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2.- RESUMEN 

 

La presente investigación tiene por objeto viabilizar de una manera 

adecuada el Derecho de Repetición, consagrado en la Constitución de la 

República del Ecuador.  

 

Es muy cierto además que, por lo lento y caótico que resulta el sistema 

judicial ordinario en nuestro País,  y sin importar el origen de la 

responsabilidad del funcionario (a) empleado (a) público; si el resultado de 

su acción u omisión culmina en la reparación de un daño, ha de considerar 

el Estado para repetir en su contra; redundando por tanto en un beneficio 

general en atención al interés común, pues serían las arcas fiscales las 

beneficiadas por los reembolsos de las indemnizaciones erogadas. 

 

La Constitución de la República del Ecuador,  en el inciso nueve, parágrafo 

tercero de su artículo 11 indica que: “El Estado ejercerá de forma inmediata 

el derecho de repetición en contra de las personas responsables del daño 

producido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y 

administrativas…”.1 

 

Lo que al mismo tiempo permite entrever un mandato obligatorio por el uso 

del término “ejercerá”, y no facultativo como lo podríamos encontrar en la 

expresión “podrá ejercer”. 

                                                 
1
 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Corporación de Estudios 

y Publicaciones, Edición 1ra. Ecuador, Octubre 2008 
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Por otra parte constituye además una exigencia de agilidad al determinar 

que se deberá ejercer de forma inmediata. 

 

Entonces el Derecho de Repetición, es una garantía constitucional 

consagrada en nuestra actual Constitución en su Art. 11, la cual como 

concepto básico contempla que es facultad del Estado ejercer su derecho de 

repetición sobre cualquier persona, funcionario o funcionaria que ocasionan 

perjuicio a las Instituciones del Estado, dando con ello cumplimiento al fin 

superior que pretende la sociedad. 

 

Por ello considero que es imperante que el Derecho de Repetición que le 

asiste al Estado Ecuatoriano, sea de carácter obligatorio y no potestativo, su 

realización no es una facultad sino un deber irrenunciable tal como lo 

manifiesta la Constitución en su Art. 11 numeral 9. 

 

Además con la aplicación de los métodos, procedimientos y técnicas la 

presente investigación socio-jurídica, es factible desde todo punto de vista, 

ya que cuento  con los recursos necesarios como son: Constitución de la 

República del Ecuador, Ley Jurisdiccional de lo Contencioso Administrativo, 

Ley Orgánica de Servicio Público, Ley Orgánica de la Función Judicial, Ley 

de Garantías Constitucionales, Código de Procedimiento Civil, Ley Orgánica 

de la Contraloría General del Estado. 
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2.1.- ABSTRACT 

 

This research aims to make possible an appropriate manner Repeat law 

enshrined in the Constitution of the Republic of Ecuador.  

 

It is quite true also that, with the slow and chaotic that it is the ordinary court 

system in our country, and regardless of the origin of the responsibility of the 

officer (s) used (a) public if the result of his action or omission culminates in 

the repair of damage, considering the state has to repeat against him; 

redound so in an overall benefit in response to the common interest, because 

the treasury would benefit from the reimbursement of compensation 

expenses.  

 

The Constitution of the Republic of Ecuador, in paragraph nine, third 

paragraph of Article 11 states that: "The State shall exercise immediately the 

right of recourse against those responsible for the damage, without prejudice 

to civil liability, criminal and administrative ".  

 

What while allowing a glimpse of a binding mandate for the use of the term 

"exercise", and not optional as it could find in the words "may exercise".  

On the other hand is also a need for flexibility in determining who should be 

exercised immediately.  
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Then the Law of Repetition, is a constitutional guarantee enshrined in our 

current Constitution in its Article 11, which provides that basic concept of the 

state is authorized to exercise his right of recourse of any person, official or 

officials who cause harm to the institutions State, thereby giving effect to the 

higher end sought by the society.  

 

I therefore believe it is imperative that the right to seek indemnity which 

assists the Ecuadorian State is mandatory, not optional, its realization is not 

an inalienable right but a duty as the Constitution states in its Article 11, 

paragraph 9.  

 

In addition to the application of the methods, procedures and techniques of 

this socio-legal research, it is feasible from all points of view, since I have the 

necessary resources such as: Constitution of the Republic of Ecuador, Law 

of Administrative Jurisdiction, Public Service Law, Organic Law of the 

Judiciary, Constitutional Law, Civil Procedure Code, Law of the Comptroller 

General. 
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3.- INTRODUCCION 

 

La interposición del Recurso Contencioso Administrativo por parte de las 

personas naturales o jurídicas contra los reglamentos, actos y resoluciones 

de la Administración Públicas, han ocasionado que el Estado Ecuatoriano 

haya venido realizando desembolsos de grandes cantidades de dinero, por 

concepto de indemnizaciones.  

 

Por supuesto la intención original del legislador, jamás fue crear el marco 

jurídico propicio para la impavidez administrativa, como de manera 

equivocada y generalizada parecería haberse entendido en gran parte del 

sector público; lo que se pretendía en realidad era evitar desmanes producto 

del abuso de las potestades concedidas o la arrogación de funciones más 

allá de lo típicamente establecido. 

 

Vale la pena mencionar que desde hace aproximadamente cuarenta y dos 

años que tiene de vigencia el postulado Constitucional que ampara el 

Derecho de Repetición del Estado; hasta la fecha no se registra proceso 

alguno, en el cual el Estado Ecuatoriano en forma directa o indirecta hubiere 

ejercido efectivamente su Derecho de Repetición. 

 

El presente trabajo de investigación previo a la obtención del Título de 

Abogado, lo he realizado con toda la responsabilidad y el ímpetu, que servirá 

para brindar un aporte a la colectividad y contribuirá a acoplar nuestros 
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cuerpos legales a los cambios y transformaciones que sufre la sociedad 

dentro del constante proceso dialéctico por el que atraviesa. 

 

Con la finalidad del desarrollo de este trabajo investigativo tome como 

referentes los sustentos que son esenciales, como son los fundamentos 

teóricos de carácter conceptual, doctrinario y legal expuestos por los 

diferentes tratadistas y fuentes bibliográficas, y los fundamentos prácticos 

que se basan en la investigación de campo que la he realizado a través de 

entrevistas y encuestas a la población involucrada. 

La presente tesis está estructurada de la siguiente manera: 

Consta de un Marco Conceptual que hace referencia al problema planteado 

como es, la falta de regularizaciones legales en el ejercicio del derecho de 

repetición por parte del estado, además diferentes definiciones de derecho 

de repetición, la etimología y definición de repetición. 

 

En segundo lugar hago referencia el Marco Doctrinario, en el mismo que 

contiene   antecedentes del derecho de repetición, la acción administrativa 

por indemnización de daños y perjuicios, la evolución constitucional de la 

norma que da lugar a la reparación de daños y perjuicios por la mala 

prestación de servicios públicos y el advenimiento del derecho de repetición 

a favor del estado, las nociones generales del derecho de repetición, y; el 

derecho de repetición y su relación con otras leyes. 

En tercer lugar se encuentra el Marco Jurídico como son los principios que 

rigen el derecho de repetición, el artículo 11 en su inciso nueve, parágrafo 

tercero, artículo 233 de La Constitución de la República del Ecuador, así 

también el Art. 46, parágrafo cuarto de la Ley Orgánica de Servicio Público 

(LOSEP), el Art. 33 de la Ley Orgánica de la Función Judicial, el Art. 941 del  

Código de Procedimiento Civil, el Art. 217, numeral 14 Ley Orgánica de la 

Función Judicial, el Art. 20 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control 
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Constitucional y el artículo 22  literal d) del Reglamento a la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. 

 

Dentro de la Legislación Comparada se realiza un breve análisis del Derecho 

de Repetición en varios Países como: Francia, México, Inglaterra y Panamá 

 

Seguidamente hago referencia a la Metodología utilizada durante el trabajo 

investigativo la misma que me ha permitido el efectivo desarrollo de la tesis. 

 

En el punto correspondiente a la presentación de Resultados, afronto el 

problema desde el punto de vista más objetivo y apegado con el trabajo 

práctico  me refiero, al análisis y presentación de los datos obtenidos 

mediante las Entrevistas y las Encuestas. 

 

Luego viene la Discusión por medio de la verificación de Objetivo General y 

Objetivos Específicos como también la Fundamentación Jurídica para el 

Proyecto de Reforma. 

 

Finalmente me permito señalar las Conclusiones y Recomendaciones a las 

que he llegado a través de la presente investigación. Y concluyo con la 

presentación del Proyecto de Reforma Legal. 
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4.- REVISION DE LITERATURA. 

 

4.1.- MARCO CONCEPTUAL. 

 

4.1.1  ETIMOLOGIA Y DEFINICION DE REPETICION. 

 

Etimología de repetición.-  La palabra repetición viene del latín repetítío, 

formada del prefijo re- (hacia atrás reiteración), el verbo petere (dirigirse a 

pedir, buscar, intentar) y el sufijo -  ción (acción y efecto). Otras palabras que 

nos vienen del verbo petere incluyen: apetecer, apetito, ímpetu, centrípeto y 

competencia.  

 

 

Definición.- Según el diccionario de la Lengua Española el verbo repetición 

significa: (Del lat. repetitĭo, -ōnis).. Acción y efecto de repetir o repetirse.2 

 

El concepto procede del latín repetitĭo. Por ejemplo: “Esta discusión parece 

una repetición del conflicto de la semana pasada”.3 

 

 

 

 

                                                 
2
 Real Academia Española.- Diccionario de la Lengua Española, edición electrónica. 

3
 VALBUENA: Diccionario Latino-Español.- Edit. Rosa y Bouret,   Paris, 1853, pág. 755 
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“Repetir”, la Enciclopedia Jurídica Omeba en su Tomo XXI señala: “…repetir” 

–de re y petere- significa: reclamar, y “repetición” es utilizada en el sentido 

de recuperación…”.4 

 

Por lo que repetición es la acción y efecto de repetir o repetirse, volver a 

hacer o decir lo que ya se había hecho o dicho; entonces no se trata de otra 

cosa más que el reclamo de restitución que ha de hacerse contra un tercero. 

 

4.1.2.- QUE ES EL DERECHO DE REPETICION 

 

Es la Acción Contencioso Administrativa que debe promover el Estado, 

cuando haya sido condenado a reparar daños como consecuencia de la 

conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, para recuperar 

de su peculio el valor pagado.  

 

Esta acción se ha instituido para responsabilizar civilmente a los servidores 

públicos y a toda persona que actúa en nombre del Estado, por sus 

actuaciones; a la vez que para proteger el patrimonio público. 

 

Nuestra Constitución de la República del Ecuador, en el inciso nueve, 

parágrafo tercero de su artículo 11 indica que: “El Estado ejercerá de 

forma inmediata el derecho de repetición en contra de las personas 

                                                 
4
 Enciclopedia Jurídica Omeba, Tomo XXI, Pág. 383, Bibliográfica Omeba, Editorial Bibliográfica 

Argentina, Buenos Aires – Argentina. 
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responsables del daño producido, sin perjuicio de las 

responsabilidades civiles, penales y administrativas”.5 

 

Lo que se pretende con este artículo de nuestra Constitución, es que las 

personas que ejerzan cargos estatales, asuman responsablemente el 

cumplimiento de sus funciones, además se debe establecer  mecanismos  

que garanticen los intereses públicos y propios del estado. 

 

4.1.3.- DEFINICIONES DE DERECHO. 

 

GUILLERMO CABANELLAS sostiene que: “La complejidad de esta 

palabra, aplicable en todas las esferas de la vida, y la singularidad de 

constituir la fundamental en esta obra y en todo el mundo jurídico 

(positivo, histórico y doctrinal), aconsejan, más que nunca, proceder 

con orden y detalle.6 

 

GUILLERMO BORDA manifiesta que: “Entendemos por acción en su 

acepción jurídico procesal como “…el derecho, facultad o poder 

jurídico acordado al individuo para provocar la actividad jurisdiccional 

del Estado…”7 

 

                                                 
5
 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Corporación de Estudios 

y Publicaciones, Edición 1ra. Ecuador, Octubre 2008. 
6
 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario de Derecho Usual, Tomo I, 10 Edición. Editorial Heliasta S.R.L 

Buenos Airea Pág 22. 
7
 BORDA, GUILLERMO A., Tratado de Derecho Civil (Obligaciones I), Quinta Edición Actualizada y 

ampliada, (Editorial Emilio Perrot), Buenos Aires, Argentina. 
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La palabra derecho proviene del término latino directum, que significa “lo que 

está conforme a la regla”.8 

 

El derecho se inspira en postulados de justicia y constituye un orden 

normativo e institucional que regula la conducta humana en sociedad.  

 

Entonces las bases del derecho son las relaciones sociales, las cuales 

determinan su contenido y carácter. Dicho de otra forma, el derecho es un 

conjunto de normas que permiten resolver los conflictos en el seno de una 

sociedad. 

 

4.1.4.- DEFINICION DE ACCION:  

 

Acción denota el derecho que se tiene a pedir alguna cosa o la forma legal 

de ejercitar éste. En cuanto derecho, consta en las leyes substantivas 

(códigos civiles. de comercio, penales y demás leyes, reglamentos, etc.): en 

cuanto modo de ejercicio, se regula por las leyes adjetivas (códigos 

procesales, leyes de enjuiciamiento o partes especiales de textos 

substantivos también).9 

 

Entonces la acción es una facultad derivada de un derecho subjetivo para 

hacer valer su contenido en el marco de un juicio. 

                                                 
8
 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA, Tomo XXI, Pág. 38, Bibliográfica Omeba, Editorial Bibliográfica 

Argentina, Buenos Aires - Argentina. 

 
9
 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario de Derecho Usual, Tomo I, 10 Edición. Editorial Heliasta S.R.L 

Buenos Airea Pág 14. 
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4.1.5.- DEFINICION DE ACTO: 

 

Acto manifestación de voluntad o de fuerza.  Hecho o acción de lo acorde 

con la voluntad humana. Instante en que se concreta la acción. Ejecución, 

realización, trente a proyecto, proposición o intención tan solo. Hecho, a 

diferencia de la palabra, y más aun del pensamiento. 10 

 

Por lo anotado diré que acto jurídico es un accionar voluntario y consciente 

cuyo fin es establecer, modificar o extinguir derechos en personas jurídicas, 

modificando el estado de las cosas a través del ordenamiento jurídico. 

 

4.1.6.- DEFINICION DE FUNCIONARIO: 

 

Aunque palabra muy difícil de concretar, por las diversas opiniones acerca 

de su amplitud, cabe establecer  provisionalmente que el funcionario es toda 

persona que desempeña una función o servicio, por lo genera! público.  

