreses
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En Alemania el Tribunal Supremo dictaminó que el Estado en su calidad de 

persona pública debía asumir la responsabilidad en la cual incurrieran sus 

funcionarios de acuerdo con lo reglamentado por el art. 34, GG, que 

textualmente dice: “Responsabilidad en caso de violación de los deberes del 

cargo. Cuando alguien en ejercicio de una función pública que le fuera 

confiada violare los deberes que la función le impone respecto de un tercero, 

la responsabilidad recae, en principio, sobre el Estado o la corporación a 

cuyo servicio se encuentre. En caso de dolo o culpa grave queda abierta la 

acción de regreso. Para la reclamación de daños y perjuicios abierta así 

como para la acción de regreso no podrá excluirse la vía judicial ordinaria.”33 

Como es evidente el estado es el que cubre con los gastos de la 

responsabilidad derivada del actuar irresponsable de uno de sus servidores; 

reservándose el estado su derecho de repetir contra el funcionario con la 

finalidad de recuperar lo que se afectó a su patrimonio. 

4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Métodos.- 

En el  presente trabajo investigativo se utilizó el MÉTODO CIENTIFICO, es 

decir un procedimiento lógico y objetivo que permite descubrir nuevos 

hechos o datos, relaciones o leyes en cualquier campo del conocimiento 

humano; que está orientado a mejorar el bienestar material, espiritual, la 

libertad y dignidad humana. 

Este método se caracteriza por. 

                                                           
33 OP.CIT.  (22) p.43. 
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Ser un proceso sistemático, organizado, reflexivo, crítico  y controlado, por 

observar y descubrir hechos o procesos   significativos de la realidad.      

1. Por formular hipótesis explicativas, para luego someterlas a 

verificaciones posteriores. 

2. Por la racionalidad y la objetividad que significa la eliminación de 

elementos subjetivos tales como creencias o preferencias personales, 

por ser una actividad paciente y constante. 

3. La investigación científica permite transformar la realidad elaborar 

sistemas teóricos confirmables en la práctica.  

Además al método científico se lo entiende como el camino a seguir para 

encontrar la verdad acerca de una problemática determinada. Esválida la 

concreción del método científico hipotético–deductivo para señalar el camino 

a seguir en la investigación socio-jurídica propuesta; pues, partiendo de las 

hipótesis y con la ayuda de ciertas condiciones procedimentales, se 

procederá al análisis de las manifestaciones objetivas de la realidad 

problemática de la investigación, para luego verificar si se cumplen las 

conjeturas que subyacen en el contexto de la hipótesis, mediante la 

argumentación, la reflexión y la demostración. 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que 

determinemos el tipo de investigación jurídica que queremos realizar en el 

presente caso me propuse realizar una investigación socio-jurídica, que se 

concreta en una investigación del Derecho tanto en sus caracteres 
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sociológicos como dentro del sistema jurídico para al fin determinar la 

necesidad crear una ley que garantice el derecho de repetición. 

4.2. Procedimientos 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requiere 

la investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio teórico 

como el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio empírico, 

como la encuesta y la entrevista.  

El estudio de casos reforzó la búsqueda de la verdad objetiva sobre la 

inexistencia de una ley que garantice al Estado el uso de su derecho de 

repetición contra malos funcionarios públicos por las indemnizaciones que 

debió pagar a perjudicados por sentencias mal dictadas, víctimas de 

violaciones de derechos humanos. 

4.3. Técnicas 

La investigación de campo realizada se concretó a consultas de opinión de 

personas conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de 

por lo menos treinta personas para las encuestas y cinco personas para las 

entrevistas; en ambas técnicas se plantearon cuestionarios derivadas de las 

hipótesis general y de las subhipótesis. 

Los resultados de la investigación empírica se presentan en círculos con 

deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos concretos, 

mismos que sirvieron de fundamento para la verificación de objetivos e 

hipótesis y así poder determinar  las conclusiones y recomendaciones que 

son del caso. 
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En definitiva la investigación fue documental, bibliográfica, de campo y 

comparativa con el ánimo de encontrar normas jurídicas comunes en el 

ordenamiento jurídico nacional e internacional, para descubrir sus relaciones 

o estimular sus diferencias o semejanzas. 

5. RESULTADOS 

5.1. Investigación de campo 

5.1.1 Presentación, análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos mediante la encuesta. 

Presentación de la técnica.  

Conforme lo previsto en mi proyecto de investigación utilicé la técnica de la 

encuesta en el presente trabajo, en el número de treinta encuestados con un 

contenido de seis preguntas, dirigidas a obtener valiosos criterios de 

prestigiosos profesionales del Derecho de la Ciudad Loja, todos ocupándose 

en el libre ejercicio de la profesión; todos éstos conocedores del Derecho y 

que fue diseñado en base al problema, los objetivos y la hipótesis constantes 

en el proyecto de investigación 

He considerado utilizar cuadros estadísticos y gráficos que permitan 

visualizar los resultados obtenidos, para luego analizarlos e interpretarlos, 

los cuales presento a continuación. 

Primera Pregunta 

1. ¿CONOCE USTED QUÉ ES EL DERECHO DE REPETICIÓN?  

Cuadro No.1 
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FUENTE: Profesionales del Derecho de la Ciudad de Loja. 
AUTOR: Carlos Manuel Sánchez Carpio 

 

Análisis: 

En la pregunta uno podemos ver que la totalidad de los encuestados si 

conoce lo que es el derecho de repetición, pero no tienen un concepto 

claramente definido, de los encuestados 19 supieron manifestar 

acertadamente que el derecho de repetición es el derecho por el cual el 

Estado en caso de ver sido perjudicado por el actuar de algún servidor 

público éste puede repetir en contra del servidor, fundamentando su criterio 

en que la nueva Constitución de la República del Ecuador ya contempla esta 

norma de gran importancia, así mismo los otro 11 manifestaron que el 

derecho de repetición es aquel por el cual el individuo perjudicado por el 

funcionario, este puede pedir su reparación. De lo anotado se evidencia que 

100% 

0% 

PRIMER GRÁFICO 

SI

NO

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 
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si hay conocimiento de parte de los encuestados sobre el derecho de 

repetición; tal vez no de una manera precisa pero sus definiciones se 

encaminan al principio fundamental de este derecho. 

Interpretación: 

En la primera pregunta, de treinta encuestados, la totalidad de los 

profesionales del Derecho contestaron que SI conocen que es el derecho de 

repetición, lo que equivale al 100% de los mismos. Por otra parte nadie se 

remite a la opción del NO conoce. 

2. ¿SABE USTED SI EL ESTADO EJERCE EL DERECHO DE 

REPETICIÓN FRENTE A LOS SERVIDORES PÚBLICO?  

Cuadro No.2 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Profesionales del Derecho de la Ciudad de Loja. 
AUTOR: Carlos Manuel Sánchez Carpio 

 

 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 04 13% 

NO 26 87% 

TOTAL 30 100% 

13% 

87% 

SEGUNDO GRÁFICO 
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Análisis: 

En la presente pregunta podemos darnos cuenta que solo un pequeño 

número que corresponde a 4 encuestados, 13%, cree que el Estado ejerce 

el derecho de repetición frente a los funcionarios públicos, basándose en 

que existe el precepto ya en la Constitución de la República; sin embargo los 

otros 26 encuestados que equivale al 87% manifiesta que si bien existe la 

norma en la Constitución que garantiza el derecho de repetición del Estado 

frente al actuar negligente de sus funcionarios, pero no existen los 

mecanismo para que el Estado haga efectivo este derecho; no se han 

determinado los procedimientos a seguir para el cumplimiento y exigencia 

del derecho de Repetición del Estado; existen muchas sentencias donde ya 

se responsabilizan a los funcionarios por su actuar doloso o culposo, pero en 

ninguna de estas sentencias el Estado ha empezado los trámites 

correspondientes para hacer efectivo su derecho y de esta manera recuperar 

el patrimonio afectado, esto es en lo concerniente al dinero que debe 

recuperar por pagar a terceros por el mal obrar de sus funcionarios. 

Interpretación: 

En la segunda pregunta, de treinta encuestados, 04 contestaron que SI 

saben que el Estado ejerce el derecho de repetición frente a sus funcionarios 

públicos; y, 26 que equivale al 87% manifestaron que NO  ejerce el Estado 

este derecho. 

3. ¿CREE USTED QUE AL NO EXISTIR UN PROCEDIMIENTO 

ESTABLECIDO PARA EJERCER EL DERECHO DE REPETICIÓN, EL 
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ESTADO DEJA EN LA IMPUNIDAD A LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

CAUSANTES DE DAÑOS A TERCEROS?  

Cuadro No.3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Profesionales del Derecho de la Ciudad de Loja. 
AUTOR: Carlos Manuel Sánchez Carpio 
 

 

Análisis: 

En la tercera pregunta, 24 encuestados que da al 80% manifestaron que el 

inexistencia de un procedimiento para garantizar el derecho de repetición del 

Estado si deja en la impunidad a muchos servidores públicos que han 

causado daños a terceros, ya que al no contar con el procedimiento el 

20% 

80% 

Título del gráfico 

SI

NO

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 06 20% 

NO 24 80% 

TOTAL 30 100% 
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Procurador del Estado o la Autoridad para iniciar la causa  no sabe cómo, 

donde y cuando se plantea esta acción, tal vez existe el precepto jurídico 

pero en la práctica no se ha llevado ningún caso de estos a pesar de que 

existen sentencias de juicios de daños y perjuicios en las que se ha 

dispuesto que el Estado inicie las debidas acciones para contra los 

funcionarios responsables para recuperar el dinero que se ha indemnizado a 

terceros; Por otro lado 6 de los encuestados que representa al 20% 

manifiesta que no hay impunidad porque el Estado ejerce otras acciones 

para determinar su culpabilidad ya sea vía penal, civil o por medio de la 

Contraloría General del Estado u otros órganos estatales; pero sin embargo 

hay que tener en cuenta que lo que se trata con la implantación de este 

procedimiento es de recuperar el erario perdido por parte del Estado por las 

indemnizaciones que le ha tocado pagar para por los daños ocasionados por 

sus servidores públicos.  

Interpretación: 

En la presente pregunta, de treinta encuestados, 24 personas contestaron 

que SI quedan en la impunidad los servidores públicos, equivalente a un 

80%; y, 6 que equivale al 20% manifestaron que NO quedan en la 

impunidad. 

4. ¿CREE USTED QUE SE DEBERÍA ESTABLECER UNA LEY QUE 

GARANTICE EL PROCEDIMIENTO DEL DERECHO DE REPETICIÓN?  

Cuadro No.1 
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FUENTE: Profesionales del Derecho de la Ciudad de Loja. 
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Análisis: 

Por los resultados obtenidos en esta pregunta considero que la problemática 

planteada en este tema de tesis es compartida por la mayoría de abogados 

encuestados, ya que de treinta, veintinueve están de acuerdo o creen 

necesario que debería existir una ley que garantice el procedimiento del 

derecho de repetición esto daría mayor efectividad al derecho del Estado, se 

lograría celeridad procesal, se haría efectiva la tutela jurídica, y se 

determinarían los tiempos plazos competencias para estos casos, evitando 

así dejar en la impunidad a servidores públicos responsables de infinidad de 

indemnizaciones que han afectado al fisco del Estado, se lograría impulsar 

los trámites correspondientes que se han estancado por no existir una ley 
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que regule este derecho. Por otro lado solo un encuestado que equivale al 

3% manifestó que no, sin argumentar su respuesta. 

Interpretación: 

En la segunda pregunta, de treinta encuestados, 29 contestaron que SI 

debería ver una ley que garantice el procedimiento del derecho de repetición 

lo que equivale a un 97%; y, 1 encuestado equivalente al 3% manifestó que 

NO. 

5. ¿CUÁLES CREE USTED QUE SON LOS EFECTOS QUE PUEDE 

PRODUCIR EN EL ESTADO ECUATORIANO LA INEXISTENCIA DE UNA 

LEY QUE GARANTICE EL DERECHO DE REPETICIÓN?  

La presente pregunta es de carácter abierta por lo que los abogados 

encuestados supieron manifestar que los efectos que puede producir la 

inexistencia de una Ley que garantice el derecho de repetición son: 4 

encuestados manifiestan impunidad de los servidores, 8 encuestado retraso 

en los procesos, 5 encuestados  que no se lograría recuperar el dinero 

perdido por el Estado producto del pago a terceros por indemnizaciones, 3 

encuestados violaciones a los derechos humanos, 3 encuestado que no se 

haga efectiva la tutela jurídica; 4 encuestados que siga existiendo violación y 

autoritarismo por parte de los servidores públicos; y 3 encuestados no 

pusieron nada. De lo anotado nos damos cuenta que si es necesario una 

Ley que garantice el derecho de repetición, para de esta forma regular 

procedimientos, competencias a seguir para hacer efectivo el derecho que 

tiene el Estado para recuperar su patrimonio afectado y evitar de esta forma 
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que se deje en la impunidad a muchos servidores que por su actuar doloso o 

culposo hayan afectado a terceros. 