 

La Academia, se inclina resueltamente a la equiparación del funcionario con 

empleado público.11 

 

                                                 
10

  CABANELLAS, Guillermo. Diccionario de Derecho Usual, Tomo I, 10 Edición. Editorial Heliasta 

S.R.L Buenos Airea Pág 16.  

11
 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario de Derecho Usual, Tomo I, 10 Edición. Editorial Heliasta 

S.R.L Buenos Airea Pág 41.  
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Por lo que funcionario es aquella persona que desempeña funciones dentro 

de la estructura del Estado, formando parte de su aparato burocrático. 

  

4.1.7. DEFINICION DE INDEMNIZACION: 

 

Resarcimiento económico del daño o perjuicio causado. Suma o cosa con 

que se indemniza. En general, reparación. Compensación. Satisfacción.12 

 

Considero que la mejor definición para indemnización,  es que se la 

considere como una compensación por un daño que se haya recibido. 

 

4.2.- MARCO DOCTRINARIO. 

 

Guillermo Borda, Tratadista argentino manifiesta que: 

 

En cuanto al derecho civil ya desde Roma se preveía el nacimiento de las 

obligaciones desde tres grandes fuentes: los actos volitivos de las personas, 

las disposiciones expresas de la Ley, y el daño provocado en la persona o 

bienes de otro; esta última de especial relevancia en el tema a tratar, estas 

concepciones trascendieron como sabemos desde entonces hasta nuestros 

días, partiendo de Roma hacia las Siete Partidas y más tarde mediante el 

Código Napoleónico y otras célebres Codificaciones hasta incorporarse a 

nuestra legislación nacional actual, como el derecho sustantivo que nos 

                                                 
12

 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario de Derecho Usual, Tomo I, 10 Edición. Editorial Heliasta 

S.R.L Buenos Airea Pág 52. 
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faculta a exigir una indemnización a quien irroga un daño. 

 

En relación al derecho Administrativo es justo decir que al contrario de las 

concepciones civilistas, aquellas surgen hace no más de doscientos años, si 

se requiere de una ubicación histórica sin temor al equívoco nos 

atreveríamos a coincidir con varios tratadistas al definir como su punto de 

partida el 14 de julio del año 1.789 y como suceso la Revolución Francesa. 

 

Aquella ha trascendido siempre en el mundo del derecho y de la historia 

universal más bien como la base de partida de la proclama de Derechos 

Individuales del ser humano, sin embargo sus alcances se extendieron más 

allá de esta apreciación, pues tratándose de la Administración Pública si 

recordamos aquella autoritaria expresión del Rey Sol “…el estado soy yo…” 

que a más de las connotaciones autoritarias propias de la frase, no hace 

sino describirnos en cuatro palabras la realidad de aquel entonces, y, que 

esa realidad tan fehaciente y documentada como la esclavitud en Roma fue 

la usanza de la época, de aceptación general y hasta justificada en su 

momento por fines ulteriores y de “alta supremacía”.13                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Mientras que Miguel Montero Puerto, historiador español del derecho civil, 

nos indica que: 

 

Bajo la concepción contemporánea la prestación de servicios públicos de 

                                                 
13 BORDA, GUILLERMO A., Tratado de Derecho Civil (Obligaciones I), Quinta Edición Actualizada y 

ampliada, (Editorial Emilio Perrot), Buenos Aires, Argentina. 
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parte del Estado, como todas sus funciones hoy en día se hayan 

específicamente regladas concediendo tanto a funcionarios como 

particulares un marco preciso y delimitado a través de normas que se 

encuadran bajo la esfera de Derecho Público, y cuyo principio general es el 

de obediencia y sujeción que limita a quienes incursionan en este campo a 

“hacer únicamente aquello que se le encuentra expresamente permitido”, y 

ni un ápice más allá, o como lo expresa con mayor claridad Miguel Montero 

Puerto al señalar “…el deber es impotencia de obrar…”14 

 

Por supuesto la intención original del legislador, jamás fue crear el marco 

jurídico propicio para la impavidez administrativa, como de manera 

equivocada y generalizada parecería haberse entendido en gran parte del 

sector público; lo que se pretendía en realidad era evitar desmanes producto 

del abuso de las potestades concedidas o la abrogación de funciones más 

allá de lo típicamente establecido. 

 

Ante el yerro de “interpretación” precitado aún manteniéndonos bajo la 

ingenua concepción de que se debe solo a ello, ciertamente es necesario 

hacer algo que lo rectifique, y así se concibió la posibilidad de las acciones 

administrativas y por ende proceder a la reclamación de Daños y Perjuicios 

que ocasionare la administración pública, es decir no solo ante el acto 

positivo que provoca un daño sino también frente a la omisión de iguales 

características emanadas del encargado de la prestación de un servicio 
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 MONTERO PUERTO MIGUEL., Historia del Derecho Civil, Tercera Edición Actualizada (Editorial 
Jaime Castello), Barcelona, España. 
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público. 

 

La acción por sí misma además de constituir un tema de relevante 

importancia, tiene varias temáticas jurídicas y no jurídicas, y la mayor parte 

de expositores suelen proporcionar sus propias definiciones, no obstante 

pequeñas diferencias todos suelen coincidir al definir a la acción en el marco 

procesal, en al menos dos características esenciales, que la misma tiene 

como fin activar el órgano jurisdiccional y que constituye un derecho 

subjetivo. 

 

Entendemos por acción en su acepción jurídico procesal como “…el 

derecho, facultad o poder jurídico acordado al individuo para provocar la 

actividad jurisdiccional del Estado…”15,  ahora bien, no obstante la amplitud 

de la misma debemos considerar ciertamente acertada esta definición y 

contentiva de al menos dos de sus más significativas características. 

Es así que Guillermo Borda, manifiesta que: 

 

En primer lugar el Derecho, puesto que es una potestad de la cual puede o 

no hacer uso todo particular dependiendo de si se considere o no afectado. 

 

En segundo, la activación del aparato jurisdiccional del Estado por cuanto 

constituye per sé la seguridad jurídica de la protección de derechos. 
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 BORDA, GUILLERMO A., Tratado de Derecho Civil (Obligaciones I), Quinta Edición Actualizada y 

ampliada, (Editorial Emilio Perrot), Buenos Aires, Argentina. 
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Para lograr definir la Acción Administrativa, es necesario distinguir con 

especial énfasis las partes que en la contienda de estas pretensiones 

intervienen, y es que aun cuando en ambos casos la estimación o no de las 

pretensiones será sometida a un pronunciamiento jurisdiccional competente 

(Jurisdicción Contencioso Administrativa), en la Acción Administrativa las 

partes variaran no solo por su naturaleza sino más importante aún, por la 

calidad en que intervienen procesalmente. 

 

En la Acción Administrativa intervienen como actor y accionado, por una 

parte particulares que se consideran afectados de alguna manera, y, el ente 

Estatal respectivamente personificado en cualquiera de sus entidades de 

Derecho Público ya sea Gobierno Central o Gobiernos Seccionales, 

delegatarios, entidades autónomas del sector público etc., según fuere el 

caso . 

 

Pero podemos observar que no es suficiente con que en la traba de la litis 

intervengan particular como actor y Estado como accionado, es ciertamente 

importante que ambos sean partes opositoras para que se pueda hacer 

mención a una acción administrativa, puesto que una reclamación entre 

particulares solamente, o entre Estados, o con el Estado como accionante 

implicarían la incursión en otras esferas muy apartes como el derecho civil, 

los tratados internacionales o la esfera de la jurisdicción coactiva 

respectivamente, estos últimos de particular importancia para la presente 

investigación. 



 

19 

 

Sin embargo aun cuando es imprescindible que la participación procesal 

para la acción mencionada sea del particular como demandante y del Ente 

Estatal o Institución Pública como demandado, aún estas por sí mismas no 

son suficientes, pues se requiere además de una calidad especial que es la 

de administrador de un servicio público y administrado del mismo, como 

origen primigenio de la controversia.16 

 

Es así que el incumplimiento de parte del Ente Estatal en un contrato de 

compraventa que constituye por su naturaleza una simple transacción 

comercial fallida, no concedería por ningún motivo la facultad de emprender 

una Acción Administrativa exitosa, puesto que en aquella si bien interviene el 

Estado lo hace en la misma calidad de cualquier otro particular y no en 

calidad de Administrador de Servicios Públicos, más bien en actividades que 

están reguladas por el Derecho Común a través de nuestro Código Civil y 

legislaciones conexas; y es que no todos los actos y hechos emanados del 

Ente Público están sometidos a la jurisdicción Contenciosa Administrativa, 

es entonces válido y necesario aclarar que deben ser actos y hechos de la 

administración pública sí, pero solo aquellos emanados en el ejercicio de su 

potestad de Administrador en ejercicio de tal función. 

 

Existe entonces una notoria relación de género y especie pues aunque todo 

acto y hecho de la Administración Pública emana inequívoca e 

indefectiblemente de un Ente Público, no todos los actos y hechos de los 
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 BORDA, GUILLERMO A., Tratado de Derecho Civil (Obligaciones I), Quinta Edición Actualizada y 

ampliada, (Editorial Emilio Perrot), Buenos Aires, Argentina. 
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Entes Públicos constituirán actos administrativos y en consecuencia se 

restringe el derecho de la Acción Administrativa solo para aquellos que si se 

encuentran inmersos en tal clasificación. 

 

Sobre este punto Guillermo Borda, indica que: 

 

Determinada que está la característica más general de la Acción 

Administrativa es igual de importante indicar que toda acción tiene un 

objetivo, y en consecuencia su resultado puede tener diferentes 

connotaciones de acuerdo a la finalidad de cada Acción. 

 

Dado que la condición de Administrador Público implica al mismo tiempo un 

amplio número de administrados y consecuentemente de posibles afectados 

por las actuaciones de aquella Administración, es entonces necesario tener 

que considerar que si bien cada particular tiene el derecho de activar el 

órgano jurisdiccional en salvaguarda de sus intereses que considera 

afectados, las consecuencias pueden ser puntuales inherentes 

exclusivamente al reclamo planteado y al afectado, pero también pueden ser 

generales e implicar injerencia directa en derechos de todos los 

administrados. 

 

La antedicha diferenciación se da al momento de analizar si la tutela jurídica 

pretendida se constreñirá exclusivamente a la invocación del reconocimiento 

de una condición puntual, como es el caso del resarcimiento de un daño 
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específico sufrido por la acción u omisión del Administrador es decir de un 

reclamo de naturaleza subjetiva; o, si lo que se pretende es la declaratoria 

de un derecho objetivo amplio y de aplicación común a todos los 

administrados nulitando un acto de la Administración por encontrar que se 

contrapone a normas jurídicas de mayor jerarquía, por constituir el mismo un 

exceso del ejercicio de facultades que a determinado administrador público 

se le han concedido o por hallar en él vicios de ilegalidad, en definitiva 

desestimar el valor jurídico del acto administrativo atacando su legalidad.  

 

De esta puntualización nace la diferenciación de la Acción Administrativa en 

Acción de Nulidad y Acción de Plena Jurisdicción. 

 

“Queda entonces claro que existen notables diferencias entre una y otra las 

cuales podrían detallarse en forma extensa y pormenorizada, sin embargo la 

principal radicará siempre en el alcance y connotaciones del resultado que 

una y otra acción generará, y es que, mientras la Acción de nulidad sin 

importar su desenlace siempre resultará en efectos de aplicación a todos los 

administrados manteniendo el estatus quo o modificándolo para todos, es 

decir que tendrá consecuencias erga omnes como la Ley misma, por otra 

parte la acción de plena jurisdicción propenderá a solucionar un conflicto que 

únicamente afectará a accionante y accionado, y para el cual debe 

demostrarse principalmente la existencia o no del daño que pretende 
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indemnizarse”.17 

 

Y es que en general nuestra Constitución, Código Civil y otras leyes 

concuerdan en determinar que todo daño y perjuicio irrogado debe ser 

susceptible de una indemnización, en los términos de reparar el menoscabo 

del patrimonio y de compensar aquello que por ese malogro se dejó de 

percibir, lo que en teoría del derecho ampliamente los autores han tratado 

como daño emergente y lucro cesante. 

 

La Constitución de la República del Ecuador,  en el inciso nueve de su 

artículo 11 indica que: “El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de 

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

perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas…”.18 

 

4.3.- MARCO JURIDICO. 

 

4.3.1 PRINCIPIOS QUE RIGEN EL DERECHO DE REPETICION 

 

 El artículo 11 en su inciso nueve, parágrafo tercero de La Constitución 

de la República del Ecuador  indica que:  

 

                                                 
17

 BORDA, GUILLERMO A., Tratado de Derecho Civil (Obligaciones I), Quinta Edición Actualizada y 

ampliada, (Editorial Emilio Perrot), Buenos Aires, Argentina 

18
 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Corporación de Estudios 

y Publicaciones, Edición 1ra. Ecuador, Octubre 2008. 
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“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…”.19 

 

Lo que al mismo tiempo permite entrever un mandato obligatorio por el uso 

del término “ejercerá”, y no facultativo como lo podríamos encontrar en la 

expresión “podrá ejercer”, por otra parte constituye además una exigencia de 

agilidad al determinar que se deberá ejercer de forma inmediata. 

 

 El artículo 233 de La Constitución de la República del Ecuador  indica 

que: 

 

“Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades 

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

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

manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos”. 

 

Estas normas también se aplicarán a quienes participen en estos delitos, 

aun cuando no tengan las calidades antes señaladas.20 

 

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

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

                                                 
19

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Corporación de Estudios 

y Publicaciones, Edición 1ra. Ecuador, Octubre 2008 
20

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Corporación de Estudios 

y Publicaciones, Edición 1ra. Ecuador, Octubre 2008 
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sanciones establecidas por delitos de peculado, cohecho, concusión y 

enriquecimiento ilícito.  

 

La acción para perseguirlos y las penas correspondientes serán 

imprescriptibles y, en estos casos, los juicios se iniciarán y continuarán 

incluso en ausencia de las personas acusadas. 

 

Es así que el art. 233 de nuestra Constitución, nos indica claramente que 

ningún servidor(a) público estará libre de responsabilidades por los actos 

realizados en el ejercicio de sus funciones con lo cual serán responsables 

administrativa, civil y penalmente.  

 

 Así también el Art. 46, parágrafo cuarto de la Ley Orgánica de 

Servicio Público (LOSEP) manifiesta que:  

 

Funcionario o servidor causante será pecuniariamente responsable de los 

valores a erogar y, en consecuencia,…el Estado ejercerá en su contra el 

derecho de repetición de los valores pagados, siempre que judicialmente se 

haya declarado que la servidora o el servidor haya causado el perjuicio por 

dolo o culpa grave.21 

 

 El Art. 33 de la Ley Orgánica de la Función Judicial indica lo siguiente 

en lo relacionado al Derecho de Repetición:  

                                                 
21 LEY ORGANICA DE SERVICIO PÚBLICO, Registro Oficial 294 del 6 de Octubre del 2010. 
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El Estado ejercerá en forma inmediata el derecho de repetición contra las 

personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las 

responsabilidades, administrativas, civiles y penales. 

 

De haber varios responsables, todos quedarán solidariamente obligados al 

reembolso del monto total pagado más los intereses legales desde la fecha 

del pago y las costas judiciales.  

 

Una vez citada la demanda al Consejo de la Judicatura, éste pedirá al 

juzgado de la causa que se cuente como partes procesales con las 

servidoras o servidores que hayan intervenido en los actos que se alegan 

fueron violatorios de los derechos del perjudicado, y que se les cite en sus 

domicilios o en sus lugares de trabajo. 

 

Las servidoras o servidores tendrán las más amplias garantías para ejercer 

su derecho a la defensa, pero están en la obligación de comparecer a juicio 

y aportar toda la prueba de que dispongan a fin de demostrar que los actos 

que originaron los perjuicios no se debieron a dolo o negligencia suya, sino a 

caso fortuito o a fuerza mayor.  

 

No se admitirá como causa de justificación el error inexcusable ni la 

existencia de orden superior jerárquica. 

 

Si en la sentencia ejecutoriada se declara que las servidoras o los servidores 
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no han justificado su conducta, se dispondrá que el Estado pague la 

indemnización por daños y perjuicios y por daño moral, y que de inmediato el 

Consejo de la Judicatura inicie el procedimiento coactivo contra las 

servidoras o los servidores responsables para el reembolso de lo que el 

Estado deba pagar al perjudicado.22 

 

 El Art. 941 del  Código de Procedimiento Civil, indica que: 

 

El procedimiento coactivo tiene por objeto hacer efectivo el pago de lo que, 

por cualquier concepto, se deba al Estado y a sus instituciones que por ley 

tienen este procedimiento; al Banco Central del Ecuador y a los bancos del 

Sistema de Crédito de Fomento, por sus créditos; al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social; y las demás que contemple la ley.23 

 

 Art. 217, numeral 14 Ley Orgánica de la Función Judicial, indica que: 

 

Conocer y resolver las causas que instaure la Administración para repetir las 

indemnizaciones que hubiere tenido que pagar por sentencias firmes dentro 

de juicios contencioso administrativos, por la responsabilidad declarada de 

sus servidores o de las personas que por delegación, concesión o 

privatización, se les haya entregado servicios públicos24. 

 

                                                 
22

 LEY ORGÁNICA DE LA FUNCIÓN JUDICIAL, Registro Oficial 544 del 9 de marzo del 2009 
23

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL ECUATORIANO, Registro Oficial Suplemento Número 58, 
del 12 de Julio de 2005.  
24

 LEY ORGÁNICA DE LA FUNCIÓN JUDICIAL, Registro Oficial 544 del 9 de marzo del 2009 
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 El Art. 20 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales  y Control 

Constitucional manifiesta que:  

Declarada la violación del derecho, la jueza o juez deberá declarar en la 

misma sentencia la responsabilidad del Estado o de la persona particular.  

  

En el caso de la responsabilidad estatal, la jueza o juez deberá remitir el 

expediente a la máxima autoridad de la entidad responsable para que inicie 

las acciones administrativas correspondientes, y a la Fiscalía General del 

Estado en caso de que de la violación de los derechos declarada 

judicialmente se desprenda la existencia de una conducta tipificada como 

delito.  

 

Si no se conociere la identidad de la persona o personas que provocaron la 

violación, la jueza o juez deberá remitir el expediente a la máxima autoridad 

de la entidad pública para que determine sus identidades25.  

 

 El artículo 22  literal d) del Reglamento a la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional que dice: 

 

En caso de violación al trámite de garantías constitucionales o 

incumplimiento de la sentencia o acuerdo reparatorio, la jueza o juez deberá 

                                                 
25

 LEY DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES  Y CONTROL CONSTITUCIONAL Ediciones Legales, 
Corporación de Estudios y Publicaciones, Edición 1ra. Ecuador, Septiembre 2005. 
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sancionar a la persona o institución que incumple, de conformidad con la 

siguiente regla: 

 

d) En caso de que servidoras o servidores públicos incumplieran una 

sentencia o acuerdo reparatorio, la jueza o juez ordenará el inicio del 

procedimiento para su eventual destitución.  

 

En caso de destitución del servidor omiso, el remplazo debe cumplir el fallo 

bajo las mismas prevenciones.26 

 

 El artículo 19 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

el mismo  indica que: 

 

“Como parte de la auditoría gubernamental el examen especial verificará, 

estudiará y evaluará aspectos limitados o de una parte de las actividades 

relativas a la gestión financiera, administrativa, operativa y medio ambiental, 

con posterioridad a su ejecución, aplicará las técnicas y procedimientos de 

auditoría, de la ingeniería o afines, o de las disciplinas específicas, de 

acuerdo con la materia de examen y formulará el correspondiente informe 

que deberá contener comentarios, conclusiones, recomendaciones”.27 

 

                                                 
26

 LEY DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES  Y CONTROL CONSTITUCIONAL Ediciones Legales, 

Corporación de Estudios y Publicaciones, Edición 1ra. Ecuador, Septiembre 2005 

27
 LEY ORGANICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. Ediciones Legales, Corporación 

de Estudios y Publicaciones, Edición 1ra. Ecuador, Febrero 2008 
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 El  artículo 26 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

indica que: 

 

“Los informes de auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y 

modalidades, tendrán el contenido que establezcan las normas de auditoría 

y más regulaciones de esta Ley, incluyendo la opinión de los auditores, 

cuando corresponda, y la referencia al período examinado y serán 

tramitados en los plazos establecidos en la ley y los reglamentos 

correspondientes, los mismos que desde la emisión de la orden de trabajo 

de la auditoría, hasta la aprobación del informe, como regla general, no 

excederán de un año”.  

 

Los informes, luego de suscritos por el director de la unidad administrativa 

pertinente, serán aprobados por el Contralor General o su delegado y 

enviados a las máximas autoridades de las instituciones del Estado 

examinadas28 

 

 El  artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

dice que: 

 

“Las recomendaciones de auditoría, una vez comunicadas a las instituciones 

del Estado y a sus servidores, deben ser aplicadas de manera inmediata y 
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 LEY ORGANICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. Ediciones Legales, Corporación 

de Estudios y Publicaciones, Edición 1ra. Ecuador, Febrero 2008 
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con el carácter de obligatorio; serán objeto de seguimiento y su 

inobservancia será sancionada por la Contraloría General del Estado”.29 

 

Queda totalmente clara que la inobservancia de las recomendaciones 

emitidas en los exámenes especiales por el equipo de auditoria de la 

Contraloría General del Estado, son de carácter obligatorio y debe tener un 

seguimiento de su cabal cumplimiento. 

 

4.3.2.- ACCIÓN ADMINISTRATIVA POR INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y 

PERJUICIOS.- 

 

El ejercicio de esta acción se dará única y exclusivamente ante Tribunales 

especializados en la materia, creados especialmente para dicho propósito y 

el discernimiento de estos temas, lo cual de por si denota ciertamente la 

relevancia de los asuntos a tratarse y la necesidad de un conocimiento 

experto y especializado para su análisis, en razón de las connotaciones 

posteriores de sus resoluciones en cada asunto, y de manera general según 

el caso y naturaleza de la acción. 

 

Sin desmedro de las características particulares de este tipo de procesos, es 

necesario considerar siempre que las normas procesales civiles generales 

que rigen nuestro sistema judicial serán siempre aplicables en forma 

meramente subsidiaria, en caso de ausencia de normativa u oscuridad 
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 LEY ORGANICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. Ediciones Legales, Corporación 

de Estudios y Publicaciones, Edición 1ra. Ecuador, Febrero 2008 



 

31 

 

respecto a la legislación propia de esta acción. 

 

Con tales antecedentes, queda claro que en el Ecuador la responsabilidad 

que genera la interposición de esta acción, deviene principalmente del 

quebrantamiento de la legislación positiva vigente por parte de los 

Servidores Públicos en general, ya sea que dicho quebranto provenga de la 

acción como de la omisión, sin embargo lo antedicho no excluye otras 

fuentes. 

 

4.3.3.- EVOLUCIÓN CONSTITUCIONAL DE LA NORMA QUE DA LUGAR A 

LA REPARACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR LA MALA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y EL ADVENIMIENTO DEL 

DERECHO DE REPETICIÓN A FAVOR DEL ESTADO. 

 

No es sino en la Constitución expedida en la ciudad de Riobamba, el once 

de Septiembre de mil ochocientos treinta, la que en su artículo 57, hace el 

primer reconocimiento de responsabilidad de los empleados públicos por el 

ejercicio inadecuado de sus funciones al indicar: 

 

“… Art. 57.- Los magistrados, jueces y empleados no pueden ser destituidos 

sino en virtud de sentencia Judicial; ni suspensos sino por acusación 

legalmente intentada. Todo empleado es responsable de su conducta en el 

ejercicio de sus funciones…”30. 
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 Trabucco Federico, Constituciones de la República del Ecuador, pág. 44 (Editorial Universitaria) 
Universidad Central 1975, Quito – Ecuador. 
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Sin embargo, y sin menos preciar este primer reconocimiento Constitucional 

de la responsabilidad que genera el ejercicio de una función pública, no deja 

de resaltarse que al imputarse tal responsabilidad en forma exclusiva al 

empleado, y no participar de ella el Estado proveedor de tal servicio como 

coparticipe de dicha responsabilidad, y por tanto también llamado a 

indemnizar, se da una especie de garantía ciertamente deficiente al 

administrado o limitada. 

 

Más adelante en la historia encontramos otros ejemplos de reconocimientos 

de tales responsabilidades en nuestras distintas Constituciones, que 

inclusive empiezan a tocar la esfera del Derecho Penal respecto a la sanción 

para con el funcionario público, pero siempre con idéntica abstención por 

parte del Estado en cuanto a reconocer su parte de la responsabilidad de 

reparar el daño generado, y por ende sin siquiera avistar la posibilidad de 

repetición, así respetando su orden cronológico citaremos varios ejemplos 

tales como: 

 

 Constitución del veintisiete de febrero del año mil ochocientos 

cincuenta y uno: 

 

“Art. 103.- Todos los empleados públicos son responsables de su conducta 

en el ejercicio de sus funciones y su responsabilidad se hará efectiva 

conforme a la ley”…31 
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 Trabucco Federico, Constituciones de la República del Ecuador, pág. 267 (Editorial Universitaria) Universidad 

Central 1975, Quito - Ecuador 



 

33 

 

 Constitución del dos de mayo de mil ochocientos sesenta y uno: 

 

“Art. 114.- El funcionario que, fuera de los casos permitidos por las leyes, 

atentare contra la propiedad particular, será responsable con su persona y 

bienes a la indemnización de los daños y perjuicios que él ocasionare”…32 

 

 Constitución del once de agosto de mil ochocientos sesenta y nueve: 

 

“Art. 99.- El funcionario público que atentare contra la propiedad particular 

quedará sujeto con su persona y bienes a indemnizar los daños y perjuicios 

que ocasionare”…33 

 

 Constitución del cuatro de junio de mil ochocientos setenta y ocho: 

 

“Art. 19.- Los empleados públicos que violaren cualquiera de las garantías 

declaradas en esta Constitución, serán responsables con sus bienes, por los 

daños y perjuicios que causaren; y respecto de los crímenes o delitos que 

cometieren contra tales garantías”…34. 

 

 Constitución del cuatro de febrero de mil ochocientos ochenta y 

cuatro: 
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 Trabucco Federico, Constituciones de la República del Ecuador, pág. 267 (Editorial Universitaria) 
Universidad Central 1975, Quito - Ecuador 
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“Art. 37.- Los empleados públicos que violaren cualquiera de las garantías 

declaradas en esta Constitución, serán responsables con sus bienes, por los 

daños y perjuicios que causaren; y respecto de los crímenes o delitos que, 

violándolas, cometieren, se observarán estas disposiciones: 

 

1º.- Podrán ser acusados sin necesidad de fianza ni firma de abogado…35 

 

 Constitución del doce de enero de mil ochocientos noventa y siete: 

 

“Art. 39.- Los empleados públicos que violaren cualquiera de las garantías 

declaradas en esta Constitución, serán responsables con sus bienes por los 

daños y perjuicios que causaren, y, respecto de los crímenes o delitos que 

cometieren contra tales garantías, se observarán las disposiciones 

siguientes: 

 

1º.- Podrán ser acusados por cualquier persona sin necesidad de fianza ni 

firma de abogado, en los Tribunales de Justicia…36 

 

 Constitución del veintitrés de diciembre de mil novecientos seis: 

 

“Art. 25.- Los funcionarios o empleados públicos que violaren cualquiera de 

las garantías declaradas en esta Constitución, serán responsables con sus 
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bienes por los daños y perjuicios que causaren, y, respecto de los delitos y 

crímenes que cometieren con la violación de tales garantías, se observarán 

las disposiciones siguientes:  

 

1º.- Podrán ser acusados por cualquier persona, sin necesidad de fianza ni 

firma de abogado…37 

 

 Constitución del seis de marzo de mil novecientos cuarenta y cinco: 

 

“Art. 158.- Los funcionarios y empleados públicos que violaren cualesquiera 

de las garantías declaradas en la Constitución, serán responsables con sus 

bienes por los daños o perjuicios que causaren. Respecto de los delitos que 

cometieren al violar tales garantías”…38.  

 

 Constitución del treinta y uno de diciembre de mil novecientos 

cuarenta seis: 

 

“Art. 178.- Los funcionarios o empleados públicos que violaren cualquiera de 

las garantías declaradas en esta Constitución, serán responsables con sus 

bienes por los daños y perjuicios que causaren, y, respecto de los delitos la 

violación de tales garantías entrañare, se observarán las disposiciones 

siguientes:  
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1º.- Podrán ser acusados por cualquier persona…39. 

 

No es sino hasta la Constitución del veinticinco de mayo de mil novecientos 

sesenta y siete, en que la antigua concepción de excluir al Estado de toda 

responsabilidad respecto a la reparación de daños producidos por la 

prestación de servicios públicos cambiaría, y es así que textualmente 

determina: 

 

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

semipúblicas, están obligados a indemnizar a los particulares por los 

perjuicios irrogados en sus bienes y derechos como consecuencia de la 

actividad de los servicios públicos o de los actos de sus funcionarios y 

empleados en el desempeño de su cargo”. 