5.1.2 Presentación, e interpretación de los resultados obtenidos 

mediante la entrevista. 

De conformidad con el plan de investigación jurídica aprobada por la 

autoridad académica, apliqué 7 entrevistas entre profesionales del derecho 

conocedores de la problemática así: 1 Profesionales en libre ejercicio de la 

abogacía, 2 Jueces de lo Civil y Mercantil de Loja, 2 Fiscales y 1 Abogado 

de la Procuraduría General del Estado de Loja, todos residentes en la ciudad 

de Loja. 

Las entrevistas se realizaron con 5 preguntas abiertas y se concretaron a 

consultas de opinión a personas conocedoras de la problemática, previo 

muestreo poblacional además se procedió a realizar la entrevista en forma 

directa con el uso de un instrumento de grabación y en un proceso 

interlocutorio, cuyas preguntas y respuestas se describen, analizan y se 

presentan a continuación:  

PRIMERA ENTREVISTA A JUEZ DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE LOJA 

Pregunta: 

1. ¿Qué criterio tiene usted sobre el derecho de repetición? 

Respuesta: 
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El derecho de repetición es una institución jurídica que aparece como parte 

del derecho administrativo y parte del derecho público, en el que se 

considera que el Estado es el responsable o que el perjudicado en el Estado 

puede repetir el pago que ha realizado el mismo a favor de un particular, y 

después nace el derecho como tal dentro del derecho civil que también 

pertenece al derecho civil el derecho de repetición. 

Pregunta: 

2. ¿Cuál considera usted que es la autoridad competente para conocer 

los casos de repetición del Estado frente a sus funcionarios? 

Respuesta: 

La Ley establece que el derecho de repetición debe seguir un Juez Penal, 

tiene que seguir dependiendo la responsabilidad; y, el Tribunal Contencioso 

Administrativo en cambio es el que debería ser el que conozca de los casos 

de derecho de repetición del Estado, impulsando estos procesos la 

Procuraduría General del Estado. 

Pregunta: 

3. ¿Podría indicarme usted si el Estado ecuatoriano aplica el derecho 

de repetición en contra de sus servidores públicos? 

Respuesta: 

Que conozca No, pero debería ser; parece que hay unas acciones en la 

Procuraduría General del Estado, acciones contra de los servidores públicos 
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que se acogieron a un amparo constitucional en 1998, ellos parece que 

están iniciando una acción de repetición. 

Pregunta: 

4. ¿Qué criterio tiene usted si el Estado Ecuatoriano al no contar con 

una ley que norme el procedimiento del derecho de repetición han 

quedado en la impunidad los casos de repetición del Estado frente a 

sus funcionarios? 

Respuesta: 

Evidentemente que sí, si existiera un procedimiento claro, sencillo, ágil en el 

que el perjudicado pueda reclamar; y así mismo el Estado pudiera reclamar 

a la persona por quien hizo el pago fuera más fácil iniciar las acciones y con 

ello se evitaría la impunidad. 

Pregunta: 

5. El derecho de repetición se encuentra regulado en la Constitución de 

la República; ¿Cree usted que este derecho ha servido para sancionar 

a los funcionarios y funcionarias dentro de la administración pública?  

Respuesta: 

Dentro de la administración pública no se ha conocido en el Ecuador creo 

más allá de dos o tres casos, pero dos casos de millones de empleados no 

equivale a nada, entonces es un derecho que ha quedado en letra muerta, 

inclusive en la Constitución Política de 1998 donde ya se reconocía el 
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derecho de repetición, el Estado contra los funcionarios públicos que 

perjudicaron a particulares desde 1998 ya estamos más de una década y no 

se ha ejecutado ni se ha ejercido justamente porque falta un procedimiento 

de una Ley específica para que pueda realizar dicha acción. 

SEGUNDA ENTREVISTA A JUEZ DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE LOJA 

Pregunta: 

1. ¿Qué criterio tiene usted sobre el derecho de repetición? 

Respuesta: 

Como la definición mismo lo indica que es un derecho, en este caso, un 

derecho que le corresponde al Estado ecuatoriano para demandar cuando 

habido un error de un empleado de la Administración Pública, a través de 

esta instancia legal, haciendo valer sus derechos puede conseguir que el 

Juez competente le revierta los dineros que tuvo que pagar por omisión o 

por error del funcionario o en la administración de Justicia, entonces es un 

derecho que acertadamente consta en la Constitución. 

Pregunta: 

2. ¿Cuál considera usted que es la autoridad competente para conocer 

los casos de repetición del Estado frente a sus funcionarios? 

Respuesta: 

Para mi manera de ver, quiero más o menos identificar que son hechos o 

casos que se dan dentro de la administración pública, consecuentemente 
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pienso de que la instancia o que los jueces competente de tramitar esta 

clase de acciones serían los que están frente a los Tribunales y Juzgados de 

lo Contencioso Administrativo. 

Pregunta: 

3. ¿Podría indicarme usted si el Estado ecuatoriano aplica el derecho 

de repetición en contra de sus servidores públicos? 

Respuesta: 

Es un derecho que recién se lo hizo constar en la actual Constitución, a lo 

que debemos agregar que aún no se ha emitido la Ley que regula la 

aplicación o efectivización de este derecho, pero al menos no hemos 

conocido casos que haya presentado el Estado, posiblemente en lo sucesivo 

o en el futuro si vamos hacer avocados ya en materia de esta índole. 

Pregunta: 

4. ¿Qué criterio tiene usted si el Estado Ecuatoriano al no contar con 

una ley que norme el procedimiento del derecho de repetición han 

quedado en la impunidad los casos de repetición del Estado frente a 

sus funcionarios? 

Respuesta: 

Claro, como decía aún no se ha emitido la Ley que regula este derecho, 

consecuentemente sino se dicta lo antes posible la ley respectiva 

simplemente el Estado aún no podrá ejercitar este derecho. 
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Pregunta: 

5. El derecho de repetición se encuentra regulado en la Constitución de 

la República; ¿Cree usted que este derecho ha servido para sancionar 

a los funcionarios y funcionarias dentro de la administración pública? 

Respuesta: 

Si creó, se lo implemento, se lo agregó en la actual Constitución, pero como 

reitero tiene que emitirse la Ley que regule justamente la efectivización de 

este derecho, mientras no se regule aún no se puede iniciar un proceso de 

esta índole, consecuentemente al mismo Estado que es a quien le interesa 

poner en vigencia este derecho debe preocuparse igual para que la 

Asamblea emita la Ley correspondiente y pueda ya hacerse efectivo este 

derecho.  

TERCERA ENTREVISTA A UN ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO 

Pregunta: 

1. ¿Qué criterio tiene usted sobre el derecho de repetición? 

Respuesta: 

A mi criterio el derecho de repetición permite al Estado recuperar las 

erogaciones económicas realizadas a consecuencias de una indebida 

actuación de los servidores públicos, esta figura jurídica es un acierto dentro 

de nuestra Constitución y actualmente al haber sido contemplada ya en el 
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Código Orgánico de la Función Judicial constituye un derecho con el que 

cuenta el Estado para poder cuidar su patrimonio. 

Pregunta: 

2. ¿Cuál considera usted que es la autoridad competente para conocer 

los casos de repetición del Estado frente a sus funcionarios? 

Respuesta: 

La autoridad competente según el Código Orgánico de la Función Judicial 

sería el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del lugar donde se han 

producido los efectos del acto, este es el Juez competente para conocer 

estos casos, sin embargo en la forma como está regulándose ahora yo 

considero que existe una limitación y un vacío, en primer lugar porque el 

derecho de repetición debería plantearse por el Estado directamente contra 

la persona que ocasionó la erogación una vez que el Estado haya sido 

demandado para el pago, actualmente se está demandando al Estado y a la 

persona que causó la erogación en un solo procedimiento, cuando lo 

correcto sería que primero se demande al Estado, el Estado pague la 

indemnización y luego ésta indemnización sea repetida contra el funcionario 

que ocasionó la misma, porque de otra forma estamos tramitando una doble 

acción, estamos haciendo una acumulación indebida de acciones que va a 

conllevar a una dificultad en cuanto a la determinación del monto que va a 

pagar. Actualmente estamos demandando como derecho de repetición 

directamente al Estado y a la persona que causó el daño, estamos pidiendo 

la indemnización como si esta indemnización fuera el derecho de repetición, 



 
 

80 
 

el derecho de repetición es el derecho que tiene el Estado para repetir contra 

el funcionario que causó, no es el derecho a la indemnización por una 

indebida actuación de los servidores, actualmente hemos mezclado las dos, 

la indemnización por los perjuicios causados por la administración pública y 

el derecho de repetición en una sola acción, esto para mi es el derecho de 

repetición. El derecho de repetición se ha previsto para que el Estado 

recupere los valores pagados por el Estado por la indemnización, es 

completamente independiente al tipo de responsabilidad que tendría el 

empleado. El derecho de repetición consiste en que el Estado demande 

contra los funcionarios, que por su negligencia o indebida actuación, 

ocasionaron daño a una persona, para que esos funcionarios devuelvan al 

Estado lo que por ellos pagó. 

Pregunta: 

3. ¿Podría indicarme usted si el Estado ecuatoriano aplica el derecho 

de repetición en contra de sus servidores públicos? 

Respuesta: 

Hasta la actualidad No, lo que estamos haciendo mediante el derecho de 

repetición es cobrar las indemnizaciones en favor de las personas que han 

sido lesionadas; pero el Estado hasta ahora no ha demandado contra los 

funcionarios, esto es lo que debe hacer el Estado, la confusión se da porque 

por principio constitucional no podemos dejar de atender un derecho por 

falta de Ley, al no existir falta de Ley lo único que tenemos es una 

disposición que establece que este tipo de trámites van hacer conocidos por 
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la vía Contencioso Administrativa, entonces demandamos por la vía 

Contencioso Administrativa, pero realmente lo que necesitamos es que se 

regule expresamente la cuestión de la indemnización en un trámite y la 

repetición en otra una vez que el Estado haya pagado, para que el Estado 

repita y saber el monto por el que está exigiendo el Estado. 

Pregunta: 

4. ¿Qué criterio tiene usted si el Estado Ecuatoriano al no contar con 

una ley que norme el procedimiento del derecho de repetición han 

quedado en la impunidad los casos de repetición del Estado frente a 

sus funcionarios? 

Respuesta: 

Yo considero que se está perjudicando el interés público, estimo que la Ley 

es necesaria y no se ha creado, esta Ley debe crearse en forma urgente, 

porque el derecho de repetición es una figura creada para salvaguardar los 

intereses públicos, es decir, los intereses del patrimonio público que tiene el 

Estado, al Estado lo hacemos pagar una indemnización y el Estado tiene el 

derecho de recuperar este pago demandado a quien indebidamente lo 

ocasionó, pero lo que hacemos actualmente es simplemente pagar una 

indemnización y no que el Estado recupere la indemnización que es lo 

correcto. 

Pregunta: 
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5. El derecho de repetición se encuentra regulado en la Constitución de 

la República; ¿Cree usted que este derecho ha servido para sancionar 

a los funcionarios y funcionarias dentro de la administración pública?  

Respuesta: 

No hasta la actualidad, debería servir para esto, pero hasta la actualidad no, 

debido a la falta de regularidad, entiendo yo que el derecho de repetición no 

entraña en sí la determinación de responsabilidades administrativas, penales 

o civiles; sino que simplemente el derecho del Estado a recuperar lo que ha 

sido pagado por causa de servidores públicos que han actuado 

indebidamente, entonces el Estado lo que tiene que hacer es recuperar esto, 

para esto es el derecho de repetición, para determinar responsabilidades 

existe la Ley Orgánica de la Contraloría algo completamente independiente y 

que es un trámite distinto y que se realiza en la vía administrativa, es algo 

diferente al establecer el cobro por parte del Estado, anteriormente lo que 

hacía la Contraloría es determinar responsabilidades que causen perjuicio al 

Estado, pero derivadas de la indebida actuación de funcionarios dentro del 

servicio, pero no a consecuencia del derecho de repetición, la Contraloría no 

va tener competencia para esto y por lo tanto no va poder cobrar vía 

Contraloría; entonces necesitamos realmente una Ley que regule como el 

Estado recupera esto, porque no vamos a poder hacer que el Estado 

recupere en el mismo trámite en que se demande el pago de indemnización 

al perjudicado, son dos acciones contrarias, son dos acciones diferente y 

que resultaría completamente improcedente, no tiene sentido unir dos 

acciones diferentes que tiene propósito diferente el uno tiene a que la 
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persona perjudicada reciba la indemnización y el otro es que el Estado 

recupere, son acciones contra distintas personas, la primera es del 

perjudicado contra el Estado y la de repetición es del Estado contra el 

funcionario que ocasionó este pago. 

CUARTA ENTREVISTA A UN ABOGADO DE LA PROCURADURÍA 

Pregunta: 

1. ¿Qué criterio tiene usted sobre el derecho de repetición? 