 

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

mencionadas, hará efectiva la responsabilidad de sus funcionarios o 

empleados que, por dolo o culpa grave, hubieren perjudicado al Estado o a 

los particulares. La responsabilidad penal de tales funciones y empleados 

será establecida por los jueces competentes…40 

 

Constitución Política expedida por la Asamblea Nacional Constituyente en 

Riobamba el cinco de Junio de mil novecientos noventa y ocho, que tuvo 
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reciente vigencia por aproximadamente diez años, la cual consagra en su 

Capítulo 1 Principios Generales : 

 

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

estarán obligados a indemnizar a los particulares por los perjuicios que les 

irroguen como consecuencia de la prestación deficiente de los servicios 

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

de sus cargos”. 

 

Las instituciones antes mencionadas tendrán derecho de repetición y harán 

efectiva la responsabilidad de los funcionarios o empleados que por dolo o 

culpa grave judicialmente declarada, hayan causado los perjuicios. 

 

La responsabilidad penal de tales funcionarios y empleados será establecida 

por los jueces competentes…41. 

 

En esta disposición es digno de destacar no solo la adopción de la moderna 

y lógica postura de reconocer la responsabilidad del Estado, y sus 

instituciones por los daños que una deficiente provisión de servicios públicos 

pudiera producir al particular, sino además el hecho de determinar sin lugar 

a dudas la existencia del Derecho de Repetición que asiste al Estado en 

contra del mal funcionario, por los valores que del erario público tuvieren que 

desembolsarse en calidad de indemnización, además de la prosecución de 
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las acciones penales a que hubiere lugar. 

 

 Constitución del veinte y ocho de septiembre del dos mil ocho: 

 

“Art. 11, numeral 9, párrafo tercero.- El estado ejercerá de forma inmediata el 

derecho de repetición en contra de las personas responsables del daño 

producido, sin perjuicio de las responsabilidad civiles, penales y 

administrativas”.42 

 

• De esta manera luego de la evolución Constitucional relatada 

cronológicamente, llegamos con los avances antes destacados a nuestra 

actual Constitución, aprobada en referéndum por el pueblo ecuatoriano, y la 

cual entró en vigencia el lunes 20 de Octubre de 2008, mediante su 

publicación en el Registro Oficial No. 449 de dicha fecha, la cual consagra 

en su Capítulo Primero, Principios de aplicación de los derechos, en los 

incisos quince y dieciséis: 

 

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, empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus 

cargos. 
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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…43. 

 

En esta norma debemos destacar no solo la adopción de la moderna y lógico 

postura de reconocer la responsabilidad del Estado y sus instituciones por 

los daños en general que una deficiente provisión de servicios públicos 

pudiera producir al particular, que como anticipamos fue recogida antes por 

la Constitución de mil novecientos noventa y ocho, sino además el hecho 

ratificar el Derecho de Repetición a favor del Estado en contra del mal 

funcionario, por los valores hubiere sido condenado a indemnizar que consta 

expresamente señalado en dicha normativa, y, que como habíamos 

resaltado también se podría colegir forma implícita del texto de la de mil 

novecientos sesenta y siete. 

 

Naturaleza Jurídica de la Acción de Repetición del Estado contra las 

funcionarias y funcionarios y empleadas y empleados públicos que 

provocaron una indemnización por mala prestación de Servicios Públicos. 

 

Observamos entonces instituida después de una definitivamente larga 

evolución histórico constitucional, la posibilidad del particular para exigir el 

resarcimiento de los daños que un servicio público deficiente le ocasionó, lo 

cual por sí y ante sí constituye un logro verdaderamente significativo, 
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obviamente que de conformidad con los preceptos legales vigentes han de 

abarcar además la consideración del daño de tipo moral como antes se 

indicó, es decir de todo tipo de daño. 

 

En acopio a lo indicado el artículo 2220 del Código Civil vigente señala que 

toda persona (sin discriminar entre las naturales y jurídicas ni su naturaleza 

pública o privada), no solo es responsable de sus acciones sino además del 

hecho de los que estuvieren a su cuidado. 

 

Al mismo tiempo el cuerpo legal precitado en su artículo 2232, se indica que: 

 

“En cualquier caso no previsto en las disposiciones precedentes, podrá 

también demandar indemnización pecuniaria, a título de reparación, quien 

hubiera sufrido daños meramente morales, cuando tal indemnización se 

halle justificada por la gravedad particular del perjuicio sufrido y de la falta”44. 

 

La disposición citada resulta entonces clara al postular el derecho sustantivo 

a ser reparado por daños morales, sin discriminación de la naturaleza 

jurídica de la persona que lo ocasione ni de su pertenencia al ámbito público 

o privado, consecuentemente el Ente Público Central y Seccional, sus 

delegatarios y concesionarios también pueden ser objeto de esta acción. 

 

Esta en particular es una acción de especial significación para la todos los 
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particulares, puesto que no solo se dirigirá a grandes rasgos hacia el 

bienestar en general, ya que determina la posibilidad de que todo 

administrado afectado sea resarcido, sino que además tendrá por 

contraparte a las Instituciones del Estado en general, llámese Gobierno 

Central o Gobiernos Seccionales e inclusive a sus delegatarios y 

concesionarios, es decir que jurídicamente se amplió el espectro de acción 

en forma ostensible aún a los delegatarios y concesionarios que antes no 

estuvieron contemplados en disposiciones similares y que son ciertamente la 

tendencia actual para la provisión de muchos de los Servicios Públicos. 

 

En cuanto a la responsabilidad del Funcionario Público el Dr. Públio Dávila 

Álava en su obra “La responsabilidad Civil del Servidor Público”, las clasifica 

en cuatro ámbitos fundamentales que son: “…Administrativa, Civil, Penal y 

Política…45 

 

Más allá de la acertada clasificación es necesario resaltar que sin importar el 

origen de la responsabilidad del funcionario (a) o empleado (a), si el 

resultado de su acción u omisión culmina en la reparación de un daño, ha de 

considerarse al Estado para repetir en su contra, eso también redunda en un 

beneficio general en atención al interés común pues son las arcas fiscales 

las que se verán beneficiadas del reembolso de las indemnizaciones 

erogadas. 
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Por otra parte es necesario aclarar el amplio espectro que abarca la 

disposición constitucional pues más allá de lo comentado, es necesario 

resaltar que la normativa incluye al Ente Estatal llámese Gobierno Central en 

el caso del Ecuador, sus delegatarios es decir todo organismo que actuare 

en función de una delegación del primero, a los concesionarios es decir aún 

a entes privados que beneficiados por una concesión actuaren en ejercicio 

de la misma, y finalmente se incluye “…toda persona que actúe en ejercicio 

de una potestad pública…” es decir que siempre que se trate de 

“…violaciones a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en 

la prestación de los servicios públicos…” nos asiste el derecho de accionar 

su reparación, sin importar la naturaleza jurídica del demandado ya sea este 

privado como en el caso de los concesionarios o público a propósito del 

Gobierno Central o Seccional, bastará el hecho dañoso en la provisión de un 

servicio público a efectos de su accionar y concomitante a esta el derecho 

de Estado a exigir su repetición. 

 

4.3.4.- NOCIONES GENERALES DEL DERECHO DE REPETICIÓN.- 

 

En este punto resulta apropiado delimitar el marco conceptual del “Derecho 

de Repetición” a fin de entenderlo plenamente en el sentido que nos ocupa, 

por ello debemos recordar que el origen de esta institución como en muchos 

otros casos deviene de Roma, esta tuvo su aplicación inicial a propósito del 

“enriquecimiento sin causa” y “el pago de lo no debido”, las cuales dan lugar 

a la acción personal de exigir la restitución de valores bajo las circunstancias 
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indicadas y con reglas precisas para los casos de la actuación del llamado 

“solvens”, es decir quien realiza el pago, y el “accipiens” quien recibe el 

pago. 

 

“Repetir” entonces no se trata de otra cosa más que el reclamo de restitución 

que ha de hacerse contra un tercero, así la Enciclopedia Jurídica Omeba en 

su Tomo XXI señala: “…repetir” –de re y petere- significa: reclamar, y 

“repetición” es utilizada en el sentido de recuperación…”.46 

 

Comúnmente el derecho de repetición en términos muy generales persigue 

evitar el enriquecimiento injusto, sin embargo es oportuno señalar que en el 

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

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

la carga indemnizatoria en el real responsable del daño, esto es afectando el 

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

omisión devino finalmente en una indemnización por un daño provocado y 

no del Estado. 

 

Pero las disposiciones relativas al Derecho a Repetir hace mucho que 

rebasaron los límites de la legislación Civil, las encontramos en distintas 

esferas del derecho, sin embargo para precisión del tema que nos ocupa 

hemos de enfocarnos inicialmente en la disposición que ya en la 
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Constitución del 5 de Junio de 1998 dictada en Riobamba, en su artículo 20 

se estableció: 

 

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

estarán obligados a indemnizar a los particulares por los perjuicios que les 

irroguen como consecuencia de la prestación deficiente de los servicios 

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

de sus cargos”. 

 

Las instituciones antes mencionadas tendrán derecho de repetición y harán 

efectiva la responsabilidad de los funcionarios o empleados que, por dolo o 

culpa grave judicialmente declarada, hayan causado los perjuicios. 

 

La responsabilidad penal de tales funcionarios empleados, será establecida 

por los jueces competentes…”47. 

 

El espíritu de dicha disposición con importantes variantes por cierto se ha 

mantenido en la Constitución de la República del Ecuador que actualmente 

nos rige, específicamente en la parte final de su artículo 11, que en su parte 

pertinente señala: 
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“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…”.48 

 

Por ello el fundamento en el caso de la acción de repetir no solo es legal de 

acuerdo a las disposiciones que señala el Código Civil vigente, sino además 

de tipo constitucional, es decir que encontramos el “solve et repete”, a favor 

del Estado elevado a la jerarquía Constitucional, si quisiéramos decirlo de 

otra forma un derecho u obligación de jerarquía Constitucional, y con una 

vigencia de más de cuarenta años en nuestro ordenamiento jurídico 

nacional. 

 

Ha de resultar ciertamente inquietante de la expresión anterior. 

  

En cuanto al Derecho de Repetición del Estado su renuncia es inadmisible e 

improcedente, inadmisible pues la afectación sería no solo para terceros sino 

en afectación del interés común o colectivo. Improcedente porque el numeral 

6 del artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador así lo 

señala: 

 

“Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía…”.49 
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Constituyendo este en sí mismo un principio relativo a la aplicación de los 

derechos de acuerdo a su ubicación en la norma constitucional. 

 

4.3.5.- EL DERECHO DE REPETICIÓN Y SU RELACIÓN CON OTRAS 

LEYES.- 

 

4.3.5.1.- Constitución de la República del Ecuador.- 

 

La Constitución de la República del Ecuador,  en el inciso nueve, parágrafo 

tercero de su artículo 11 indica que: “El Estado ejercerá de forma inmediata 

el derecho de repetición en contra de las personas responsables del daño 

producido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y 

administrativas…”.50 

 

Lo que al mismo tiempo permite entrever un mandato obligatorio por el uso 

del término “ejercerá”, y no facultativo como lo podríamos encontrar en la 

expresión “podrá ejercer”, por otra parte constituye además una exigencia de 

agilidad al determinar que se deberá ejercer de forma inmediata. 

 

4.3.5.2.- Ley Orgánica de Servicio Público.- 

 

Así también el Art. 46, parágrafo cuarto de la Ley Orgánica de Servicio 
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Público (LOSEP) manifiesta que: “funcionario o servidor causante será 

pecuniariamente responsable de los valores a erogar y, en 

consecuencia,…el Estado ejercerá en su contra el derecho de repetición de 

los valores pagados, siempre que judicialmente se haya declarado que la 

servidora o el servidor haya causado el perjuicio por dolo o culpa grave”.51 

 

4.3.5.3.- Ley Orgánica de la Función Judicial.- 

 

El Art. 33 de la Ley Orgánica de la Función Judicial indica lo siguiente en lo 

relacionado al Derecho de Repetición: “REPETICION DE LO PAGADO POR 

EL ESTADO.- El Estado ejercerá en forma inmediata el derecho de 

repetición contra las personas responsables del daño producido, sin perjuicio 

de las responsabilidades, administrativas, civiles y penales. De haber varios 

responsables, todos quedarán solidariamente obligados al reembolso del 

monto total pagado más los intereses legales desde la fecha del pago y las 

costas judiciales.  

 

Una vez citada la demanda al Consejo de la Judicatura, éste pedirá al 

juzgado de la causa que se cuente como partes procesales con las 

servidoras o servidores que hayan intervenido en los actos que se alegan 

fueron violatorios de los derechos del perjudicado, y que se les cite en sus 

domicilios o en sus lugares de trabajo.  
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Las servidoras o servidores tendrán las más amplias garantías para ejercer 

su derecho a la defensa, pero están en la obligación de comparecer a juicio 

y aportar toda la prueba de que dispongan a fin de demostrar que los actos 

que originaron los perjuicios no se debieron a dolo o negligencia suya, sino a 

caso fortuito o a fuerza mayor. No se admitirá como causa de justificación el 

error inexcusable ni la existencia de orden superior jerárquica. 

 

Si en la sentencia ejecutoriada se declara que las servidoras o los servidores 

no han justificado su conducta, se dispondrá que el Estado pague la 

indemnización por daños y perjuicios y por daño moral, y que de inmediato el 

Consejo de la Judicatura inicie el procedimiento coactivo contra las 

servidoras o los servidores responsables para el reembolso de lo que el 

Estado deba pagar al perjudicado”.52 

 

4.3.5.4.- Código de Procedimiento Civil.- 

 

Art. 941.- El procedimiento coactivo tiene por objeto hacer efectivo el pago 

de lo que, por cualquier concepto, se deba al Estado y a sus instituciones 

que por ley tienen este procedimiento; al Banco Central del Ecuador y a los 

bancos del Sistema de Crédito de Fomento, por sus créditos; al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social; y las demás que contemple la ley.53 
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Art. 217, numeral 14 Ley Orgánica de la Función Judicial: “Conocer y 

resolver las causas que instaure la Administración para repetir las 

indemnizaciones que hubiere tenido que pagar por sentencias firmes dentro 

de juicios contencioso administrativos, por la responsabilidad declarada de 

sus servidores o de las personas que por delegación, concesión o 

privatización, se les haya entregado servicios públicos”54. 

 

4.3.5.5.- Ley de Garantías Jurisdiccionales  y Control Constitucional.-  

 

“Art. 20.- Responsabilidad y repetición.- Declarada la violación del derecho, 

la jueza o juez deberá declarar en la misma sentencia la responsabilidad del 

Estado o de la persona particular”.  

  

En el caso de la responsabilidad estatal, la jueza o juez deberá remitir el 

expediente a la máxima autoridad de la entidad responsable para que inicie 

las acciones administrativas correspondientes, y a la Fiscalía General del 

Estado en caso de que de la violación de los derechos declarada 

judicialmente se desprenda la existencia de una conducta tipificada como 

delito.  

 

Si no se conociere la identidad de la persona o personas que provocaron la 

violación, la jueza o juez deberá remitir el expediente a la máxima autoridad 
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de la entidad pública para que determine sus identidades”55.  

 

4.4. LEGISLACION COMPARADA. 

 

Gracias al claro establecimiento de que aun el Ente Estatal debe responder 

por las consecuencias de sus actuaciones dañinas, para lograr una mejor 

apreciación de nuestra propia realidad es necesario observar aun cuando 

sea en forma ligera, las diferentes posturas que otros países instituyeron en 

sus legislaciones en la prosecución de aquel fin. 

 

4.4.1.- ESPAÑA.- 

 

Teniendo en cuenta que la legislación española fundamenta en gran parte 

nuestra normativa, debido a sus vínculos históricos, es necesario mirar la 

consagración de la institución en estudio en dicho sistema, que igualmente 

tomo sus bases del derecho francés y sigue los lineamientos de la tradición 

continental. 

 

La Constitución de España de 1978, consagra en su artículo 106, inciso 

segundo dice: “Los particulares en los términos establecidos por la ley, 

tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en 

cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor 
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siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios 

públicos”56. 

 

De lo anterior se deduce que se garantiza el derecho a ser indemnizado 

siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios 

públicos. En esta legislación se ha dado un trato equivalente a los conceptos 

de “servicios públicos” y “actuación administrativa” de manera que los 

particulares tienen derecho a ser indemnizados cuando se les produzca una 

lesión como consecuencia de ellos. Lo que se deriva de tal previsión es el 

carácter objetivo de la responsabilidad patrimonial de la Administración en el 

sentido de que no será necesaria la concurrencia de la culpa para que pueda 

ser declarada dicha responsabilidad y, por ende, la obligación de la 

administración de indemnizar al reclamante. 

 

4.4.2.- MÉXICO.- 

 

En Latino América, México constituye uno de los países precursores del 

desarrollo de las ciencias administrativas y por ende sus avances en el 

campo jurídico no podían hacerse esperar. 

 

La Constitución mexicana consagro expresamente la responsabilidad de los 

funcionarios públicos, cuando en el ejercicio de sus funciones (actos u 
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omisiones) causen algún perjuicio a un particular, tal como lo señala su 

artículo 108: 

 

“Para los efectos de las responsabilidades que se aluden este título se 

repuntaran como servidores públicos a los representantes de elección 

popular, a los miembros de los poderes judicial federal y judicial del Distrito 

Federal, a los funcionarios y empleados, a toda persona que desempeñe un 

empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en la administración 

pública federal o en el distrito federal, quienes serán responsables por los 

actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas 

funciones”.57 

 

Es necesario aclarar que los juristas mexicanos insisten reiteradamente en 

una marcada diferenciación académica y conceptual respecto a los límites 

de la llamada Ciencia de la Administración y los alcances del Derecho 

administrativo en sí, sin alejarse por supuesto de los principios determinados 

en la pirámide de Kelsen en observancia del orden de prelación Jurídica que 

predomina en su sistema al igual que en el nuestro, es decir, dejando 

sentado que ambos tienen un objetivo común tal como lo cita Guerrero 

Orozco respecto de la opiniones del tratadista mexicano Gustavo R. Velasco 

miembro fundador del Instituto Nacional de Administración Pública Mexicano 

al manifestar: 

                                                 
57

 CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Legislación Federal; vigente al 9 de febrero del 2012  
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“…ambos estudian los fines del Estado, pero que el primero aborda el 

ángulo jurídico y la segunda la perspectiva sociológica…”58 siempre 

respetando la órbita  de uno y otro no obstante el carácter político de la 

segunda por sus notorias connotaciones sociales. 

 

Dada la conformación Federalista del Estado Mexicano, su sistema de 

Cortes para tratar el tema administrativo sigue este mismo régimen, así 

cuentan con un orden Federal o Local y Estatal o Nacional. 

 

La interposición de los Recursos podrá en todo caso ser propuesta ante la 

misma Autoridad de la cual provino el Acto Impugnado, si es que el particular 

decide concurrir en forma directa ante ella, y en tal evento esta autoridad 

tendrá competencia única y exclusivamente en lo referente al acto recurrido. 

Luego están los Tribunales Ordinarios, los cuales constituyen Órganos 

Judiciales especializados en la materia y con competencia amplia y 

suficiente para el conocimiento de aquellos Recursos que como ya 

mencionamos estén circunscritos a ellos en razón de la materia. 

 

Finalmente cuentan con el Tribunal Fiscal de la Federación el cual cabe 

resaltar tiene una competencia limitada, pues, es apto exclusivamente para 

el conocimiento de acciones litigiosas que persigan como finalidad la 

“Anulación” del acto recurrido, es decir que básicamente con jueces de la 

                                                 
58 Guerrero Orozco, Omar; INTRODUCCIÓN A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, (Colección de 

Textos Universitarios en Ciencias Sociales, pág. 120, (Harla Harper & Row Latinoamericana), México 
1985. 
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“legalidad de los actos de autoridad” y escapa a ellos la posibilidad del 

juzgamiento de daños y otros. 

 

Por lo demás debemos mencionar como sus propios autores nacionales 

relatan que siguen el sistema Franco-Español, con pequeñas 

particularidades como que el menor y la mujer casada pueden interponer 

ellos mismos algunos recursos sin necesidad de la intervención del 

Representante Legal o sin que medie autorización alguna, pero solo en 

ciertos casos de especial apremio. 

 

También es de especial importancia lo que bien podría entenderse como una 

forma de Solidaridad Implícita, pues su Ley de Amparo determina 

responsabilidades tanto para la Autoridad Superior de quien emana el Acto, 

como para el Inferior jerárquico que ejecuta dicha orden o intenta ejecutarla; 

y por ende faculta a accionar contra cualquiera de ellas o ambos en forma 

simultánea.  

 

4.4.3.- NICARAGUA.- 

 

La Constitución de este país centroamericano señala en su artículo 131, la 

responsabilidad del Estado y la acción de repetición, de la siguiente manera: 

 

“Los funcionarios de los cuatro poderes elegidos directa o indirectamente 

responden ante el pueblo por el correcto desempeño de sus funcionarios, y 
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deben informarle de su trabajo y actividades oficiales. Deben atender y 

escuchar sus problemas y procurar resolverlos. La función pública se debe 

ejercer a favor de los intereses del pueblo”. 59 

 

Tiene un sistema muy similar al mexicano, sin embrago como requisito 

esencial para proponer cualquier acción contencioso administrativa la 

legislación panameña exige que previamente se agoten en su totalidad la vía 

de Reclamos administrativos. 

 

No determinan el cumplimiento de mayores formalidades para accionar más 

que la justificación del interés afectado y no han profundizado en la 

diferenciación entre las acciones de nulidad y plena jurisdicción entre sí, sin 

embargo es digno de resaltarse que quizá con el propósito de dar una mayor 

agilidad al proceso del Reclamo Administrativo determinan cortos plazos 

para la configuración del Silencio Administrativo. 

 

Otra particularidad interesante del sistema panameño es que a más del 

reclamo del particular al Estado, prevé la posibilidad de acciones entre 

entidades públicas como en el caso de una reclamación de Gobiernos 

seccionales como los Municipios contra el Gobierno Central, en cuyo caso la 

figura del Fiscal de lo Contencioso Administrativo que normalmente tiene la 

obligación legal de tomar partido a favor del Estado ante los reclamos de los 

particulares, en este caso en particular deberá por expresa disposición de la 

                                                 
59

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA, Ley de Reforma - Ley No. 192 del 1 de febrero de 1995. 
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ley, alinearse con la postura del Gobierno Central no obstante ambos 

pertenecer al sector público, dejando en claro el notorio interés de 

precautelar siempre los intereses más generales. 

 

Pero deberá entenderse como lo cita el autor Jirón Vargas, como que: 

 

“…pueden ser demandantes en materia contencioso administrativa tanto los 

particulares – regla general – como la propia Administración – regla 

excepcional…”60. 

 

Respecto a la diferenciación de acciones en realidad la legislación 

panameña concibe a la Acción Administrativa como una sola, la cual puede 

pretender reformar un acto administrativo, anularlo o perseguir una 

indemnización en caso de daño según las intenciones del actor, y en todo 

caso la diferencia se radicará básicamente en la pretensión misma expuesta 

en la demanda y no en la Ley. 

 

Observamos entonces que la Acción administrativa por indemnización de 

daños y perjuicios no solo que no fue concebida desde el nacimiento mismo 

de la Administración Pública como se indicó en páginas anteriores, sino, que 

una vez concebida la idea de su procedibilidad en las distintas legislaciones 

                                                 
60 JIRÓN VARGAS ENRIQUE y otros, Lo contencioso administrativo, pág. 99, (Editorial Jurídica de 

Chile) 1959, Santiago de Chile. 
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le han dado matices variados, dependiendo en forma indiferente de las 

corrientes adoptadas por cada uno y de sus situaciones particulares. 

No obstante lo expresado es definitivamente importante y digno de ser 

resaltado el hecho de que ya sea como una acción diferenciada o no, ya sea 

con la necesidad de agotar instancias administrativas previas o en forma 

directa, ya sea con representación legal o no, ora bien emprendida por el 

accionar de particulares o aún de Instituciones Públicas, la idea 

predominante es que aun tratándose del Estado existe responsabilidad en la 

irrogación de daños y cabe la posibilidad de exigir una indemnización para 

resarcirla, este es el verdadero meollo del asunto, ahora bien, las 

particularidades de la invocación y ejercicio de este principio en nuestra 

propia legislación son de fundamental importancia en el desarrollo de la 

presente estudio sin embargo ha de considerarse finalmente ¿De qué forma 

el ente público habrá de recuperar los cada vez más significativos montos en 

que los malos funcionarios (as) y/o empleados (as) públicos lo constriñen a 

indemnizar cada vez en forma más repetitiva?, la importancia del análisis de 

la Acción administrativa radica en que muy seguramente la mayor partes de 

casos en que se determine una reparación por parte del Ente Público a favor 

de particulares provendrá de aquí, en consecuencia debe considerarse como 

una de sus fuentes principales y por ende de trascendental importancia a 

efectos de ejercer el Derecho de Repetición, pues serán los fallos que en 

este ámbito condenen al Estado o sus instituciones a indemnizar los mismos 

que dispongan el ejercicio de la repetición en contra de los malos 

funcionarios (as) y/o empleados (as) públicos que provocaron el hecho 

dañoso, esta postura la confirmaremos con los casos prácticos y fallos 

actuales que en esta misma obra analizaremos. 
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5. MATERIALES Y METODOS 

 

5.1.- MATERIALES UTILIZADOS 

Materiales y suministros de escritorio 

Compra de Bibliografía 

Copia de textos, revistas, etc. 

Internet 

Impresiones 

Libros 

Enciclopedias 

Diccionarios 

Capítulos de libros 

Cds. 

Medios electrónicos 

Entrevistas  

Otros. 

. 

5.2.- METODOS 

 

Es preciso indicar que para la ejecución de esta investigación me apoye en 

los distintos métodos y técnicas que la investigación científica proporciona; 
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así como en el estudio teórico de los referentes doctrinarios y legales, que 

me ayudara a comprender en mejor forma el problema a investigar. 

 

5.2.1.- MÉTODO DIALÉCTICO. - 

  

Este método me permitió tener un conocimiento del mundo y analizar los 

problemas que en la actualidad enfrenta la sociedad y El Estado Ecuatoriano  

por un sinnúmero de problemas y arbitrariedades cometidas por parte de los 

servidores públicos, bien sea por el desconocimiento o la omisión de leyes; 

lo que les lleva a incurrir en actos administrativos que lesionan  los intereses 

de personas naturales o jurídicas,  generando con ello el pago de 

indemnizaciones millonarias por parte del Estado, por concepto  de daño 

causado. 

 

5.2.2.- MÉTODO INDUCTIVO.-  

 

Me apoye en este método, para realizar la investigación basándome en los 

hechos, para llegar a las Leyes y su aplicación en la verdadera justicia. 

 

5.2.3. MÉTODO DEDUCTIVO.-   

  

Este método me ayudo a realizar un estudio de los casos, hechos, cambios y 

transformaciones que se han generado en la Ley, para poder llegar a 

establecer conclusiones dentro de la investigación que realizare. 
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5.2.4.- METODO CIENTIFICO:  

 

Utilice el método científico para conocer los conceptos científicos y 

categorizarlos.  

 

5.2.5.- METODO COMPARATIVO.  

 

Me permitió conocer el pasado del problema sobre su origen y evolución; y, 

así realizar una diferenciación con la realidad en la que actualmente se 

desenvuelve. 

 

5.2.6.- METODO ESTADISTICO.-  

 

El método estadístico consiste en una serie de procedimientos para el 

manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. Dicho 

manejo de datos tiene por propósito la comprobación, en una parte de la 

realidad de una o varias consecuencias verticales deducidas de la hipótesis 

general de la investigación. 

 

5.3. PROCEDIMIENTOS YTÉCNICAS.- 

 

Las técnicas a utilizarse serán: 
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5.3.1.- LA ENCUESTA.- 

 

La Apliqué a veinte (20) funcionarios, pertenecientes a las siguientes 

Instituciones del Estado; Subsecretaria de Inclusión Económica y Social del 

Azuay, Dirección de Salud Pública del Azuay, Ministerio de Relaciones 

Laborales del Azuay, y Subsecretaria Regional 6 del Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas. 

 

5.3.2.- ENTREVISTA. 

 

La realicé a tres (3) Jueces del Tribunal Contencioso Administrativo de la 

Provincia del Azuay, quienes son conocedores de la temática a tratar.  
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6. RESULTADOS. 

 

6.1.- RESULTADOS OBTENIDOS EN LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA 

 

La aplicación de las encuestas fue sistematizada y la población a investigar 

estuvo compuesto por abogados que laboran en las siguientes Instituciones 

del Estado; Subsecretaria de Inclusión Económica y Social del Azuay, 

Dirección de Salud Pública del Azuay, Ministerio de Relaciones Laborales 

del Azuay, y Subsecretaria Regional 6 del Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas. 