Respuesta: 

El derecho de repetición la Constitución de la Republica establece que todo 

funcionario público es responsable de todas las acciones u omisiones que 

realicen en el ejercicio de su cargo y por lo tonto el Estado en cuando se 

refiere a una actuación indebida de un funcionario público puede repetir 

contra estos, es decir, puede exigir que este funcionario que actúo de forma 

indebida devuelva el daño que causó al Estado llámese error judicial, 

llámese actuación indebida de autoridad pública etc., el Estado ejerce este 

poder presentación de la demanda a través de un Juez para que la autoridad 

Judicial le disponga a este funcionario que actuó indebidamente para que 

devuelva el daño económico que causó al Estado. 

Pregunta: 

2. ¿Cuál considera usted que es la autoridad competente para conocer 

los casos de repetición del Estado frente a sus funcionarios? 
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Respuesta: 

Hay dos escenarios la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y Control 

Constitucional que establece un procedimiento para repetir contra el 

funcionario público que actuó indebidamente, siempre y cuando dicha 

reparación integral haya sido solicitada a través de una Acción de Protección 

Constitucional o de Acciones Constitucionales de Protección, ahí ya 

establece un procedimiento que debe ser ante el Tribunal Contencioso 

Administrativo, pero sólo en esos casos, no establece un procedimiento de 

los demás casos, hay una norma en la Ley de Garantías Jurisdiccionales 

con propósito constitucional, lo que faltaría implementar es un procedimiento 

reglado para los demás casos. 

Pregunta: 

3. ¿Podría indicarme usted si el Estado ecuatoriano aplica el derecho 

de repetición en contra de sus servidores públicos? 

Respuesta: 

Si, entiendo que lo aplica, lo aplica no directamente a través de una orden 

judicial, pero lo aplica a través de la Contraloría General del Estado que es 

un organismo de control, que establece responsabilidades administrativas, 

civiles y penales, dentro de las responsabilidades civiles hablamos de las 

glosas, entonces la Contraloría es el organismo llamado a repetir contra el 

Estado, porque establece que la actuación administrativa ha sido indebida y 

por lo tanto glosa al funcionario que actuó de esa manera, esa glosa es una 

manera de repetir contra dicho funcionario, está reglado, pero si usted se 
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refiere a que haya un procedimiento en la vía judicial, si es en la vía judicial 

no existe una norma expresa de proceso de repetición, pero vamos a las 

normas generales, en este caso al Código Civil aquí señala que cuando no 

exista un procedimiento establecido para un trámite específico se aplicará el 

trámite ordinario, por tanto el procedimiento ordinario podría ser una de las 

vías para resarcir los daños causados al Estado a través de un proceso de 

repetición, pero este proceso ordinario sería ante el Juez Civil, pero el Juez 

competente para conocer asuntos ante servidores públicos es el Tribunal 

Contencioso Administrativo, existe la vía, no es en forma expresa, podría 

utilizarse un proceso ordinario para proceso de repetición judicialmente, pero 

la Contraloría persiste en forma administrativa. 

Pregunta: 

4. ¿Qué criterio tiene usted si el Estado Ecuatoriano al no contar con 

una ley que norme el procedimiento del derecho de repetición han 

quedado en la impunidad los casos de repetición del Estado frente a 

sus funcionarios? 

Respuesta: 

No han quedado en la impunidad, el Estado ejerce su control a través de la 

Contraloría General del Estado y los organismos de control, lo que sería 

bueno por principio de seguridad jurídica, crear una norma que regule 

específicamente el  derecho constitucional de repetición del Estado contra 

sus servidores, tal vez acoger lo que dice la Ley Orgánica de Garantías 

Constitucionales en cuanto al procedimiento, ahí establece que sería el 
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Tribunal Contencioso como Juez privativo, podría incentivarse a que se cree 

una norma dirigida a que éste tribunal también ejerza jurisdicción y 

competencia para casos de repetición no solamente de aquellos originados 

por una reparación integral de la Ley de Garantías Constitucionales y Control 

Constitucional. 

Pregunta: 

5. El derecho de repetición se encuentra regulado en la Constitución de 

la República; ¿Cree usted que este derecho ha servido para sancionar 

a los funcionarios y funcionarias dentro de la administración pública?   

Respuesta: 

Indudablemente, la Constitución República del 2008 establece claramente 

que la actuación indebida de los funcionarios públicos será de 

responsabilidad de ellos mismos y por lo tanto pese a que el Estado como 

ente le tocaría asumir la reparación integral de dicho daño producido, pero el 

Estado como ente puede repetir contra los funcionarios que lo causaron, 

entonces está la norma constitucional, también en la norma dice que no se 

necesita ley para aplicar sus disposiciones, entonces podría aplicarse 

directamente la Constitución, pero sería mucho mejor desde el punto de 

vista de seguridad jurídica de crear una norma exclusiva que trate el asunto 

de derecho de repetición. 

QUINTA ENTREVISTA A UN ABOGADO DE LA PROCURADURÍA 

Pregunta: 
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1. ¿Qué criterio tiene usted sobre el de repetición? 

Respuesta: 

El  derecho de repetición es un derecho que tiene el Estado, para repetir 

contra aquellas personas, contra aquellos funcionarios públicos que 

justamente por su negligencia o por razones ajenas a la ley permitieron que 

el Estado sea quien asuma responsabilidades económicas en contra de 

aquellos procesos que han venido en contra del propio Estado, entonces es 

un derecho que el Estado tiene para ejercerlo contra esas personas que 

negligentemente, irresponsablemente actuaron en su momento oportuno o 

no actuaron simplemente, entonces es un derecho que se tiene para poder 

pedir que tal vez personas den el resarcimiento de daños y perjuicios  y 

justamente el artículo once de la Constitución de la República en el numeral 

nueve inciso final dice “Cuando una sentencia  condenatoria sea reformada 

o revocada al Estado reparara a la persona que haya sufrido pena como 

resultado de tal sentencia” (esto le corresponde al Estado, reparar esto) y 

declarar la responsabilidad de tales actos de servidoras o servidores 

públicos, administrativos o judiciales se repetirá en contra de ellos”, esto lo 

dice el último inciso del numeral nueve del artículo once la Constitución de la 

República, la Constitución mismo está mostrando, indicándonos el camino 

que tenemos que hacer para poder ejercer ese derecho contra estos 

funcionarios públicos que atentaron contra la seguridad Estado. 

Pregunta: 
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2. ¿Cuál considera usted que es la autoridad competente para conocer 

los casos de repetición del Estado frente a sus funcionarios? 

Respuesta: 

Por la facultad misma que tiene  esta entidad de control, llamada la 

Contraloría General del Estado deberían ellos tomar asunto en esta materia 

por su mismo ámbito, por la funcionalidad que ellos tienen que cumplir 

entonces pienso que la Contraloría General del Estado debería iniciar estas 

acciones; y nosotros como Procuraduría General del Estado también 

intervendríamos. En la vía judicial habría que mirar la naturaleza de cada 

uno de los actos por ejemplo si fue ante la sala de lo penal, si fue ratificado 

podría analizárselo para presentárselo oportunamente o si no habría  que 

mirar por la naturaleza de cada una de estas dependiendo de la 

responsabilidad. 

Pregunta: 

3. ¿Podría indicarme usted si el Estado ecuatoriano aplica el derecho 

de repetición en contra de sus servidores públicos? 

Respuesta: 

Bueno la constitución ya lo prevé lo que si nos hace falta es una 

reglamentación adecuada, una normativa lo suficientemente clara para que 

se indique cuáles son los procedimientos a fin de que no haya justamente 

cuando ya estemos ejerciendo este derecho ninguna razón como para 

declarar la nulidad entonces si hace falta una normativa, hace falta una 
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reglamentación clara y ahí la Asamblea Nacional es la llamada a considerar 

lo que dispone el artículo once numeral nueve inciso fina de cómo poder 

ejecutar ese derecho. 

Pregunta: 

4. ¿Qué criterio tiene usted si el Estado Ecuatoriano al no contar con 

una ley que norme el procedimiento del derecho de repetición han 

quedado en la impunidad los casos de repetición del Estado frente a 

sus funcionarios? 

Respuesta: 

Es que ya es urgente, resulta imperiosa la necesidad de tener ya una 

normativa pero ya, hay algunos delitos por ejemplo en algunos delitos  de 

peculado, otros delitos que nunca van prescribir quizá en ellos no podríamos 

decir que se acaba la impunidad por el hecho mismo de que no se haya sido 

posible detener al procesado o alguna situación se haya dado entonces 

pienso que todavía estamos a tiempo, porque si usted recuerda estas 

disposiciones constitucionales comienza regir desde el año dos mil ocho, 

entonces estamos a tiempo de crear la nueva normativa, una nueva ley con 

la finalidad justamente de recoger esos esgrimidos constitucionales y 

poderlos presentar para un procedimiento adecuado efectivo y ágil  dentro 

de lo que es el derecho de repetición.  

Pregunta: 
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5. El derecho de repetición se encuentra regulado en la Constitución de 

la República; ¿Cree usted que este derecho ha servido para sancionar 

a los funcionarios y funcionarias dentro de la administración pública? 

Respuesta: 

Totalmente, está consagrado en la Constitución no solamente en esta 

disposición ya referida, se refiere también en otros enunciados 

constitucionales, pero como lo digo, de ahí hay que extraer para constituir 

una nueva ley, una nueva normativa que nos indique cual es el camino a 

seguir dentro de  este procedimiento.  

SEXTA ENTREVISTA A UN FISCAL DE LOJA 

Pregunta: 

1. ¿Qué criterio tiene usted sobre el derecho de repetición? 

Respuesta: 

El derecho de repetición es una garantía establecida en la Constitución que 

permite restablecer los derechos de las partes, fundamentalmente en cuanto 

habido una mala aplicación de las disposiciones legales, y el Estado se ha 

visto obligado a sufragar daños y perjuicios para quienes han sido objeto de 

alguna disposición legal que no ha sido aplicada debidamente y por 

consecuencia de lo cual el Estado ha trasladado sus gastos que se ha 

ocasionado; entonces existen necesariamente la posibilidad de que el 

Estado de que el Estado de resarcirse de estos daños, disponiendo o a 
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través de la vía legal para que el funcionario o autoridad que actúo pueda a 

su vez repetir el pago que hizo el Estado. 

Pregunta: 

2. ¿Cuál considera usted que es la autoridad competente para conocer 

los casos de repetición del Estado frente a sus funcionarios? 

Respuesta: 

Esto no es cuestión de criterios, esto está establecido en la Ley. 

Pregunta: 

3. ¿Podría indicarme usted si el Estado ecuatoriano aplica el derecho 

de repetición en contra de sus servidores públicos? 

Respuesta: 

Particularmente yo no conozco casos en el que el Estado haya activado esta 

acción para repetir daños y perjuicios. 

Pregunta: 

4. ¿Qué criterio tiene usted si el Estado Ecuatoriano al no contar con 

una ley que norme el procedimiento del derecho de repetición han 

quedado en la impunidad los casos de repetición del Estado frente a 

sus funcionarios? 

Respuesta: 
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Existen algunas disposiciones de carácter constitucional que merecen ser 

debidamente reguladas, reglamentadas, y que precisamente la falta de 

regulación, la falda de una adecuada reglamentación, impide que el derecho 

constitucional se haga efectivo, particularmente en este caso considero que 

no existe la reglamentación necesaria y se da lugar a que muchos actos  

queden en la impunidad 

Pregunta: 

5. El derecho de repetición se encuentra regulado en la Constitución de 

la República; ¿Cree usted que este derecho ha servido para sancionar 

a los funcionarios y funcionarias dentro de la administración pública? 

Respuesta: 

Remitiéndome a la pregunta y contestación anterior estimo pertinente la 

necesidad de que se reglamente este derecho constitucional a fin de que se 

pueda tener una feliz realización y pueda el Estado resarcirse de los pagos 

que se vea obligado hacer. 

SEPTIMA ENTREVISTA A UN FISCAL DE LOJA 

Pregunta: 

1. ¿Qué criterio tiene usted sobre el derecho de repetición? 

Respuesta: 

Bien, el derecho de repetición está considerado en la Constitución de la 

República, y desde el punto de vista de derecho civil es el acto de devolver a 
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una persona, en este caso el Estado a una persona jurídica aquellos valores 

que han sido satisfecho por éste a las personas que han sido perjudicadas 

por lo que se denomina el pudor judicial. 

Pregunta: 

2. ¿Cuál considera usted que es la autoridad competente para conocer 

los casos de repetición del Estado frente a sus funcionarios? 

Respuesta: 

Bien actualmente no hay predicción legal en cuanto a procedimiento especial 

para la aplicación de este derecho de repetición, siendo así la norma de 

código de procedimiento civil aplicable tendríamos que demandar ante un 

Juez de lo Civil en juicio ordinario. 

Pregunta: 

3. ¿Podría indicarme usted si el Estado ecuatoriano aplica el derecho 

de repetición en contra de sus servidores públicos? 