 A continuación presento y analizo los cuadros estadísticos y gráficos los 

resultados obtenidos luego de la aplicación de las encuestas. 
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PREGUNTA No. 1 

 

¿Conoce usted en qué consiste el Derecho de Repetición, y cuando se lo 

debe aplicar? 

CUADRO   1 

 

 

 

 

 

AUTOR:  César Ramón Mejía 

FUENTE: Funcionarios Públicos de diferentes Instituciones Públicas de la 

Ciudad de Cuenca. 

INDICADORES F % 

SI 20 100 % 

NO 0 0  % 

TOTAL 20 100 % 

SI
0%

20%

40%

60%

80%

100%

SI NO

SI

NO

GRÁFICO NO. 1 
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INTERPRETACIÓN 

 

A esta pregunta el 100% de los profesionales encuestados, manifiestan que 

efectivamente conocen en qué consiste el Derecho de Repetición, y cuando 

se lo debe aplicar pero que lamentablemente este derecho que le asiste al 

Estado no se lo aplica.  

 

 

ANÁLISIS. 

 

A esta pregunta los profesionales pertenecientes a cada una de las 

instituciones estatales supieron responder que si tienen conocimiento sobre 

el Derecho de Repetición, pero es de recalcar que manifestaron que no se 

encuentran todavía bien definidos los parámetros para su correcta 

aplicación. 
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PREGUNTA No. 2 

 

¿Conoce usted si en la Institución Pública en la cual labora;  han existido 

desembolsos por concepto de indemnizaciones debido a las acciones u 

omisiones de funcionarias, funcionarios, empleadas y empleados públicos en 

el desempeño de sus cargos? 

CUADRO   2 

INDICADORES F % 

SI  20 100% 

NO 0 0  % 

TOTAL 20 100  % 

 

 

AUTOR:  César Ramón Mejía 

FUENTE: Funcionarios Públicos de diferentes Instituciones Públicas de la 

Ciudad de Cuenca. 
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GRÁFICO NO. 2 
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INTERPRETACION. 

 

Al realizar esta pregunta a los profesionales (funcionarios públicos), que 

laboran en el área jurídica de las Instituciones Públicas de la Ciudad de 

Cuenca como la Subsecretaria de Inclusión Económica y Social del Azuay 

(MIES); Subsecretaria Regional 6 del Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas (MTOP), Ministerio de Relaciones Laborales del Azuay (MRL) y 

Dirección de Salud Pública del Azuay (MSP); nos manifestaron en un 100% 

que han existido desembolsos por concepto de indemnizaciones debido a 

las acciones u omisiones de funcionarias, funcionarios, empleadas y 

empleados públicos en el desempeño de sus cargos. 

 

ANÁLISIS. 

  

Como se puede apreciar de los datos obtenidos de la encuesta realizada, las 

instituciones estatales como la Subsecretaria de Inclusión Económica y 

Social del Azuay (MIES); Subsecretaria Regional 6 del Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas (MTOP), Ministerio de Relaciones Laborales del 

Azuay (MRL) y Dirección de Salud Pública del Azuay (MSP), han realizado 

grandes desembolsos de dinero, por concepto de pago de indemnizaciones; 

es de recalcar que dichos valores van en desmedro de las arcas estatales. 
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PREGUNTA No. 3 

 

¿Conoce usted que desde hace aproximadamente cuarenta y dos años 

existe el postulado Constitucional que ampara el Derecho de Repetición a 

favor del Estado? 

CUADRO   3 

 

 

 

 

 

AUTOR:  César Ramón Mejía 

FUENTE:     Funcionarios Públicos de diferentes Instituciones Públicas de la 

Ciudad de Cuenca. 

 

 

INDICADORES F % 

SI 6 30% 

NO 14 70% 

TOTAL 20 100 % 
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GRÁFICO NO. 3 
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INTERPRETACIÓN. 

 

En esta pregunta un 70% de los profesionales encuestados manifiestan que 

no conocían que desde hace aproximadamente cuarenta y dos años existe 

el postulado Constitucional que ampara el Derecho de Repetición a favor del 

Estado.  

 

 

ANÁLISIS. 

 

Debo recalcar que es preocupante que el alto número de los encuestados, 

no hayan sabido que dicho postulado tiene ya una vigencia de 42 años, para 

poder dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 11, numeral 9, parágrafo 3, 

de  la constitución de la República del Ecuador.  
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PREGUNTA No. 4 

 

¿Conoce usted si en esta Institución Pública, se ha instaurado en alguna 

ocasión una demanda del Estado en contra de algún servidor público, por el 

pago de una indemnización debido a la negligencia en el desempeño de su 

cargo; aplicando así el derecho de repetición?     

 

CUADRO   4 

INDICADORES F % 

SI 0 0 % 

NO 20 100 % 

TOTAL 20 100 % 

 

AUTOR:  César Ramón Mejía 

FUENTE: Funcionarios Públicos de diferentes Instituciones Públicas de la 

Ciudad de Cuenca. 
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GRÁFICO NO. 4 
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INTERPRETACION 

 

En esta pregunta el 100%, de los encuestados manifiestan que en las 

instituciones públicas donde laboran, no se han instaurado ninguna 

demanda del estado en contra de algún servidor público, por el pago de una 

indemnización debido a la negligencia en el desempeño de su cargo; 

aplicando así el derecho de repetición, consagrado en la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 

ANÁLISIS. 

 

El Universo total de los encuestados manifiestan que no tienen conocimiento 

que en alguna Institución Pública, hayan instaurado una demanda por parte 

del estado en contra de algún servidor público, por el pago de una 

indemnización debido a la negligencia en el desempeño de su cargo; 

aplicando así el derecho de repetición, consagrado en la Constitución de la 

República del Ecuador. 

Se indago el porqué no se ha aplicado el Derecho de Repetición consagrado 

en nuestra constitución en contra de dichos funcionarios, a lo cual nos 

supieron responder que las autoridades centrales (Quito), no han dado las 

disposiciones correspondientes. 
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PREGUNTA No. 5 

 

¿Cree usted necesario que exista una regularización legal en el ejercicio del 

derecho de repetición por parte del Estado Ecuatoriano, para que su 

aplicación sea efectiva? 

CUADRO   5 

INDICADORES F % 

SI 20 100 % 

NO 0 0 % 

TOTAL 20 100 % 

 

 

AUTOR: César Ramón Mejía 

FUENTE: Funcionarios Públicos de diferentes Instituciones Públicas de la 

Ciudad de Cuenca. 
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GRÁFICO NO. 5 
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INTERPRETACION. 

 

 

En esta pregunta el 100%, de los profesionales inmiscuidos manifiestan que 

es imperativo que exista una regularización legal en el ejercicio del derecho 

de repetición por parte del Estado Ecuatoriano, para que su aplicación sea 

efectiva y así poder dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 11, numeral 9, 

parágrafo 3, de  la Constitución de la República del Ecuador. 

 

ANÁLISIS. 

Con esta pregunta, pude determinar que con los parámetros actualmente 

existentes para la aplicación del derecho de Repetición, no se ha logrado 

nada y es notorio ya que sean realizado desembolsos por pago de 

indemnizaciones debido a la negligencia en el desempeño de su cargo, no 

se ha aplicado el Derecho de Repetición que le faculta al Estado Ecuatoriano 

y que se encuentra consagrado en nuestra Constitución. 
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6.2. ANALISIS DE LA APLICACIÓN DE LA ENTREVISTA. 

 

LOS SEÑORES JUECES DEL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NRO. 3 CON SEDE EN CUENCA. ME 

CONCEDIERON LA ENTREVISTA DE MANERA CONJUNTA. 

 

1.- ¿EN QUE CONSISTE EL DERECHO DE REPETICION, Y CUANDO SE 

LO DEBE APLICAR? 

 

Debemos indicar que el Derecho de Repetición se encuentra plasmada de 

una forma muy clara y concisa en la Constitución de la República del 

Ecuador,  en el inciso nueve, parágrafo tercero de su artículo 11 que dice: 

“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…”,. 

 

Pero también indicaremos que el Derecho de Repetición, es una acción legal 

que se la realizará en contra de los servidores públicos que por sus 

objeciones o resoluciones han producido grandes erogaciones de dinero a 

las Instituciones Públicas por el pago de indemnizaciones, el estado también 

puede fundamentarse para ejercer dicho Derecho en los siguientes 

articulados,  233 de la misma Carta Fundamental; artículos 19, 26 y 92 de la 

Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, 22 literal d) del 

Reglamento a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 
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Constitucional, y articulo 217 numeral 14 del Código Orgánico de la Función 

Judicial. 

 

2.- CONOCE USTED SI ALGUNA DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS DE 

ESTA PROVINCIA, HAN EJERCIDO EL DERECHO DE REPETICION, 

DEBIDO A LAS ACCIONES U OMISIONES DE FUNCIONARIOS, 

FUNCIONARIAS, EMPLEADAS Y EMPLEADOS PUBLICOS EN EL 

DESEMPEÑO DE SUS CARGOS ?. 

 

En el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo nro. 3 con sede en 

Cuenca), se han recibido miles de impugnaciones a resoluciones emitidas 

por funcionarios pertenecientes a las diferentes Instituciones del Estado de 

esta provincia, mediante la correspondiente acción contenciosa 

administrativa de plena jurisdicción. 

 

La gran mayoría de ellas han sido aceptadas, declarándose nulo mediante 

sentencia;  el acto administrativo, disponiéndose además el reintegro 

inmediato del funcionario, y el pago de los valores por todo el tiempo en el 

que quedo cesante más los intereses correspondientes, pero hasta el 

momento en este tribunal distrital no se han recibido demandas de repetición 

presentadas por los organismos estatales afectados. 
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3.- COMO CONSIDERA USTED, QUE EL ESTADO ECUATORIANO 

PUEDA EJERCER EL DERECHO DE REPETICIÓN, CONSAGRADO EN 

NUESTRA CONSTITUCIÓN. 

 

El Estado Ecuatoriano, debe ejercer el derecho de repetición que le asiste 

basándose en los articulados antes indicados. 

 

ANALISIS PERSONAL: 

 

De todo lo antes indicado por los jueces principales del Tribunal Distrital de 

lo Contencioso Administrativo No. 3 con sede en Cuenca, puedo discernir 

que en dicho tribunal se han presentado muchísimas impugnaciones a las 

resoluciones emitidas por los funcionarios de las diferentes instituciones del 

estado acantonadas en la Provincia del Azuay, y en su gran mayoría se las 

ha declarado nulo mediante sentencia; el acto administrativo, disponiéndose 

además el reintegro inmediato del funcionario, y el pago de los valores por 

todo el tiempo en el que quedo cesante más los intereses correspondiente. 

 

Estos pagos por indemnización producen una grave alteración a las arcas 

del estado, pero debo manifestar que dichas erogaciones son productos de 

las acciones u omisiones producidas por los funcionarios o funcionarias, 

mediante resoluciones u acciones de personal mal fundamentadas, o mal 

motivadas o lo que es peor sin ningún sustento legal para dichas acciones. 
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Pero lo más lamentable y que llama mucho la atención es que se ha 

comprobado la existencia de dichas erogaciones por el pago de 

indemnizaciones, pero no existe hasta el momento una demanda en la 

Provincia del Azuay, ejerciendo el estado su derecho a la repetición en 

contra de los sujetos causantes de dicho pago, con lo cual el mismo estado 

se convierte en cómplice y encubridor de estas acciones.  

 

 

EL COORDINADOR DE ASESORIA JURIDICA DE LA CONTRALORIA 

GENERAL DEL ESTADO REGIONAL 3. ME CONCEDIO LA SIGUIENTE 

ENTREVISTA. 

 

1.- ¿EN QUE CONSISTE EL DERECHO DE REPETICION, Y CUANDO SE 

LO DEBE APLICAR? 

 

Es primordial comenzar indicando que el Derecho de Repetición se 

encuentra plasmada en nuestras Constituciones, por muchos años atrás y 

sin temor a equivocarme diría que son más de treinta años de su 

promulgación. 

 

En este momento este derecho que le asiste al Estado Ecuatoriano esta 

latente en el inciso nueve del artículo 11 de la actual Constitución 

promulgada en el 2008 que dice: “El Estado ejercerá de forma inmediata el 

derecho de repetición en contra de las personas responsables del daño 
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producido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y 

administrativas…”,. 

 

Esta acción legal se realizará en contra de cada uno de los servidores 

públicos o servidoras públicas; que por sus actos hayan provocado el pago 

de grandes sumas de dinero por el pago de indemnizaciones. 

 

El Estado Ecuatoriano, aparte del art. 11 inciso nueve de la actual 

Constitución, podrá  fundamentarse para ejercer dicho Derecho en varias  

leyes como son: 

 

Constitución de la República del Ecuador, los artículos 11 y 233. 

Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, artículos 19, 26 y 92. 

Reglamento a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, Art. 22 literal d) 

 

2.- CONOCE USTED SI ALGUNA DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS DE 

ESTA PROVINCIA, HAN EJERCIDO EL DERECHO DE REPETICION, 

DEBIDO A LAS ACCIONES U OMISIONES DE FUNCIONARIOS, 

FUNCIONARIAS, EMPLEADAS Y EMPLEADOS PUBLICOS EN EL 

DESEMPEÑO DE SUS CARGOS ?. 

 

Lamentablemente no se sabe de alguna Institución Pública de esta 

provincia, haya iniciado un proceso por Derecho de Repetición, aunque la 
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Contraloría General del Estado mediante informes definitivos a exámenes 

especiales realizados a varias Instituciones Públicas, se recomienda 

“ejercerá las acciones legales para reclamar la repetición del pago realizado 

por la entidad en contra de……………………….., que emitió la Acción de 

Personal……………….. y ceso del cargo al ……………………” 

 

3.- COMO CONSIDERA USTED, QUE EL ESTADO ECUATORIANO 

PUEDA EJERCER EL DERECHO DE REPETICIÓN, CONSAGRADO EN 

NUESTRA CONSTITUCIÓN. 

 

Se basará en los artículos ya existentes, pero es criterio personal que al 

Derecho de Repetición, se lo debe reglamentar de mejor manera para su 

cabal cumplimiento.  

 

ANALISIS PERSONAL: 

 

Causa mucha sorpresa lo manifestado por el Dr. Pedro Peña Moreno, 

Coordinador de asesoría jurídica de la Contraloría General del estado 

Regional 3, en la cual indica que se han realizado por parte de la Contraloría 

General del Estado, informes definitivos a exámenes especiales a varias 

Instituciones Públicas que se encuentran en esta provincia, y han 

recomendado se “ejerzan  las acciones legales para reclamar la repetición 

del pago realizado por la entidad”, y no las han realizado lo que daría ha 

entender que dentro de las mismas Instituciones Públicas hay personeros 
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que no desean que se entable un juicio por derecho de repetición en contra 

de los servidores o servidoras públicas que por su negligencia han 

provocado desmedro en las arcas del Estado lo cual van en contra del  

Estado y de toda la sociedad ecuatoriana. 