Respuesta: 

Yo hasta el momento no he conocido un caso que se haya presentado en 

Loja  sobre la aplicación de repetición del Estado demandando a sus 

servidores que han sido los causantes de un error judicial que a su vez haya 

generado un derecho de la persona perjudicada para levantar la reparación 

de este error judicial, lo que da lugar luego a la repetición, reitero aquí en 
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Loja no he conocido al menos en la experiencia que tengo nunca se ha 

presentado. 

Pregunta: 

4. ¿Qué criterio tiene usted si el Estado Ecuatoriano al no contar con 

una ley que norme el procedimiento del derecho de repetición han 

quedado en la impunidad los casos de repetición del Estado frente a 

sus funcionarios? 

Respuesta 

Bien, hagamos una distinción en cuanto al término que está empleando en 

esta pregunta, cuando hablo de impunidad nos estamos refiriéndonos  a un 

asunto que merece una pena, impunidad sin aplicación de pena quiere decir, 

si consideramos que la repetición es una pena desde el punto de vista civil, 

podía darse ese término, pero estamos hablando de un derecho de 

repetición, el Estado tiene derecho de reclamar la devolución de lo pagado, 

repetir lo pagado devolver lo pagado, y eso efectivamente ha causado 

perjuicio al Estado por valores que se han pagado y este no haya sido 

devuelto al Estado, dicho anteriormente que no hay una Ley especial, a lo 

mejor si existiera una ley especial para normar el procedimiento a través del 

cual se pueda reclamar la devolución de lo pagado, entonces  a lo mejor se 

agilita un poco esto, pero más podría atribuirse en este caso es dejando 

abierta la posibilidad de manera de juicio ordinario a la negligencia del 

Estado y su organismos encargados especialmente de recaudar esos 
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valores en repetición, una ley de citado ese derecho de forma no se ha 

hecho nunca.  

Pregunta: 

5. El derecho de repetición se encuentra regulado en la Constitución de 

la República; ¿Cree usted que este derecho ha servido para sancionar 

a los funcionarios y funcionarias dentro de la administración pública?  

Respuesta: 

Ya lo hemos dicho el derecho de repetición está previsto en la Constitución 

de la República del Ecuador, urgente la aprobada, creada al principio y 

aprobada luego por un referéndum, este derecho de alguna manera esta 

correspondido también ya en el Código Orgánico de la Función Judicial que 

tiene vigencia para abril de 2009, no obstante al no estar contemplada la 

regulación específica de un procedimiento civil especial esto da lugar 

justamente para que los servidores judiciales que podrían ser objeto de este 

hecho de repetición no hayan recibido la sanción que implicaría juzgarles 

con la debida coercitiva la devolución de los valores que en su momento el 

Estado ha sufragado en indemnización a la persona ofendida por un error 

judicial, si es que efectivamente una falta de sanción en ese sentido si se 

considera que la devolución es sanción. 

Análisis de las entrevistas. 

1. ¿Qué criterio tiene usted sobre el derecho de repetición? 
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En la presente pregunta los siete encuestados coinciden en sus respuestas, 

y se denota conocimiento dentro de la materia, manifestando que el derecho 

de repetición es un derecho que tiene el Estado para poder cobrar lo que se 

ha pagado en razón de una indemnización producto del mal actuar de ciertos 

servidores públicos que han afectado el derecho de un tercero; siendo así el 

Estado es el responsable directo de estos daños y le toca a éste recuperar lo 

que ha pagado; acertando todos ellos que esta figura jurídica es un acierto 

dentro de nuestra Constitución y actualmente al haber sido contemplada ya 

en el Código Orgánico de la Función Judicial constituye un derecho con el 

que cuenta el Estado para poder cuidar su patrimonio; quedando en claro de 

esta forma que el derecho de repetición es el derecho del Estado para 

recuperar lo pagado y no el derecho que tiene el perjudicado para recibir la 

indemnización. 

2. ¿Cuál considera usted que es la autoridad competente para conocer 

los casos de repetición del Estado frente a sus funcionarios? 

En la segunda pregunta manifiesta un entrevistado que el Juez competente 

para estos casos es un Juez Penal, pero debería ser el Tribunal Contencioso 

Administrativo; así mismo tres entrevistados coinciden que es el Tribunal 

Contencioso Administrativo el encargado de conocer estos asuntos por ser 

de carácter administrativos; pero que existe una limitación ya que se está 

demandando al Estado y a la persona que causó la erogación en un solo 

procedimiento, cuando lo correcto sería que primero se demande al Estado, 

el Estado pague la indemnización y luego ésta indemnización sea repetida 

contra el funcionario que ocasionó la misma. Por otro lado uno de ellos 
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manifiesta que el Tribunal Contencioso Administrativo conoce estos casos 

siempre y cuando sean producto de Acciones Constitucionales de 

Protección, que no se establece un procedimiento de los demás casos, que 

existe una norma en la Ley de Garantías Jurisdiccionales con propósito 

constitucional, lo que faltaría implementar es un procedimiento reglado para 

los demás casos; por otro lado uno de ellos manifiesta que al sería un Juez 

de lo Civil por la vía ordinaria ya que no existe normativa respecto al asunto. 

Ahora bien consideran que es necesario un procedimiento que norme el 

derecho para poder saber ante quien se debe tramitar estos casos. 

3. ¿Podría indicarme usted si el Estado ecuatoriano aplica el derecho 

de repetición en contra de sus servidores públicos? 

Se puede percibir que la mayoría de los entrevistados no conoce que se 

haya realizado algún proceso de repetición, ya que falta una ley que de 

efectivización a este derecho y regule un procedimiento que efectivice el 

derecho de repetición, lo único que se hace es cobrar las indemnizaciones 

en favor de las personas que han sido lesionadas; pero el Estado hasta 

ahora no ha demandado contra los funcionarios. Por otra parte existe el 

criterio de que se hace efectivo este derecho pero vía administrativa a través 

de la Contraloría General del Estado que es un órgano de control y lo hace 

con las glosas, cuando un funcionario actúa de forma indebida y determina 

el tipo de responsabilidad, y en la vía Judicial no existe un reglamento que 

determine estos procesos, por lo que a falta de este se lo llevaría ante el 

Juez Civil trámite ordinario. 
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4. ¿Qué criterio tiene usted si el Estado Ecuatoriano al no contar con 

una ley que norme el procedimiento del derecho de repetición han 

quedado en la impunidad los casos de repetición del Estado frente a 

sus funcionarios? 

Sólo un entrevistado manifestó que no han quedado en la impunidad, ya que 

existe la Contraloría General del Estado y ésta se encarga de sancionar el 

mal actuar de los servidores; no siendo así para el resto de entrevistados 

que consideran que el perjuicio es demasiado grande para el Estado por 

valores que se han pagado y este no haya sido devuelto al Estado, 

perjudicándose de esta forma el interés colectivo ya que se afecta 

directamente al patrimonio estatal por lo que no hay una Ley especial y la 

falda de una adecuada reglamentación, impide que el derecho de repetición 

consagrado en la Constitución se haga efectivo, por lo que es urgente la 

necesidad de crear una ley que norme el procedimiento para reclamar la 

devolución de lo pagado por parte del Estado; siendo así consideran que al 

no existir la reglamentación necesaria se da lugar a que muchos actos  

queden en la impunidad. 

5. El derecho de repetición se encuentra regulado en la Constitución de 

la República; ¿Cree usted que este derecho ha servido para sancionar 

a los funcionarios y funcionarias dentro de la administración pública?  

En la presente pregunta los entrevistados nos supieron manifestar que la 

norma está implementada pero como tiene que emitirse la Ley que regule 

justamente la efectivización de este derecho y mientras no se haga esto el 

Estado no podrá iniciar proceso alguno en este campo; es más, un derecho 
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que ya se lo reconoció en la Constitución Política de la República del 

Ecuador de 1998 y no se ha ejecutado ni se ha ejercido justamente porque 

falta un procedimiento de una Ley específica para que pueda realizar dicha 

acción; no obstante al no estar contemplada la regulación específica de un 

procedimiento especial esto da lugar justamente para que los servidores que 

podrían ser objeto de este derecho de repetición no hayan recibido la 

sanción que implicaría juzgarles con la debida coercitiva, que es la 

devolución de los valores que en su momento el Estado ha sufragado en 

indemnización a la persona ofendida por el actuar negligente, culposo o 

doloso de los servidores; por lo que desde el punto de vista de seguridad 

jurídica es necesario crear una norma exclusiva que trate el asunto de 

derecho de repetición. 

5.1.3 Estudio de casos. 

El estudio de casos constituye un mecanismo fundamental que contribuye a 

determinar la necesidad de la Creación de una Ley Orgánica que garantice 

el ejercicio del derecho de Repetición del Estado. 

Es así que a continuación presento el análisis de dos casos, referentes a 

esta temática. 

Primer Caso: 

Datos Referenciales: 

Juzgado o Tribunal: Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

INFORME Nro: 99/00. 
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CASO Nro: 11.868(CARLOS SANTIAGO Y PEDRO ANDRÉSRESTREPO 

ARISMENDY). 

Actor: Comisión Interamericana de Derechos Humanos  (CIDH). 

Demandado: República Ecuatoriana. 

a) Versión del Caso. 

El 6 de agosto de 1997, Gay McDougall y Romina Picolloti, representando a 

The International Human Rights Law Group; Judith Kimerling y la hermana 

Elsie Monge, representando a la Comisión Ecuménica de Derechos 

Humanos del Ecuador (CEDHU); Patrick F.J. Macrory, Laura M. 

Reifschneider y Richard Wilson, representando a la American University, 

Washington College of Law, International Human Rights Law Clinic (en 

adelante "los peticionarios"), presentaron una petición ante la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos  (en adelante “la Comisión” o la 

“CIDH”)  en contra de la República Ecuatoriana  (en adelante "el Estado", el 

"Estado Ecuatoriano", o "Ecuador"), por violación de los siguientes derechos 

protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en 

adelante "la Convención Americana" o la "Convención"): Derecho a la Vida 

(artículo 4); Derecho a la Integridad Personal (artículo 5); Derecho a la 

Libertad Personal (artículo7); Protección a las Garantías Judiciales (artículo 

8), Derechos del Niño (artículo 19); y Derecho a la Protección Judicial 

(artículo 25).   

El 20 de mayo de 1998 se firmó un acuerdo de solución amistosa, propiciado 

por la Comisión, conforme al cual el Estado ecuatoriano aceptó su 
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responsabilidad sobre los hechos.  El presente informe contiene una breve 

exposición de los hechos y el texto de la solución lograda, en conformidad 

con el artículo 49 de la Convención. 

HECHOS. 

El 8 de enero de 1988, los hermanos Carlos Santiago y Pedro Andrés 

Restrepo Arismendy  fueron detenidos por la Policía Nacional del Ecuador, y 

posteriormente desaparecidos mientras se encontraban bajo la custodia de 

esta institución. Después de once meses en los que los padres de los 

menores recibieron resultados incoherentes e ilegales por parte de la Policía 

Nacional, empezaron a hacer este caso público buscando colaboración por 

parte del Estado ecuatoriano, lo cual no sólo no trajo ningún resultado 

positivo respecto de la suerte de los menores, sino que añadió amenazas a 

la familia en caso de seguir haciendo público este suceso.  

En 1990, una Comisión Especial se encargó de este caso, la cual pudo 

determinar que los dos menores habían sido detenidos, torturados, muertos 

y desaparecidos por parte de la Policía Nacional del Ecuador y que sus 

cuerpos habían sido arrojados a una laguna. Después de los resultados 

producidos por la Comisión Especial, varios procesos judiciales se iniciaron, 

sin llegar a declararse la responsabilidad del Estado en este suceso y sin 

emitirse una información oficial sobre el paradero actual de los dos 

menores.   

El 6 de agosto de 1997, la Comisión recibió una petición presentada por los 

peticionarios en contra del  Estado ecuatoriano, la cual fue transmitida al 
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Estado el 22 de enero de 1998, procediéndose con el trámite del caso según 

las normas reglamentarias de la Comisión.  

El 24 de febrero de 1998 la Comisión se puso a  disposición de las partes 

con el fin de iniciar el procedimiento para llegar a una solución amistosa.  El 

4 de marzo de 1998, se efectuó una reunión en la sede de la Comisión 

donde los peticionarios y el Estado participaron con el fin de redactar el 

acuerdo de solución amistosa y finalmente el 14 de mayo de 1998 este 

acuerdo fue firmado por las partes en la ciudad de Quito en Ecuador.   

b) Fallo o Solución. 

Se determina la responsabilidad del Estado Ecuatoriano y los procesos 

judiciales internos estuvieron caracterizados por demoras injustificadas, 

tecnicismo a ultranza, ineficiencia y denegación de justicia.  El Estado 

ecuatoriano no pudo demostrar que no fueron sus agentes oficiales quienes 

detuvieron ilegal y arbitrariamente a los hermanos Carlos Santiago y Pedro 

Andrés Restrepo Arismendy, hasta torturarlos y terminar con su vida, ni 

desmentir que dichas acciones estaban reñidas con la Constitución Política, 

con el marco legal de nuestro país y con el respeto a los convenios 

internacionales que garantizan los derechos humanos. Con estos 

antecedentes, el Estado ecuatoriano ha reconocido ante la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos su culpabilidad y se ha obligado a 

asumir medidas reparadoras mediante el empleo de la figura del arreglo 

amistoso prevista en el Art. 45 del Reglamento de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos.  Por lo expuesto, el Estado 

ecuatoriano representado por la Procuraduría General del Estado, entrega al 
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Ingeniero Pedro José Restrepo Bermúdez, al tenor de lo previsto en los 

artículos 1045 y 1052 del Código Civil, una indemnización por una sola vez, 

de U.S. $2.000.000,00 (dos millones de dólares  americanos o su 

equivalente en moneda nacional), con cargo al Presupuesto General del 

Estado. Esta indemnización involucra el daño emergente, el lucro cesante y 

el daño moral irrogado, sufridos por la familia Restrepo Arismendy, y se pagó 

al Ingeniero Pedro Restrepo. El Estado ecuatoriano, representado por el 

Procurador General del Estado, se compromete a ejecutar una completa, 

total y definitiva búsqueda en la laguna de Yambo, de los cuerpos de los 

hermanos Restrepo, y a recuperarlos, de ser localizados.  Para este efecto, 

el Ministerio de Defensa Nacional pondrá a disposición de la Procuraduría un 

equipo de buzos de la Armada Nacional, al que se unirán el o los equipos de 

organizaciones particulares especializadas, que serán gestionados por la 

Procuraduría o que voluntariamente proporción en instituciones de derechos 

humanos nacionales o internacionales.  El Ministerio de Gobierno, por su 

parte, prestará toda la colaboración que se le requiera para la consecución 

de este objetivo. El Estado ecuatoriano, a través de la Procuraduría General 

del Estado, se compromete a solicitar al Fiscal General del Estado y a los 

organismos competentes de la función judicial, el enjuiciamiento penal de las 

personas que, en cumplimiento de funciones policiales, se presume que 

tuvieron participación en la muerte de los hermanos Carlos Santiago y Pedro 

Andrés Restrepo Arismendy. 

c) Comentario. 
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En el presente caso podemos evidenciar que el Estado Ecuatoriano por 

obrar negligente, arbitrario de ciertos funcionarios y agentes se determinó 

por parte de la Comisión Internacional de Derechos Humanos su 

responsabilidad en la muerte de los hermanos CARLOS SANTIAGO Y 

PEDRO ANDRÉSRESTREPO ARISMENDY, producto de ello el Estado se 

vio obligado arribar a un acuerdo donde pago una indemnización por una 

sola vez, de U.S. $2.000.000,00 (dos millones de dólares  americanos o su 

equivalente en moneda nacional), con cargo al Presupuesto General del 

Estado, lo cual afecta no solo al Estado ecuatoriano sino también al interés 

común de todos los ecuatorianos, ya que se ha alterado los montos 

presupuestados para las actividades que año a año el o los gobiernos 

planifican para las diferentes áreas de accionar del mismo; si bien es cierto 

se llegó a un acuerdo a la época con el ánimo de reparar el daño causado al 

padre y familia de los hermanos Restrepo Arismendy; pero no se ha hecho 

nada con respecto a la norma que establece la Constitución de la República 

en su Art. 11 de repetir, con el ánimo de recuperar los valores perdidos que 

afecta al patrimonio del Estado. 

Segundo Caso: 

Datos Referenciales: 

Juzgado o Tribunal: Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

CASO Nro: 38(1998) (BENAVIDES CEVALLOS). 

Actor: Comisión Interamericana de Derechos Humanos  (CIDH). 
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Demandado: República Ecuatoriana. 

a) Versión del Caso. 

El 21 de marzo de 1996 la Comisión presentó ante la Corte la demanda en 

este caso, en la cual invocó los artículos 50 y 51 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos y los artículos 26 y siguientes del 

Reglamento entonces vigente. La Comisión sometió este caso con el fin de 

que la Corte decidiera si hubo violación, por parte del Ecuador, de los 

artículos 3 (derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica), 4 

(derecho a la Vida), 5 (derecho a la Integridad Personal), 7 (Derecho a la 

Libertad Personal), 8 (garantías judiciales) y 25 (Protección Judicial), todos 

ellos en relación con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) 

de la Convención, en razón de que la señorita Consuelo Benavides Cevallos 

fue arrestada y detenida ilegal y arbitrariamente, torturada y asesinada por 

agentes del Estado. Fue mantenida clandestinamente, sin una orden, 

autorización o supervisión judicial. Los agentes del Estado implicados y las 

instituciones del Gobierno a las que estaban vinculados emprendieron una 

campaña sistemática para negar estos delitos y rechazar la responsabilidad 

del Estado. A través de los esfuerzos de la familia Benavides y de la 

Comisión de Investigación Multipartidista designada por el Congreso 

Nacional, estos delitos salieron a la luz tres años después de los hechos, y el 

cuerpo de Consuelo Benavides fue ubicado e identificado. A pesar del hecho 

de que tanto los delitos como su encubrimiento fueron revelados de este 

modo, los autores intelectuales y materiales responsables no han sido 

llevados ante la justicia, muchos detalles acerca de la suerte de Consuelo 
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Benavides permanecen sin esclarecer, y la familia no ha recibido ni un 

reconocimiento de la responsabilidad estatal ni ninguna forma de reparación 

por los perjuicios que han sufrido.  

HECHOS. 

Como resultado de una denuncia presentada el 22 de agosto de 1988, la 

Comisión abrió el caso número 10.476 el 24 de octubre de 1989, fecha en la 

cual remitió la información pertinente al Ecuador. El 21 de febrero de 1990 el 

Estado presentó su respuesta, en la cual informó a la Comisión de la 

existencia de un proceso judicial militar iniciado el 30 de octubre de 1987 en 

el Tribunal Penal Militar de la Tercera Zona Naval, con el propósito de 

esclarecer la responsabilidad individual por los hechos denunciados. El 

Estado indicó que transmitiría la decisión de dicho tribunal a la Comisión una 

vez que fuese obtenida.  

La Comisión celebró el 17 de septiembre de 1994 una audiencia en la que 

participaron los peticionarios y un representante del Estado. Del 7 al 11 de 

noviembre de 1994, la Comisión realizó una visita in loco al Ecuador, durante 

la cual solicitó al Estado información sobre diversos asuntos, incluyendo el 

presente caso. La búsqueda de una solución amistosa en el caso, iniciada el 

23 de noviembre de 1994, no tuvo éxito. La demanda en este caso fue 

sometida al conocimiento de la Corte el 21 de marzo de 1996. La Comisión 

designó como sus delegados a los señores Oscar Luján Fappiano y Robert 

Goldman; como sus abogados a los señores David J. Padilla y Elizabeth H. 

Abi-Mershed; y como sus asistentes a los señores Alejandro Ponce Villacís, 

William Clark Harrell, Richard Wilson y Karen Musalo. De conformidad con lo 
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previsto en el artículo 22.2 del Reglamento entonces vigente, la Comisión 

informó que sus asistentes representaban a los familiares de la víctima.  

El 13 de marzo de 1998 la Comisión informó a la Corte que durante su 

98¼período ordinario de sesiones se había reunido con representantes del 

Estado, quienes le habían presentado una propuesta de solución amistosa, 

la misma que consideraba pertinente examinarla durante la audiencia 

convocada por el Presidente para el 11 de junio de 1998. En la cual se 

celebraron dos audiencias. En el curso de la primera audiencia pública 

celebrada por la Corte el 11 de junio de 1998, la agente del Ecuador 

manifestó: el deseo dejar expresa constancia de que el Ecuador aceptaba y 

reconoce su responsabilidad en la desaparición y muerte de la Profesora 

Consuelo Benavides Cevallos. Al existir un acuerdo con la familia Benavides, 

existe ya una pauta básica e incuestionable de la buena fe y deseos del 

Estado ecuatoriano de reparar todos los daños y perjuicios que se ha 

ocasionado a la familia Benavides Cevallos.  

El proceso judicial interno estuvo caracterizado por demoras injustificadas, 

tecnicismo a ultranza, ineficiencia y denegación de justicia. El Estado 

ecuatoriano no pudo demostrar que no fueron sus agentes oficiales quienes 

detuvieron ilegal y arbitrariamente a Consuelo Benavides, hasta torturarla y 

terminar con su vida, ni desmentir que dichas acciones estaban reñidas con 

la Constitución Política, con el marco legal de [dicho] país y con el respeto a 

los derechos humanos. En consecuencia, el Estado ecuatoriano reconoce su 

culpabilidad en los hechos narrados y se obliga a asumir medidas 

reparadoras mediante el empleo de la figura del arreglo amistoso prevista en 
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el Art. 45 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, quien actúa como órgano mediador ante la Corte para aquellos 

Estados que han aceptado la jurisdicción de la Corte, tanto más cuanto que 

la presente causa se ventila en dicha instancia.  

Al respecto, el delegado de la Comisión manifestó que ésta había 

determinado que Consuelo Benavides fue arbitraria e ilegalmente arrestada 

y detenida, torturada y asesinada por agentes del Estado ecuatoriano en 

diciembre de 1985. Los agentes estatales, relacionados con entidades 

oficiales, se involucraron en una sistemática campaña con el propósito de 

encubrir los delitos y negar la responsabilidad estatal. No fue sino hasta tres 

años después de la desaparición de Consuelo Benavides que su familia 

conoció su suerte.  

La segunda audiencia pública empezó el mismo 11 de junio de 1998. El 

Presidente comunicó al Estado y a la Comisión que la Corte había tomado 

nota del reconocimiento de responsabilidad internacional por parte del 

Ecuador por violaciones de los artículos 1, 3, 4, 5, 7, 8 y 25 de la Convención 

Americana. Del texto del acuerdo transaccional presentado por el Estado, se 

desprende en forma clara e inequívoca su voluntad de allanamiento a las 

pretensiones de la demanda de la Comisión; por lo que la Corte concluye 

que cesó la controversia entre el Estado y la Comisión en cuanto a los 

hechos que dieron origen al presente caso. 

b) Fallo o solución. 
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En el caso Benavides Cevallos, la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, de acuerdo con los artículos 55 y 57 de su Reglamento (en 

adelante “el Reglamento”), dicta la siguiente sentencia sobre el presente 

caso, introducido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en 

adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) contra la República 

del Ecuador (en adelante “el Ecuador” o “el Estado”).  

La Corte señala que en los documentos presentados por el Estado y en sus 

intervenciones durante las audiencias públicas, fueron citadas expresamente 

las disposiciones de la Convención Americana que el Estado reconoce como 

violadas. De estos elementos y de los hechos que se han tenido por 

demostrados, la Corte concluye que el Estado incurrió, tal como fue 

expresamente reconocido por él, en responsabilidad internacional por 

violaciones de los derechos protegidos por los artículos 3 (Derecho al 

Reconocimiento de la Personalidad Jurídica), 4 (Derecho a la Vida), 5 

(Derecho a la Integridad Personal), 7 (Derecho a la Libertad Personal), 8 

(Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial), todos ellos en relación con 

el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos), de la Convención 

Americana, en perjuicio de la señorita Benavides Cevallos. 

Como una consecuencia de la determinación de la responsabilidad del 

Estado (supra, párr. 43), la Corte considera que el Ecuador debe continuar 

las investigaciones para sancionar a las personas responsables de las 

violaciones de los derechos humanos a que se ha hecho referencia en esta 

sentencia. Para la determinación de las reparaciones, la Corte toma 

conocimiento de los aspectos pertinentes del acuerdo de 20 de febrero de 
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1998. En el documento mencionado, el Estado asumió los compromisos y 

efectuó las declaraciones siguientes: Entregar al señor Luis Darío Benavides 

Enríquez y señora Sofía Rosa María Cevallos, padres de Consuelo 

Benavides Cevallos, y únicos llamados a sucederle en ausencia de cónyuge 

e hijos, al tenor de lo previsto en los artículos 1045 y 1052 del Código Civil, 

una indemnización por una sola vez, de U.S. $ 1'000.000,oo (un millón de 

dólares de los Estados Unidos de América), o su equivalente en moneda 

nacional, que no está condicionado, pero que ellos han ofrecido invertir en 

su mayor parte en la perennización del nombre de la decesada.  