 

 

6.3. ESTUDIO DE CASOS.  

 

Cabe recalcar que luego de las entrevistas realizadas a los Señores Jueces 

de lo Contencioso Administrativo Regional 3 de Cuenca, se determina que 

no existe ningún proceso en lo referente a derecho de repetición, seguido 

por parte del Estado. 
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7. DISCUSIÓN.-   

 

7.1.- VERIFICACIÓN DE  OBJETIVOS E HIPÓTESIS.- 

 

Con la investigación doctrinaria y jurídica, he podido verificar de forma 

positiva los objetivos que me planteé al inicio de la investigación. 

 

El objetivo general planteado al inicio de la misma fue:  

 

 Realizar un estudio jurídico crítico al Art. 11, numeral 9, parágrafo 3, 

de la Constitución de la República del Ecuador que manifiesta que “El 

Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra 

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

responsabilidades civiles, penales y administrativas”.  

 

Este estudio jurídico crítico se pudo realizar debido al análisis de las 

disposiciones  establecidas en la Constitución de la República del Ecuador, 

Ley Orgánica de Servicio Público, Ley Orgánica de la Función Judicial y la 

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en 

donde  se pudo  determinar de forma clara que el Derecho de Repetición 

que le asiste al Estado Ecuatoriano, se encuentra tipificado plenamente en 
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las normas anteriormente mencionadas, pero en la práctica éste no se 

aplica; con lo cual va en desmedro del Estado y de toda la sociedad 

ecuatoriana.  

 

Además el criterio de los funcionarios públicos que laboran en el área 

jurídica de las Instituciones Públicas, quienes con su experiencia y labor 

diaria; supieron aportar con valiosa información al tema de nuestra 

investigación. 

  

Los objetivos específicos planteados fueron: 

 

 Establecer si en los casos en donde los funcionarios públicos han sido 

los autores de acciones administrativas, el Estado Ecuatoriano ha 

ejercido el inmediato Derecho de Repetición consagrado en la Carta 

Magna. 

 

 Determinar si todas las Instituciones del Estado, gozan de Jurisdicción 

Coactiva, con la finalidad de que hagan efectivo el Derecho de 

Repetición, en contra de los funcionarios públicos causantes del daño. 

  

 

 Con la investigación realizada se estableció que el Estado 

Ecuatoriano, no ha ejercido el inmediato Derecho de Repetición  en 

contra de los funcionarios públicos autores de las acciones 
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administrativas que han causado el pago de cuantiosas 

indemnizaciones. 

 

 Además se determinó que no todas las Instituciones Públicas del 

estado tienen competencia Coactiva, las que si tienen competencia 

coactiva son: son el Banco Central del Ecuador, Banco Nacional de 

Fomento, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 
 

7.2.- CONTRASTACION DE LA HIPÓTESIS. 

 

Con la conclusión de la investigación de campo, he contrastado la hipótesis 

planteada: 

 

“Determinar si el estado ecuatoriano; ha ejercido de manera inmediata el 

Derecho de Repetición en contra de los funcionarios, servidora o servidor 

público; quienes por su negligencia han originado que el Estado tenga que 

pagar grandes cantidades de dinero  por concepto de indemnizaciones”. 

Con la investigación realizada he llegado a determinar que no se cumple de 

manera inmediata el Derecho de Repetición en contra de los funcionarios, 

servidora o servidor público; quienes por su negligencia han originado que el 

Estado tenga que pagar grandes cantidades de dinero  por concepto de 

indemnizaciones, violando el Art. 11, numeral 9, parágrafo 3, de la 

Constitución. 
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8. CONCLUSIONES.- 

 

Los resultados de la investigación me llevan a las siguientes conclusiones:  

 

1. Las acciones u omisiones de las servidoras y servidores públicos en 

el desempeño de sus cargos, han dado cabida a que el Estado 

Ecuatoriano ejerza el Derecho de Repetición y su ejercicio es 

plenamente justiciable. 

 

2. Las indemnizaciones cuyo origen provengan del mal funcionamiento 

de la Administración de Justicia, esto es el error judicial, el Código 

Orgánico de la Función Judicial vigente señala el procedimiento 

coactivo para ejercer el Derecho de Repetición en tal evento, 

determinando solidaridad para los funcionarios y señalando que el 

ejercicio de tal acción corresponderá al Consejo de la Judicatura. 

 

3. Las acciones en que el Estado tenga el Derecho a ejercer la 

Repetición, es la Coactiva la vía a usarse a efectos de su realización, 

pues se reserva para hacer efectivo el pago de lo que por cualquier 

concepto se deba al Estado. 

 

4. Se determinó que las entidades que gozan  de la Jurisdicción 

Coactiva son el Banco Central del Ecuador, Bancos del Sistema de 

Crédito de Fomento, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 
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Municipios, etc., así como a las que la ley concede tal potestad como 

en el caso de la Corporación Financiera Nacional y otras. 

 

5. Finalmente es preocupante, que con más de cuarenta y dos años de 

vigencia del postulado Constitucional que ampara el Derecho de 

Repetición del Estado y con registros de montos realmente 

impresionantes en cuanto a indemnizaciones erogadas por el Estado 

Ecuatoriano, no se haya podido aplicar hasta la fecha el Derecho de 

Repetición. 
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9. RECOMENDACIONES.-  

 

 Aplicar el artículo 11, numeral 9, parágrafo 3, de la Constitución que 

concibe al Derecho de Repetición del Estado como un deber de 

carácter obligatorio y no potestativo su realización no es una facultad 

sino un deber irrenunciable.  

 

 Su aplicación no solo logrará resarcir al Estado Ecuatoriano, sino 

también se estimulará a una mejor prestación de servicios públicos. 

 

 Sembrar mayor conciencia de la imperiosa necesidad de ética, 

eficiencia y responsabilidad por parte de las servidoras y servidores 

públicos, para el óptimo desempeño de sus cargos. 

 

 Reglamentar el Derecho de Repetición, con la finalidad de que la ley 

tenga una herramienta, para  una aplicación adecuada 
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9.1.- PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA.  

 

Que las acciones  y omisiones de funcionarios (as) y empleados (as) 

públicos, así como la prestación de servicios públicos deficientes a la 

comunidad, han contravenido lo consagrado en la Constitución de la 

República del Ecuador, dando cabida al Derecho de Repetición del Estado 

en contra de los servidores y servidoras públicos negligentes. 

 

Se presenta la siguiente propuesta de reforma al artículo 11, numeral 9, 

parágrafo 3, de la Constitución de la República del Ecuador, 
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PROPUESTA DE REFORMA 

H. ASAMBLEA  NACIONAL 

C O N S I D E R A NDO: 

 

Que  el artículo 11, numeral 9, parágrafo 3, de la Constitución de la 

República del Ecuador, concibe al Derecho de Repetición del Estado como 

un deber y cuya aplicación será  de forma obligatoria y no potestativa, su 

realización no es una facultad sino un deber irrenunciable. 

 

Que el  artículo 233 de La Constitución de la República del Ecuador  

manifiesta que, ninguna servidora ni servidor público estará exento de 

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

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

por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos. 

 

Que el Art. 46, parágrafo cuarto de la Ley Orgánica de Servicio Público 

(LOSEP) manifiesta que el funcionario o servidor causante será 

pecuniariamente responsable de los valores a erogar y, en 

consecuencia,…el Estado ejercerá en su contra el derecho de repetición de 

los valores pagados, siempre que judicialmente se haya declarado que la 

servidora o el servidor haya causado el perjuicio por dolo o culpa grave. 

 

Que el Art. 33 de la Ley Orgánica de la Función Judicial indica que el Estado 

ejercerá en forma inmediata el derecho de repetición contra las personas 
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responsables del daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades, 

administrativas, civiles y penales. 

 

Que el art. 217, numeral 14 Ley Orgánica de la Función Judicial, indica que 

al conocer y resolver las causas que instaure la Administración para repetir 

las indemnizaciones que hubiere tenido que pagar por sentencias firmes 

dentro de juicios contencioso administrativos, por la responsabilidad 

declarada de sus servidores o de las personas que por delegación, 

concesión o privatización, se les haya entregado servicios públicos. 

 

Que el Art. 941 del  Código de Procedimiento Civil, indica que el 

procedimiento coactivo tiene por objeto hacer efectivo el pago de lo que, por 

cualquier concepto, se deba al Estado y a sus instituciones que por ley 

tienen este procedimiento; al Banco Central del Ecuador y a los bancos del 

Sistema de Crédito de Fomento, por sus créditos; al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social; y las demás que contemple la ley.  

 

Que el Art. 20 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales  y Control 

Constitucional manifiesta que, declarada la violación del derecho, la jueza o 

juez deberá declarar en la misma sentencia la responsabilidad del Estado o 

de la persona particular. En el caso de la responsabilidad estatal, la jueza o 

juez deberá remitir el expediente a la máxima autoridad de la entidad 

responsable para que inicie las acciones administrativas correspondientes, y 

a la Fiscalía General del Estado en caso de que de la violación de los 
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derechos declarada judicialmente se desprenda la existencia de una 

conducta tipificada como delito.  

 

El artículo 22  literal d) del Reglamento a la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional que dice: En caso de que 

servidoras o servidores públicos incumplieran una sentencia o acuerdo 

reparatorio, la jueza o juez ordenará el inicio del procedimiento para su 

eventual destitución.  

 

Que el artículo 19 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado el 

mismo  indica que como parte de la auditoría gubernamental el examen 

especial verificará, estudiará y evaluará aspectos limitados o de una parte de 

las actividades relativas a la gestión financiera, administrativa, operativa y 

medio ambiental, con posterioridad a su ejecución, aplicará las técnicas y 

procedimientos de auditoría, de la ingeniería o afines, o de las disciplinas 

específicas, de acuerdo con la materia de examen y formulará el 

correspondiente informe que deberá contener comentarios, conclusiones, 

recomendaciones. 

 

Que de conformidad con el Art. 120, numeral 6 de la Constitución de la 

República del Ecuador, le corresponde a la Asamblea Nacional, expedir, 

codificar, reformar y derogar leyes; y, en ejercicio de sus atribuciones. 
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RESUELVE 

 

EXPEDIR, LA SIGUIENTE LEY REFORMATORIA A LA  

LEY  JURISDICCIONAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

 

Inclúyase un Capítulo en la Ley Jurisdiccional de lo Contencioso 

Administrativo que diga: 

 

CAPITULO VIII 

DEL DERECHO DE REPETICIÓN 

 

Art. 65.- Una vez que el Estado haya realizado el respectivo desembolso de 

dineros por concepto de indemnización al perjudicado; bien sea por acciones 

u omisiones en el desempeño de sus cargos por parte de funcionarios (as) o 

empleados (as)  públicos o por prestación deficiente de servicios públicos, el 

Estado tendrá el término de 90 días para iniciar la demanda en contra de 

servidores (as) o empleados (as)  públicos; para el respectivo cobro. 

 

Art. 66.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- Serán los Tribunales de los 

Contencioso Administrativo  quienes tendrán jurisdicción y competencia para 

resolver este tipo de causas, de acuerdo a lo expresado en el Art. 10 de esta 

misma ley. 
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Art. 67.-  Una vez presentada la demanda al Tribunal, éste pedirá se cite en 

sus domicilios o lugares de trabajo a las servidoras o servidores que hayan 

intervenido en los actos que se alegan fueron violatorios de los derechos del 

perjudicado. Las servidoras o servidores tendrán las más amplias garantías 

para ejercer su derecho a la defensa y a un debido proceso. No se admitirá 

como causa de justificación el error inexcusable ni la existencia de orden 

superior jerárquica. Si en la sentencia ejecutoriada se declara la culpabilidad 

de las servidoras o los servidores, el Tribunal dispondrá que de forma 

inmediata el servidor o servidora pague  el valor que por  indemnización el 

Estado pagó al perjudicado y se  inicie el procedimiento coactivo en contra 

de las servidoras o los servidores responsables para el reembolso 

respectivo.  

 

La presente Ley, entrará en vigencia a partir de su promulgación en el 

registro oficial. 

 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Constituyente, en Quito Distrito 

Metropolitano, a los treinta días del mes de Abril del 2012. 

 

 

 

Presidente      Secretario 
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11. ANEXOS. 

 

11.1.- PROYECTO DE TESIS. 

 

1.- TEMA 

 

“FALTA DE REGULARIZACIÓN LEGAL EN EL EJERCICIO DEL DERECHO 

DE REPETICIÓN POR PARTE DEL ESTADO”. 

 

2.- PROBLEMATICA. 

 

La interposición del Recurso Contencioso Administrativo por parte de las 

personas naturales o jurídicas contra los reglamentos, actos y resoluciones 

de la Administración Públicas, han ocasionado que el Estado Ecuatoriano 

haya venido realizando desembolsos de grandes cantidades de dinero, por 

concepto de indemnizaciones. Vale la pena mencionar que desde hace 

aproximadamente cuarenta y dos años que tiene de vigencia el postulado 

Constitucional que ampara el Derecho de Repetición del Estado; hasta la 

fecha no se registra proceso alguno, en el cual el Estado Ecuatoriano en 

forma directa o indirecta hubiere ejercido efectivamente su Derecho de 

Repetición. 

 

Sin importar el origen de la responsabilidad del funcionario (a) empleado (a) 

público; si el resultado de su acción u omisión culmina en la reparación de 
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un daño, ha de considerar al Estado para repetir en su contra; redundando 

por tanto en un beneficio general en atención al interés común, pues serían 

las arcas fiscales las beneficiadas por los reembolsos de las 

indemnizaciones erogadas. 

 

Es oportuno señalar que en el caso de Repetición del Estado, el real 

responsable del daño de la carga indemnizatoria será el patrimonio personal 

del funcionario o empleado público de tal forma que el daño causado será 

suyo y no del Estado. 

 

Nuestra Constitución vigente estable en su Art. 11, numeral 9 parágrafo 

tercero que: “El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición 

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

las responsabilidades civiles, penales y administrativas”. 61 

 

Así también la Ley de Servicio Público vigente, indica en su Art. 46 que: “…el 

Estado ejercerá en su contra el derecho de repetición de los valores 

pagados, siempre que judicialmente se haya declarado que la servidora o el 

servidor haya causado el perjuicio por dolo o culpa grave….”.62 

 

Para el desarrollo de la presente investigación sobre la “FALTA DE 

REGULARIZACIÓN LEGAL EN EL EJERCICIO DEL DERECHO DE 

                                                 
61

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Edición 1ra. Ecuador, Octubre 2008. 