Esta indemnización involucra el daño emergente, el lucro cesante y el daño 

moral irrogados; y se pagará a los señores Benavides Cevallos, observando 

la normativa legal interna, con cargo al presupuesto general del Estado. Por 

tanto, la Corte por unanimidad: 1Resuelve que es procedente el 

allanamiento del Estado del Ecuador a las pretensiones formuladas por la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, en consecuencia, que ha 

cesado la controversia respecto de los hechos que dieron origen al presente 

caso; 2. Toma nota del reconocimiento de responsabilidad internacional por 

parte del Estado del Ecuador, y declara, conforme a los términos de dicho 

reconocimiento, que el Estado violó los derechos protegidos por los artículos 

3, 4, 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en 

concordancia con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de la señorita 

Consuelo Benavides Cevallos;  3. En cuanto a las reparaciones, aprueba el 

acuerdo entre el Estado del Ecuador y los familiares de la víctima respecto 

de la naturaleza y monto de las reparaciones; 4. Requiere al Estado del 
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Ecuador que continúe las investigaciones para sancionar a todos los 

responsables de las violaciones de los derechos humanos a que se ha 

hecho referencia en esta sentencia; 5. Se reserva la facultad de supervisar el 

cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente sentencia.  

c) Comentario. 

En el presente caso evidenciamos que producto del mal obrar de los agentes 

militares, quienes raptaron torturan y asesinaron a la licenciada Consuelo 

Benavides violentando los principios fundamentales, y los derecho humanos 

consagrados y regulados por la Convención de Derechos Humanos se 

condena al Estado a cancelar una suma exorbitante con el fin de reparar los 

daños ocasionados a los padres de la licenciada Benavides por su muerte; a 

más de ello se suma la falta de un control gubernamental de la negligencia 

de los servidores en cargados de administrar justicia por la falta de celeridad 

procesal, no se llevaron de la mejor forma las negociaciones para arribar a 

un acuerdo amistoso con las partes, para ello toco llegar a otras instancias 

como lo es la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para que el 

gobierno de ese entonces tome decisiones determinantes y prontas. 

El fallo que antecede señala la naturaleza ilegal del acto cometido por el 

servidor y su afectación, y, en su parte resolutiva señala la forma de 

reparación que consiste en una indemnización que compromete los recursos 

estatales. El Estado con cargo al Presupuesto General del Estado, pagó la 

suma de 1.000.000,00 (Un millón de dólares) por concepto de pago de 

indemnización a la familia Benavides Cevallos; tal como ha ocurrido con el 

caso Restrepo, el Estado hasta la presente fecha no ha tratado en lo más 
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mínimo de recuperar los valores que debió pagar por concepto de 

indemnización; a pesar de tener garantizado en la Constitución de la 

República el derecho de repetición.  

Es sin duda los casos de violación a los Derechos Humanos, los más 

sensibles de reparar daños y no existe indemnización alguna que compense 

el perjuicio ocasionado. No obstante lo señalado más allá de la recuperación 

económica de los valores a los que el Estado Ecuatoriano fue obligado a 

indemnizar, debemos pensar que se lograría un cambio de actitud en los 

funcionarios públicos responsables de dicho daño si se hace efectivo y 

determina un procedimiento para la aplicación del derecho de repetición. 

6. DISCUSIÓN 

6.1 Sustentación de la Problemática 

Se ha efectuado y realizado un estudio analítico, jurídico y doctrinario del 

derecho de repetición en nuestro país, aspectos han sido recalcados 

permanentemente a lo largo de este trabajo de investigación, donde se 

utilizaron los medios necesarios para llegar a determinar la necesidad de 

crear una ley que re regule el derecho de repetición efectivamente. 

Con el criterio recolectado a través de encuestas y entrevistas a personas 

que se desenvuelven en el área jurídica, que en su mayoría afirman con 

seguridad y certeza que urge la creación de una Ley que norme el 

procedimiento y aplicación del derecho de repetición,  con respecto a un 

régimen de control a todos los servidores públicos, con él animo de 
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recuperar el patrimonio afectado por concepto de indemnizaciones, con lo 

que puedo finalizar y sustentar este trabajo. 

La creación de esta Ley apuntaría especialmente a normar un procedimiento 

en el que se determine la forma de llevar un proceso en el que el Estado 

como actor demande al servidor público, con el único propósito de recuperar 

los valores pagados por el Estado a consecuencia de una indemnización 

producto del mal actuar de los servidores públicos, de esta forma no 

quedaría en la impunidad los casos de repetición del Estado frente a sus 

funcionarios servidores públicos; y así garantizar el patrimonio del Estado y 

de la colectividad. 

Con el estudio concreto de dos casos, observamos los acuerdos arribados 

donde el Estado debe indemnizar grandes cantidades en favor a terceros por 

la actuación negligente y culposa de ciertos servidores, estas 

indemnizaciones han afectado al patrimonio del Estado, y son valores que 

no se han podido recuperar hasta el momento, pese a que se encuentra 

previsto en la Constitución ya sea por falta de una ley que norme el 

procedimiento de repetición del Estado. 

Una vez que he culminado la investigación doctrinaria, jurídica y empírica 

puedo asegurar firmemente que he logrado estudiar críticamente la 

problemática que formule en el inicio de esta investigación. 

6.2 Verificación de Objetivos 
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Con la culminación del presente trabajo investigativo, puedo manifestar que 

he logrado verificar positivamente los objetivos planteados a inicio de la 

presente tesis; los objetivos son: 

Objetivo General: 

“Realizar un estudio jurídico y doctrinario de la responsabilidad estatal 

y el derecho de repetición contra los funcionarios públicos”. 

El estudio jurídico lo realicé al desarrollar el análisis bibliográfico en todos 

sus parámetros, ya que analizando jurídicamente el régimen legal que regula 

el derecho de repetición en la normativa legal del Ecuador, ya sea ésta en la 

Ley de Garantías Constitucionales, Código Orgánico de la Función Judicial, 

y en fin en todas las normas Jurídicas que se puede constatar en los 

numerales 3.1.1 de este informe final de investigación. 

De igual forma no sólo analicé las disposiciones jurídicas vigentes en 

nuestro país, ya que también investigué la normativa del derecho de 

repetición de otros países, como Colombia, España, México y otros que se 

citan en el numeral 3.1.2, normas que evidencian la falta de normativa en 

nuestro país para regular este derecho, lo que me permite formular la 

creación de una Ley Orgánica que Garantice el ejercicio del Derecho de 

Repetición del Estado. 

Objetivos Específicos 

“Realizar un estudio crítico de las sanciones que se imponen a los 

funcionarios en las acciones de repetición” 



 
 

115 
 

Este objetivo se verifica con el desarrollo de la revisión de literatura 

principalmente. La encuesta y la entrevista inciden significativamente para 

verificar este objetivo, y es como la pregunta dos de la encuesta que dice 

¿Sabe usted si el Estado ejerce el derecho de repetición frente a los 

servidores público?, así como la pregunta cinco de la entrevista que 

manifiesta: El derecho de repetición se encuentra regulado en la 

Constitución de la República; ¿Cree usted que este derecho ha servido para 

sancionar a los funcionarios y funcionarias dentro de la administración 

pública?, con lo que se determinó que en la actualidad no se existen 

sanciones a los funcionarios en las accione de repetición, si bien es cierto 

existe la norma en la Constitución de la República, pero no existe el 

procedimiento, por lo que, sólo hay sentencias que condenan al Estado y no 

el proceso para sancionar a los servidores que provocaron el daño por 

medio de esta vía; así mismo con lo establecido en el punto 3.2.1 de la 

revisión de literatura desarrollado anteriormente, se pudo determinar de 

mejor manera dicho parámetro. 

“Determinar la no efectivización del derecho de repetición que se 

otorga al Estado sobre los funcionarios públicos” 

Para la verificación de este segundo objetivo específico planteado, se lo 

realiza a través de la pregunta tres tanto de la entrevista como de la 

encuesta, que en su respectivo orden son: ¿Podría indicarme usted si el 

Estado ecuatoriano aplica el derecho de repetición en contra de sus 

servidores públicos?; y, ¿Cree usted que al no existir un procedimiento 

establecido para ejercer el derecho de repetición del estado se deja en la 
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impunidad a los servidores públicos causantes de daños a terceros?, a 

través de estas dos pregunta se establece que no existe efectivización del 

derecho de repetición, debido a que se considera que no se aplica el 

derecho de repetición por falta de una norma que establezca un 

procedimiento para su real efectivización; así mismo se deja en la impunidad 

muchos de los servidores públicos causantes de daños a terceros casos y 

que es el Estado el que debe responder por estos daños. 

Por todas las versiones vertidas como autor y obtenidas tanto por el estudio 

de campo aplicado se ha llegado a la verificación o comprobación de este 

segundo objetivo plateado en la presente investigación. 

“Determinar la irresponsabilidad de la administración pública causa 

daños que no son reparados”. 

El presente objetivo específico lo logré determinar a través de la pregunta 

cinco de la encuesta y cuatro de la entrevista las mismas que en su orden 

son: 

¿Qué criterio tiene usted si el Estado ecuatoriano al no contar con una ley 

que norme el procedimiento del derecho de repetición han quedado en la 

impunidad los casos de repetición del Estado frente a sus funcionarios; y, 

¿Cuáles cree usted que son los efectos que puede producir en el estado 

ecuatoriano la inexistencia de una ley que garantice el derecho de 

repetición?; respuestas que en su mayoría se estableció que los actos o 

hechos causados por los servidores y han generado una indemnización que 

ha tenido que sufragar el Estado, hasta la fecha no ha existido la forma para 
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sanear estos daños realizados al patrimonio del Estado; todo ello en 

concordancia con lo que se puede establecer en la revisión de literatura, 

numerales 3.1.3.1 y 3.1.3.2 respectivamente, comprobando así el presente 

objetivo. 

De esta forma se ha comprobado el tercer objetivo; y para finalizar el cuarto 

objetivo que es: 

“Concretar una propuesta que se incorpore en la legislación 

ecuatoriana, una ley orgánica para efectivizar la acción de repetición 

por parte del Estado contra los funcionarios públicos”. 

Este último objetivo, el cual se lo pudo comprobar a través de la 

Investigación de campo que aporto significativamente para verificar este 

objetivo, específicamente  en las respuestas a las preguntas cuatro de la 

encuesta que dice: ¿Cree usted que se debería establecer una ley que 

garantice el procedimiento del derecho de repetición?; y de las preguntas 

tres, cuatro y cinco de la entrevista que en su orden dicen: ¿Podría 

indicarme usted si el Estado ecuatoriano aplica el derecho de repetición en 

contra de sus servidores públicos?, ¿Qué criterio tiene usted si el Estado 

Ecuatoriano al no contar con una ley que norme el procedimiento del 

derecho de repetición han quedado en la impunidad los casos de repetición 

del Estado frente a sus funcionarios?; y, El derecho de repetición se 

encuentra regulado en la Constitución de la República; ¿Cree usted que este 

derecho ha servido para sancionar a los funcionarios y funcionarias dentro 

de la administración pública?; en la presente pregunta tanto encuestados 

como entrevistados coincidieron que es urgente la necesidad de crear una 
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ley que norme el procedimiento para reclamar la devolución de lo pagado 

por parte del Estado; que regule justamente la efectivización de este derecho 

y mientras no se haga esto el Estado no podrá iniciar proceso alguno en este 

campo; siendo así consideran que al no existir la reglamentación necesaria 

se da lugar a que muchos actos  queden en la impunidad. 

Finalmente, la propuesta jurídica que presento al final de este trabajo con la 

finalidad de crear una Ley Orgánica que garantice el ejercicio del derecho de 

repetición del Estado, coadyuva a la verificación de este objetivo, ya que 

establece un mecanismo idóneo, para la recuperación del patrimonio del 

Estado afectado. Es por ello que con todo lo estipulado y analizado 

oportunamente me sido posible la verificación de último objetivo específico. 

6.3 Contrastación de hipótesis. 

Hipótesis General 

“La legislación ecuatoriana carece de una ley que efectivice y de 

celeridad a la aplicación de la acción de repetición, que afecta 

gravemente a la sociedad ecuatoriana, por las pérdidas de recursos 

económicos producto de indemnizaciones pagadas a los afectados por 

la deficiente y mala administración por parte de los servidores 

públicos, en tal virtud debe proponerse dicha ley.” 

En lo que concierne con la hipótesis planteada, a medida que he 

desarrollado la presente tesis, he podido comprobarla, ya que con el estudio 

estipulado dentro de la revisión de literatura, y  a través de los objetivos tanto 

el general como el específico, relacionados con el trabajo de campo, se logró 
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evidenciar que en la legislación vigente en nuestro país no contempla 

claramente un procedimiento para iniciar el debido proceso de repetición 

como garantía del Estado para recuperar lo pagado, tal como se puede 

percatar en el análisis efectuado en las encuestas, con los criterios que nos 

dieron los treinta profesionales del derecho en libre ejercicio de nuestra 

ciudad, los Catedráticos Universitarios, Funcionarios Judiciales, Abogados 

de la Procuraduría, se logró aclarar rotundamente, en especial dentro de la 

pregunta cuatro de las entrevistas efectuadas, que no existe un 

procedimiento adecuado para recuperar los valores pagados por parte del 

Estado producto de indemnizaciones a terceros, afectando así al bien 

colectivo por lo que no se puede iniciar los procesos correspondiente para la 

recuperación de dichos valores. 

Subhipótesis 

“En el Ecuador los servidores públicos por su negligencia que afecta a 

terceros, y por ende al Estado, no son sancionados coercitivamente, 

quedan impunes sin recibir sanciones”. 

Con el desarrollo de la literatura de la presente tesis, y con un fuerte apoyo 

del trabajo de campo, se pudo comprobar la Subhipótesis, y su contrastación 

en especial con la pregunta cuatro y cinco de la entrevista y tres de la 

encuesta, que se arriba al criterio unificado que la falta de una ley que norme 

el ejercicio del derecho de repetición del Estado ha dejado en la impunidad a 

varios servidores como también el menoscabo del patrimonio estatal por el 

desembolso de valores pagados a terceros productos de sentencias o 
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acuerdo condenatorios al pago de indemnización por negligencia, culpa o 

dolo de ciertos servidores públicos. 

6.4 Fundamentación Jurídica para la Reforma Legal. 

A pesar que en la Constitución Política de la República del Ecuador en 

1998 en su Art. 20 ya se reconocía al Estado el derecho de repetición; y, 

en la actual Constitución de la República del Ecuador en su art. 11 se lo 

preceptúa de mejor forma, no existe registro alguno de que se haya 

ejercido dicho derecho, son innumerables las sentencias ya sea por 

Cortes nacionales o internacionales que condenan al Estado al pago de 

indemnizaciones por daños y perjuicios producto del actuar negligente o 

doloso de sus servidores públicos, trayendo así un gran perjuicio al 

patrimonio fiscal y sobre todo al bienestar común de todos los integrantes 

del Estado Ecuatoriano; la falta de un procedimiento que norme la norma 

del derecho de repetición trae consigo la acumulación de casos que 

quedan en el olvido y por ende el gran perjuicio al patrimonio estatal.  

Con la creación de una ley que garantice el ejercicio del derechode 

Repetición del Estado no solo se logrará la recuperación de fondos 

propios del Estado sino que logrará una mejor prestación de servicios por 

parte de los servidores públicos, una concienciación en la política de 

servicio de cautela, eficiencia y evitándose así menos violación a los 

derechos de hombre, y reactivación del órgano estatal en cuestión a 

responsabilidad administrativa. 
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El objeto del derecho de repetición es recuperar el dinero que dio a un 

tercero producto del pago de una indemnización por daños y perjuicios; 

con esta acción se juzga la conducta del funcionario, para determinar si 

es dolosa o gravemente culposa, actividad de juzgamiento que 

tradicionalmente vienen ejerciendo los jueces civiles en los procesos 

ordinarios de responsabilidad civil extracontractual. 

El proyecto de ley que se promueve es con el ámbito de desarrollar este 

precepto constitucional del artículo 11 de la Constitución de la República 

del Ecuador, a fin de que el Estado ecuatoriano, sus delegatarios y 

concesionarios, ejerzan el derecho de repetición contra cualquier 

autoridad, funcionario o servidor público. En otras palabras, con este 

proyecto de ley, de innegable importancia, el Estado deberá iniciar la 

acción respectiva, cuando los jueces o tribunales que condenaron al 

Estado al pago de compensaciones económicas, a favor de quienes 

hayan interpuesto acciones judiciales, como consecuencia de la 

prestación deficiente de servicios públicos; determinen que existió culpa 

grave o dolo del dignatario, autoridad, funcionario o servidor público que 

haya realizado el acto, omisión o hecho administrativo, objeto del reclamo 

judicial. 

En este caso, la acción judicial para emprender el derecho de repetición, 

la promoverá el Procurador General del Estado. En los demás casos, la 

máxima autoridad de la institución del Estado obligada a pagar será la 

competente para ejercer el derecho de repetición en contra del burócrata 

indolente e irresponsable. 
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El proyecto de ley establece un trámite ágil para evitar los interminables 

incidentes procesales a los que son tan proclives algunos abogados. El 

funcionario público negligente no solo que deberá devolver al Estado los 

valores que este haya pagado por compensación más los intereses 

respectivos, sino que, de existir dolo, será enjuiciado penalmente. 
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7. CONCLUSIONES 

Luego de culminar la presente tesis, sobre el tema propuesto, he podido 

llegar  a determinar las siguientes conclusiones más relevantes: 

 La acción de repetición es una acción obligatoria que deberá ejercerse 

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

su conducta dolosa o gravemente culposa haya dado reconocimiento 

indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, 

conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. 

 La Responsabilidad Judicial es la consecuencia Jurídica de la acción u 

omisión de los jueces, cuando en ejercicio de su investidura lesionan 

injustificadamente el derecho de las personas. 

 La Responsabilidad Administrativa es la que surge de actos u omisiones 

de las autoridades administrativas de toda clase, en el ejercicio de sus 

funciones cuando violan, quebrantan o desconocen las normas a que 

deben atenerse y, además, lesionan intereses públicos o de particulares. 

 Responsabilidad Penal es la consecuencia necesaria de la imputabilidad 

a título culpable, es decir, por dolo o por culpa de un acto antijurídico 

descripto en la ley como delito, discernida contra el delincuente que es 

declarado culpable.  

 Responsabilidad Contractual es la que se deriva del incumplimiento 

malicioso y voluntario, o culposo y negligente, de las obligaciones 

contraídas en los contratos. 
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 Responsabilidad Extracontractual es la que nace fuera de la esfera 

contractual y sin obligación preexistente que se quebrante, ya sea por 

culpa o negligencia de una persona que ocasione un daño patrimonial a 

otra; por hechos no culpables, pero dañosos para otros 

 Procesalmente, quien exige la responsabilidad civil contractual ha de 

probar la existencia de la relación obligatoria y el incumplimiento de lo 

debido mientras al obligado corresponde alegar la justa causa de 

liberación. 

 En la responsabilidad extracontractual le compete al damnificado 

demostrar la culpabilidad del actor del acto ilícito; ya que el vínculo del 

autor del daño y su víctima nace de los hechos dañosos y en los 

precisos momentos en que esta realización tiene lugar. 

 El Estado es una persona jurídica, en cuanto sujeto capaz de tener 

derechos y contraer obligaciones, por lo tanto el Estado es un ser 

responsable jurídicamente. 

 El Estado tiene sentido y razón legítima de ser, en la medida en que 

cumple sus propósitos, consecuentemente si el Estado no cumple con 

su misión suprema, pierde legitimidad y se torna ineficaz; por tanto es el 

único responsable de los actos de sus servidores públicos, sin 

menoscabo de la acción o vía de regreso que proceda internamente 

contra el servidor responsable. 

 La reparación de un daño consiste en la obligación jurídica, que tiene un 

sujeto de Derecho de resarcir los perjuicios que ha soportado otro 

individuo capaz o incapaz. 

http://www.monografias.com/trabajos12/rete/rete.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rete/rete.shtml
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 Para dar lugar a una indemnización es necesario tener ciertos 

elementos: la transgresión normativa, la imputabilidad subjetiva, la 

culpabilidad en sentido lato, el daño, el vínculo entre la conducta y el 

daño; y, la serie de elementos que pueden llamarse provisoriamente por 

su resultado. 

 La actual Constitución de la República del Ecuador ampara el derecho 

de repetición en su, Título II de los Derechos, Capitulo primero, 

Principios de aplicación de los derechos, artículo 11, numeral 9. 

 El Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva 

establece la responsabilidad de los servidores; como así también se 

encuentran en otros cuerpos normados como lo es el Código Orgánico 

de la Función Judicial, Código Penal ecuatoriano, La Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional; y, La Contraloría 

General del Estado que también contempla el derecho de repetición, 

sobre la base de los resultados de la auditoría gubernamental 

contenidos en actas o informes, tiene potestad para determinar 

responsabilidades administrativas y civiles culposas e indicios de 

responsabilidad penal en las actuaciones de los funcionarios públicos. 

 En el derecho comparado vemos un gran avance en la legislación de 

países como Colombia, Argentina, México, España, Alemania que 

mantienen un régimen especial de la norma de repetición con el ánimo 

de no perjudicar el patrimonio del Estado, estableciendo procedimientos 

para la aplicación del derecho de repetición. 

 Al criterio de los encuestados y entrevistados es imperiosa la creación 

de una norma que regule el derecho de repetición. 
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 Del estudio de casos se puede observar que por la negligencia de 

ciertas autoridades y empleados públicos el Estado ha debido pagar 

grandes cantidades de dinero a los afectados; tal es el caso de los 

hermanos Restrepo; aunque cabe señalar que no solo son estos casos, 

hay un sinnúmero de casos como los despidos intempestivos de órganos 

del Estado como el Municipio, Concejalía, o a su vez el actuar negligente 

de Instituciones como la Empresa Eléctrica, que en sus instalaciones 

defectuosas a provocado daño a todo público y ha sido condenado a 

pagar indemnizaciones cuantiosas. 

8. RECOMENDACIONES 

Como recomendaciones puedo citar las siguientes: 

 Que es necesaria la creación de un procedimiento que norme el derecho 

de repetición, con el objetivo de hacer efectivo el derecho del Estado y 

no dejar en la impunidad los servidores que han causado un daño y 

producto de este se indemnice a un tercero. 

 Que la Contraloría General del Estado realice un control de toda la 

administración pública con el objeto de que los servidores tengan un 

correcto comportamiento y el fin de la misma no sea desvirtuado. 

 Que la Contraloría General del Estado pida en garantía a todos los 

servidores públicos con el propósito de no menoscabar el patrimonio del 

Estado en caso de actuar negligente, culposo o doloso de los servidores 

públicos que generen una indemnización a tercero. 
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 Que las Universidades enseñen a sus estudiantes el verdadero objetivo 

del derecho de repetición del Estado. 

 Que la Procuraduría General del Estado en todos los casos que el 

Estado ha debido indemnizar a terceros, se establezca de manera 

inmediata los procesos correspondientes en contra de los servidores 

causantes de la afectación al patrimonio del Estado. 

 Que el Colegio de Abogados de Loja imparta capacitaciones en esta 

área con el ánimo de que los profesionales del derecho tengan una 

mayor información y conocimiento sobre el derecho de repetición que 

tiene el Estado. 

 Que el Estado debe tener como prioridad el derecho de repetición con el 

ánimo de garantizar el patrimonio del Estado. 

 Que las Cortes de Justicia del país agiliten los procesos planteados 

dentro de esta área, para sanear el patrimonio afectado y no se 

perjudique al presupuesto del Estado. 

 Que la Corte Constitucional se pronuncie en el sentido de que la acción 

de repetición es un proceso a parte al proceso indemnizatorio, cuya 

finalidad es  resarcir los daños efectuados al patrimonio del Estado. 

 Que la Contraloría y Procuraduría General del Estado, en razón de lo 

establecido en el Art. 11 de la Constitución de la República del Ecuador, 

de fiel cumplimiento y de forma ágil en un plazo no menor a 1 año se 

establezca cuáles son los procesos establecidos en contra de servidores 

públicos por la acción de repetición. 
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 Que la Asamblea Nacional del Ecuador en relación a la legislación 

extranjera que norma el derecho de repetición,  realice estudios amplios, 

con el objeto de ir desarrollando nuestra normativa jurídica con la 

finalidad de tener un mayor rendimiento en el área. 

 Que una vez que el Juzgado que ha tenido conocimiento de una acción 

de repetición y sentenciado favorablemente al Estado y luego de que el 

demandado haya realizado el resarcimiento de los valores pagados a 

causa de una indemnización que afectaron al patrimonio del Estado, 

remita la documentación necesaria a Procuraduría General del Estado 

para que se entable el procedimiento correspondiente para la sanción al 

servidor involucrado. 

9. PROPUESTA JURIDICA 

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 11, numeral 9 inciso tercero de la Constitución Política de la 

República establece que El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda 

persona que actúe en ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a 

reparar las violaciones a los derechos de los particulares por la falta o 

deficiencia en la prestación de los servicios públicos, o por las acciones u 

omisiones de sus funcionarias y funcionarios, y empleadas y empleados 

públicos en el desempeño de sus cargos; 

Que el mismo artículo de la Carta Magna establece que el Estado ejercerá 

de forma inmediata el derecho de repetición en contra de las personas 
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responsables del daño producido, sin perjuicio de las  responsabilidades 

civiles, penales y administrativas; 

Que además, dicha disposición declara que el Estado será responsable por 

detención arbitraria, error judicial, retardo injustificado o inadecuada 

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

por las violaciones de los principios y reglas del debido proceso  el Estado 

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

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

públicos, administrativos o judiciales, se repetirá en contra de ellos; 

Que la Corte Interamericana para la Protección de Derechos Humanos de la 

Organización de Estados Americanos ha reconocido en dos casos que hubo 

violaciones a los derechos humanos en Ecuador (Restrepo y Benavides) y 

en los que Ecuador reconoció su responsabilidad internacional; 

Que en Ecuador existen innumerables sentencias que han condenado al 

pago por indemnizaciones al Estado producto del actuar doloso o negligente 

de sus servidores que han atentado a los derechos humanos; 

Que las grandes pérdidas por el desembolso de dineros que afectan al 

patrimonio fiscal del Estado y por ende al bien común. 

Que como parte de una política de Estado se determinara un procedimiento 

justo y efectivo para la acción repetitoria; 

Que numerosos casos han quedado en la impunidad por falta de un 

procedimiento; 
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Que, las instituciones públicas deben someterse a normas y mecanismos de 

control gubernamentales;  

Y, en ejercicio de sus facultades constitucionales, contenidas en el Art_ 120 

numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador expide la 

siguiente: 

LEY ÓRGANICA DEL EJERCICIO DEL DERECHO DE REPETICIÓN DEL 

ESTADO 

CAPITULO I 

Aspectos sustantivos 

ART_1.- La presente ley tiene por objeto recuperar el patrimonio fiscal 

afectado del Estado; y regular la responsabilidad patrimonial de los 

servidores y ex servidores públicos y de los particulares que desempeñen 

funciones públicas, a través del ejercicio de la acción de repetición de que 

trata el artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador. 

ART_ 2.- Son sujetos de esta Ley los servidores públicos mencionados en el 

Título Cuarto, Capítulo Séptimo, Sección Primera de la Constitución de la 

República del Ecuador 

ART_ 3.- La acción de repetición deberá ejercerse en contra del servidor o 

ex servidor público  que como consecuencia de su conducta dolosa o 

gravemente culposa haya dado reconocimiento indemnizatorio por parte del 

Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de 

terminación de un conflicto. La misma acción se ejercitará contra el particular 
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que investido de una función pública haya ocasionado, en forma dolosa o 

gravemente culposa, la reparación patrimonial.  

ART_4.- La acción de repetición está orientada a garantizar los principios de 

moralidad y eficiencia de la función pública, sin perjuicio de los fines 

retributivo y preventivo inherentes a ella. 

ART_5.- Es deber de las entidades públicas ejercitar la acción de repetición 

o el llamamiento en garantía, cuando el daño causado por el Estado haya 

sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de sus 

agentes. El incumplimiento de este deber constituye falta disciplinaria. 

ART_6.- La conducta es dolosa cuando el agente del Estado quiere la 

realización de un hecho ajeno a las finalidades del servicio del Estado. 

ART_7.- Se presume que existe dolo del servidor público por las siguientes 

causas: 

1. Obrar con desviación de poder. 

2. Haber expedido el acto administrativo con vicios en su motivación por 

inexistencia del supuesto de hecho de la decisión adoptada o de la norma 

que le sirve de fundamento. 

3. Haber expedido el acto administrativo con falsa motivación por desviación 

de la realidad u ocultamiento de los hechos que sirven de sustento a la 

decisión de la administración. 
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4. Haber sido penal o disciplinariamente responsable a título de dolo por los 

mismos daños que sirvieron de fundamento para la responsabilidad 

patrimonial del Estado. 

5. Haber expedido la resolución, el auto o sentencia manifiestamente 

contrario a derecho en un proceso judicial. 

ART_ 8.- La conducta del agente del Estado es gravemente culposa cuando 

el daño es consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la ley 

o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las 

funciones. 

ART_9.- Se presume que la conducta es gravemente culposa por las 

siguientes causas: 

1. Violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho. 

2. Carencia o abuso de competencia para proferir de decisión anulada, 

determinada por error inexcusable. 

3. Omisión de las formas sustanciales o de la esencia para la validez de los 

actos administrativos determinada por error inexcusable. 

4. Violar manifiesta e inexcusablemente el debido proceso en lo referente a 

detenciones arbitrarias y dilación en los términos procesales con detención 

física o corporal. 

CAPITULO II 

Aspectos procesales 
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ART_ 10.- La jurisdicción de lo contencioso administrativo conocerá de la 

acción de repetición; así mismo será competencia del Tribunal para conocer 

de la demanda en el lugar del domicilio del imputado o a su vez donde se 

realizó el daño. 

ART_11.- En un plazo no superior a seis meses siguientes al pago total 

efectuado por la entidad pública condenada al pago de una suma de dinero, 

deberá ejercitar la acción de repetición por parte de la su máxima autoridad; 

y a falta de este por el Procurador General del Estado. 

ART_12.- Si el representante legal de la entidad directamente perjudicada 

con el pago de la suma de dinero a que se refiere el Art_ anterior no iniciare 

la acción en el término estipulado, estará incurso en causal de destitución. 

ART_13.- Ninguna de las entidades legitimadas para imponer la acción de 

repetición podrá desistir de ésta y no prescribirá. 

ART_14.- Procedimiento. La acción de repetición se tramitará de acuerdo 

con el procedimiento previsto en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa. 

ART_15.- Los requisitos de la demanda son los previstos en el Art.- 30 de la 

Ley de la  Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

ART_16.- La cuantía de la demanda de repetición se fijará por el valor total 

de la condena impuesta al Estado más el valor de las costas procesales. 

ART_17.- Sólo será apelables los autos, para ante los restantes magistrados 

del Tribunal. 
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ART_18.- Si la demanda fuere oscura, irregular o incompleta, el Magistrado 

de Sustanciación ordenará que el actor la aclare, corrija, concrete o 

complete, en el término de cinco días; y si el actor no lo hiciere, rechazará la 

demanda.   

ART_19.- Aceptada la demanda a trámite, se citará a una audiencia al 

servidor o ex servidor público imputado y se le entregará la copia de la 

demanda, haciéndole saber la responsabilidad o responsabilidades que se le 

imputan, el lugar, día y hora en que tendrá verificativo dicha audiencia y su 

derecho para contestar las imputaciones y ofrecer pruebas en la misma, por 

sí o por medio de un defensor. 

ART_ 20.- La notificación se hará en el domicilio del centro de labores donde 

el servidor público preste sus servicios y si éste ya no trabaja en el servicio 

público, en su domicilio particular. El encargado asentará razón de la forma 

en que se cerciore de la veracidad del domicilio. El citatorio deberá 

entregarse con 5 días hábiles de anticipación a la audiencia, por lo menos. 

ART_ 21.- Si el día de la audiencia no comparece el supuesto infractor sin 

justa causa, ni persona que legalmente lo represente, se tendrán por 

presuntivamente ciertos los hechos que se le imputan, debiendo 

previamente la autoridad instructora cerciorarse de que se le citó conforme a 

las reglas anteriores y si observare violaciones a éstas, ordenará reponer el 

procedimiento en forma legal. 

ART_ 22.-Una vez abierta la audiencia se podrá a consideración de llegar a 

un acuerdo donde se conciliará sobre fórmulas y plazos para el pago y sobre 
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el capital a pagar siempre y cuando el acuerdo que se logre no sea lesivo 

para los intereses del Estado, y de no ser así se dará el uso de la palabra al 

servidor o ex servidor público imputado, para que dé contestación a las 

irregularidades y hechos que se le imputen, y ofrezca las pruebas que 

juzgue convenientes. 

ART_ 23.- De no haber acuerdo en la misma audiencia se abrirá el periodo 

probatorio de veinte días hábiles, recibiendo las pruebas que ofrezcan las 

partes, en el cual se practicarán las diligencias probatorias que se 

solicitaren; o, las que creyeran conveniente el Tribunal. 

ART_ 24.- Concluido el término de prueba, el Tribunal dictará sentencia, 

dentro de diez días. El dictamen determinará: 

a) Que está legalmente comprobada la conducta o el hecho materia de  la 

denuncia, haciendo referencia y valorando las pruebas correspondientes. 

b) Que existe probable responsabilidad del encausado, especificando los 

elementos probatorios que tomó en cuenta para esta conclusión.  

c) En su caso, las circunstancias que deben tomarse en cuenta para imponer 

la sanción. 

ART_ 25.- Las resoluciones podrán ser impugnadas por el servidor público 

afectado mediante recurso de revocación ante La Corte Constitucional, 

dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos la 

notificación de la resolución recurrida. 
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ART_ 26.- Cuando la autoridad judicial que conozca de la acción de 

repetición decida que el perjuicio causado al Estado lo fue por el dolo a la 

culpa grave de uno de sus agentes, aquella cuantificará el monto de la 

condena correspondiente atendiendo al grado de participación del agente en 

la producción del daño, culpa grave o dolo a sus condiciones personales y a 

la valoración que haga con base en las pruebas aportadas al proceso de 

repetición. 

ART_27.- En la sentencia de condena en materia de acción de repetición la 

autoridad respectiva de oficio o a solicitud de parte, deberá establecer un 

plazo para el cumplimiento de la obligación.  

ART_28.- La sentencia ejecutoriada que declare la responsabilidad civil 

patrimonial de los servidores públicos, prestará mérito ejecutivo por vía de la 

jurisdicción coactiva, a partir del momento en que se presente 

incumplimiento por parte del servidor. 

ART_28.- Si la resolución que se dicte en el juicio de repetición es 

condenatoria, se sancionará al servidor público con destitución. Podrá 

también imponerse inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o 

comisiones en el servicio público desde un año a veinte años. 

La suspensión, la destitución o inhabilitación que se imponga a los 

servidores públicos surtirá efectos al notificarse la resolución y se 

considerarán de orden público; y, se enviará copia de la misma a la 

autoridad encargada de los recursos humanos. 
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Estas disposiciones se entienden sin perjuicio de las consecuencias que se 

deriven del ejercicio de las acciones penales, disciplinarias y fiscales a que 

haya lugar en relación con los mismos hechos que dieron origen a la acción 

de repetición o al llamamiento en garantía. 

CAPITULO  III 

Medidas cautelares 

ART_ 29.- En los procesos de acción repetición son procedentes las 

medidas de embargo y secuestro de bienes sujetos a registro según las 

reglas del Código de Procedimiento Civil. Igualmente, se podrá Decretar la 

inscripción de la demanda de bienes sujetos a registro. 

ART_30.- La autoridad judicial que conozca de la acción de repetición, antes 

de la notificación del auto de aceptación a trámite de la demanda, Decretará 

las medidas de inscripción de la demanda de bienes sujetos a registro, 

embargo y secuestro de bienes, que se hubieren solicitado. 

ART_31.- La petición de levantamiento de medidas cautelares procederá en 

los siguientes casos: 

1. Cuando terminado el proceso el agente estatal sea absuelto de la 

pretensión de repetición. 

2. Cuando los demandados o vinculados al proceso presten caución en 

dinero o constituyan garantía bancaria o de compañía de seguros por el 

monto que el juez señale para garantizar el pago de la condena. Esta causal 
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procederá dentro del proceso de repetición, del llamamiento en garantía, así 

como en el de ejecución del fallo. 

ART_32.- La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga 

las normas que le sean contrarias. 

Es dado y firmado en el Palacio Nacional, en la ciudad de San Francisco de 

Quito, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil once. 

 

Economista Rafael Correa Delgado 

Presidente Constitucional de la República del Ecuador 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Estimado (a) Profesional del Derecho  

Como Egresado de la Carrera de Derecho del Área Jurídica Social y 

Administrativa, por medio del presente me permito solicitarle a usted se 

digne ayudarme con sus criterios y opiniones frente a mi trabajo de Tesis 

titulado “La Creación de una Ley Orgánica que garantice el ejercicio del 

derecho de Repetición del Estado”, lo que me permitirá poder verificar mis 

objetivos e hipótesis. 

En la seguridad de ser atendido, le antelo mis agradecimientos. 

1. ¿Conoce usted qué es el derecho de repetición? 

Si ( )             No ( ) 

Defina…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Sabe Usted si el Estado ejerce el derecho de repetición frente a los 

servidores públicos? 

Si ( )             No ( ) 

¿Por qué?…………………………………………………………………….…….… 

…………………………………………………………………………………………

.…………….…………………………………………………….……………………. 

 



 
 

141 
 

3. ¿Cree Usted que al no existir un procedimiento establecido para ejercer el 

derecho de repetición, el Estado deja en la impunidad a los servidores 

públicos causantes del daño a terceros? 

Si ( )             No ( ) 

¿Por qué?…………………………………………………………….……………… 

……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

.. 

 

4. ¿Cree Usted que se debería establecer una Ley que garantice el 

procedimiento del derecho de repetición? 

Si ( )             No ( ) 

¿Por qué?…………………………………………………………….…………….… 

…………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………

… 

 

5. ¿Cuáles cree usted que son los efectos que puede producir en el Estado 

Ecuatoriano ante la inexistencia de una Ley que garantice el derecho de 

repetición? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 
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ENTREVISTA. 

1. ¿Qué criterio tiene usted sobre el derecho de repetición? 

2. ¿Cuál considera usted que es la autoridad competente para conocer los 

casos de repetición del Estado frente a sus funcionarios? 

3. Podría indicarme usted si el Estado ecuatoriano aplica el derecho de 

repetición en contra de sus servidores públicos 

4. ¿Qué criterio tiene usted si el Estado Ecuatoriano al no contar con una ley 

que norme el procedimiento del derecho de repetición han quedado en la 

impunidad los casos de repetición del Estado frente a sus funcionarios? 

5. El derecho de repetición se encuentra regulado en la Constitución de la 

República; ¿Cree usted que este derecho ha servido para sancionar a los 

funcionarios y funcionarias dentro de la administración pública?  
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