 
62 LEY DE SERVICIO PÚBLICO, Registro Oficial 294 del 6 de Octubre del 2010 
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REPETICIÓN POR PARTE DEL ESTADO”, es menester considerar que en 

nuestra Constitución el Derecho de Repetición es obligatorio y no facultativo, 

por tanto constituye la exigencia de agilidad al determinar que se debe 

ejercer de forma inmediata; es por ello que he considerado que es necesaria 

una regularización inmediata en relación a este Derecho de Repetición, 

consagrado en la Carta Magna; con el fin de que el Estado Ecuatoriano haga 

efectivo este derecho y así se beneficie a toda la comunidad. 

 

3.- JUSTIFICACIÓN.- 

 

La investigación jurídica de la problemática se inscribe, académicamente 

dentro del Área de lo Contencioso Administrativo; por tanto se justifica 

académicamente, en cuanto cumple con la exigencia del Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que regula la 

pertinencia del estudio jurídico con aspectos inherentes a la materia de 

Derecho Contencioso Administrativo, para poder optar por el grado de 

Abogado.  

 

Por otro lado me propongo demostrar que El Estado Ecuatoriano atraviesa 

por un sinnúmero de problemas y arbitrariedades cometidas por parte de los 

servidores públicos, bien sea por el desconocimiento o la omisión de leyes; 

lo que les lleva a incurrir en actos administrativos que lesionan  los intereses 

de personas naturales o jurídicas, generando con ello el pago de 
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indemnizaciones millonarias por parte del Estado, por concepto de daño 

causado. 

 

Por ello considero que es imperante que el Derecho de Repetición que le 

asiste al Estado Ecuatoriano, sea de carácter obligatorio y no potestativo, su 

realización no es una facultad sino un deber irrenunciable tal como lo 

manifiesta la Constitución en su Art. 11 numeral 9. 

 

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

de las personas naturales o jurídicas, hallen su origen en acciones u 

omisiones de funcionarias y funcionarios, empleadas y empleados públicos 

en el desempeño de sus cargos, todas ellas dan cabida al Derecho de 

Repetición del Estado y su ejercicio es plenamente justiciable ya sean estas 

de origen administrativo, de deficiente o mala administración de justicia, civil 

por daños y perjuicio y aun en el caso del daño moral, laborales y 

violaciones de derechos humanos, etc. puesto que la norma constitucional 

no repara en distinción alguna en tal sentido. 

 

Se deduce por tanto, que la problemática tiene importancia y trascendencia 

social y jurídica para ser investigada, en procura de medios alternativos de 

carácter jurídico que la prevengan y controlen en sus manifestaciones. 

   

Con la aplicación de métodos procedimientos y técnicas la presente 

investigación socio-jurídica, es factible desde todo punto de vista, ya que 
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contamos con los recursos necesarios como son: Constitución de la 

República del Ecuador, Ley Jurisdiccional de lo Contencioso Administrativo, 

Ley Orgánica de Servicio Público, Ley Orgánica de la Función Judicial, Ley 

de Garantías Constitucionales, Código de Procedimiento Civil, Ley Orgánica 

de la Contraloría General del Estado. 

 

La presente investigación científica servirá para brindar un aporte a la 

colectividad y contribuirá a acoplar nuestros cuerpos legales a los cambios y 

transformaciones que sufre la sociedad dentro del constante proceso 

dialéctico por el que atraviesa. 

 

4.- OBJETIVOS 

 

4.1.- OBJETIVOS GENERAL.- 

 

Realizar una investigación tanto Doctrinaria como Jurídica crítica sobre el 

Derecho de Repetición, contemplado en nuestra legislación ecuatoriana.  

 

4.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS.-  

 

 Establecer si en los casos en donde los funcionarios públicos han sido 

los autores de acciones administrativas, el Estado Ecuatoriano ha 

ejercido el inmediato Derecho de Repetición consagrado en la Carta 

Magna. 
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 Determinar la necesidad de regularizar el ejercicio del Derecho de 

Repetición, por parte del Estado en contra de los funcionarios que 

ocasionen daños y perjuicios. 

 

 Presentar una propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Servicio 

Público, en donde se establezca el procedimiento para la aplicación 

del derecho de repetición. 

 

5.- HIPOTESIS.- 

 

Que la Ley Orgánica de Servicio Público, no se establece el procedimiento 

para que el Estado, ejerza el Derecho de Repetición en contra de los 

funcionarios públicos que ocasionan perjuicio a las Instituciones del Estado. 

6.- MARCO TEÓRICO. 

 

En cuanto al derecho civil ya desde Roma se preveía el nacimiento de las 

obligaciones desde tres grandes fuentes: los actos volitivos de las personas, 

las disposiciones expresas de la Ley, y el daño provocado en la persona o 

bienes de otro; esta última de especial relevancia en el tema a tratar, estas 

concepciones trascendieron como sabemos desde entonces hasta nuestros 

días, partiendo de Roma hacia las Siete Partidas y más tarde mediante el 

Código Napoleónico y otras célebres Codificaciones hasta incorporarse a 

nuestra legislación nacional actual, como el derecho sustantivo que nos 
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faculta a exigir una indemnización a quien irroga un daño. 

 

En relación al derecho Administrativo es justo decir que al contrario de las 

concepciones civilistas, aquellas surgen hace no más de doscientos años, si 

se requiere de una ubicación histórica sin temor al equívoco nos 

atreveríamos a coincidir con varios tratadistas al definir como su punto de 

partida el 14 de julio del año 1789 y como suceso la Revolución Francesa. 

 

Aquella ha trascendido siempre en el mundo del derecho y de la historia 

universal más bien como la base de partida de la proclama de Derechos 

Individuales del ser humano, sin embargo sus alcances se extendieron más 

allá de esta apreciación, pues tratándose de la Administración Pública si 

recordamos aquella autoritaria expresión del Rey Sol “…el estado soy yo…” 

que a más de las connotaciones autoritarias propias de la frase, no hace 

sino describirnos en cuatro palabras la realidad de aquel entonces, y, que 

esa realidad tan fehaciente y documentada como la esclavitud en Roma fue 

la usanza de la época, de aceptación general y hasta justificada en su 

momento por fines ulteriores y de “alta supremacía”.63                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Bajo la concepción contemporánea la prestación de servicios públicos de 

parte del Estado, como todas sus funciones hoy en día se hayan 

específicamente regladas concediendo tanto a funcionarios como 

particulares un marco preciso y delimitado a través de normas que se 
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encuadran bajo la esfera de Derecho Público, y cuyo principio general es el 

de obediencia y sujeción que limita a quienes incursionan en este campo a 

“hacer únicamente aquello que se le encuentra expresamente permitido”, y 

ni un ápice más allá, o como lo expresa con mayor claridad Miguel Montero 

Puerto al señalar “…el deber es impotencia de obrar…”64 

 

Por supuesto la intención original del legislador, jamás fue crear el marco 

jurídico propicio para la impavidez administrativa, como de manera 

equivocada y generalizada parecería haberse entendido en gran parte del 

sector público; lo que se pretendía en realidad era evitar desmanes producto 

del abuso de las potestades concedidas o la abrogación de funciones más 

allá de lo típicamente establecido. 

 

Ante el yerro de “interpretación” precitado aún manteniéndonos bajo la 

ingenua concepción de que se debe solo a ello, ciertamente es necesario 

hacer algo que lo rectifique, y así se concibió la posibilidad de las acciones 

administrativas y por ende proceder a la reclamación de Daños y Perjuicios 

que ocasionare la administración pública, es decir no solo ante el acto 

positivo que provoca un daño sino también frente a la omisión de iguales 

características emanadas del encargado de la prestación de un servicio 

público. 

 

La acción por sí misma además de constituir un tema de relevante 
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importancia, tiene varias temáticas jurídicas y no jurídicas, y la mayor parte 

de expositores suelen proporcionar sus propias definiciones, no obstante 

pequeñas diferencias todos suelen coincidir al definir a la acción en el marco 

procesal, en al menos dos características esenciales, que la misma tiene 

como fin activar el órgano jurisdiccional y que constituye un derecho 

subjetivo. 

 

Entendemos por acción en su acepción jurídico procesal como “…el 

derecho, facultad o poder jurídico acordado al individuo para provocar la 

actividad jurisdiccional del Estado…”65, ahora bien, no obstante la amplitud 

de la misma debemos considerar ciertamente acertada esta definición y 

contentiva de al menos dos de sus más significativas características. 

 

En primer lugar el Derecho, puesto que es una potestad de la cual puede o 

no hacer uso todo particular dependiendo de si se considere o no afectado. 

En segundo, la activación del aparato jurisdiccional del Estado por cuanto 

constituye per sé la seguridad jurídica de la protección de derechos. 

 

Para lograr definir la Acción Administrativa, es necesario distinguir con 

especial énfasis las partes que en la contienda de estas pretensiones 

intervienen, y es que aun cuando en ambos casos la estimación o no de las 

pretensiones será sometida a un pronunciamiento jurisdiccional competente 
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(Jurisdicción Contencioso Administrativa), en la Acción Administrativa las 

partes variaran no solo por su naturaleza sino más importante aún, por la 

calidad en que intervienen procesalmente. 

 

En la Acción Administrativa intervienen como actor y accionado, por una 

parte particulares que se consideran afectados de alguna manera, y, el ente 

Estatal respectivamente personificado en cualquiera de sus entidades de 

Derecho Público ya sea Gobierno Central o Gobiernos Seccionales, 

delegatarios, entidades autónomas del sector público etc., según fuere el 

caso . 

Pero podemos observar que no es suficiente con que en la traba de la litis 

intervengan particular como actor y Estado como accionado, es ciertamente 

importante que ambos sean partes opositoras para que se pueda hacer 

mención a una acción administrativa, puesto que una reclamación entre 

particulares solamente, o entre Estados, o con el Estado como accionante 

implicarían la incursión en otras esferas muy apartes como el derecho civil, 

los procesos internacionales o la esfera de la jurisdicción coactiva 

respectivamente, estos últimos de particular importancia para la presente 

investigación. 

 

Sin embargo aun cuando es imprescindible que la participación procesal 

para la acción mencionada sea del particular como demandante y del Ente 

Estatal o Institución Pública como demandado, aún estas por sí mismas no 

son suficientes, pues se requiere además de una calidad especial que es la 
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de administrador de un servicio público y administrado del mismo, como 

origen primigenio de la controversia. 

 

Es así que el incumplimiento de parte del Ente Estatal en un contrato de 

compraventa que constituye por su naturaleza una simple transacción 

comercial fallida, no concedería por ningún motivo la facultad de emprender 

una Acción Administrativa exitosa, puesto que en aquella si bien interviene el 

Estado lo hace en la misma calidad de cualquier otro particular y no en 

calidad de Administrador de Servicios Públicos, más bien en actividades que 

están reguladas por el Derecho Común a través de nuestro Código Civil y 

legislaciones conexas; y es que no todos los actos y hechos emanados del 

Ente Público están sometidos a la jurisdicción Contenciosa Administrativa, 

es entonces válido y necesario aclarar que deben ser actos y hechos de la 

administración pública sí, pero solo aquellos emanados en el ejercicio de su 

potestad de Administrador en ejercicio de tal función. 

Existe entonces una notoria relación de género y especie pues aunque todo 

acto y hecho de la Administración Pública emana inequívoca e 

indefectiblemente de un Ente Público, no todos los actos y hechos de los 

Entes Públicos constituirán actos administrativos y en consecuencia se 

restringe el derecho de la Acción Administrativa solo para aquellos que si se 

encuentran inmersos en tal clasificación. 

 

Determinada que está la característica más general de la Acción 

Administrativa es igual de importante indicar que toda acción tiene un 
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objetivo, y en consecuencia su resultado puede tener diferentes 

connotaciones de acuerdo a la finalidad de cada Acción. 

 

Dado que la condición de Administrador Público implica al mismo tiempo un 

amplio número de administrados y consecuentemente de posibles afectados 

por las actuaciones de aquella Administración, es entonces necesario tener 

considerar que si bien cada particular tiene el derecho de activar el órgano 

jurisdiccional en salvaguarda de sus intereses que considera afectados, las 

consecuencias pueden ser puntuales inherentes exclusivamente al reclamo 

planteado y al afectado, pero también pueden ser generales e implicar 

injerencia directa en derechos de todos los administrados. 

 

La antedicha diferenciación se da al momento de analizar si la tutela jurídica 

pretendida se constreñirá exclusivamente a la invocación del reconocimiento 

de una condición puntual, como es el caso del resarcimiento de un daño 

específico sufrido por la acción u omisión del Administrador es decir de un 

reclamo de naturaleza subjetiva; o, si lo que se pretende es la declaratoria 

de un derecho objetivo amplio y de aplicación común a todos los 

administrados nulitando un acto de la Administración por encontrar que se 

contrapone a normas jurídicas de mayor jerarquía, por constituir el mismo un 

exceso del ejercicio de facultades que a determinado administrador público 

se le han concedido o por hallar en él vicios de ilegalidad, en definitiva 

desestimar el valor jurídico del acto administrativo atacando su legalidad. De 

esta puntualización nace la diferenciación de la Acción Administrativa en 
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Acción de Nulidad y Acción de Plena Jurisdicción. 

 

Queda entonces claro que existen notables diferencias entre una y otra las 

cuales podrían detallarse en forma extensa y pormenorizada, sin embargo la 

principal radicará siempre en el alcance y connotaciones del resultado que 

una y otra acción generará, y es que, mientras la Acción de nulidad sin 

importar su desenlace siempre resultará en efectos de aplicación a todos los 

administrados manteniendo el estatus quo o modificándolo para todos, es 

decir que tendrá consecuencias erga omnes como la Ley misma, por otra 

parte la acción de plena jurisdicción propenderá a solucionar un conflicto que 

únicamente afectará a accionante y accionado, y para el cual debe 

demostrarse principalmente la existencia o no del daño que pretende 

indemnizarse. 

 

Y es que en general nuestra Carta Magna, Código Civil y otras leyes 

concuerdan en determinar que todo daño y perjuicio irrogado debe ser 

susceptible de una indemnización, en los términos de reparar el menoscabo 

del patrimonio y de compensar aquello que por ese malogro se dejó de 

percibir, lo que en teoría del derecho ampliamente los autores han tratado 

como daño emergente y lucro cesante. 

 

La Constitución de la República del Ecuador,  en el inciso nueve de su 

artículo 11 indica que: “El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de 

repetición en contra de las personas responsables del daño producido, sin 
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perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas…”.66 

 

Según nuestro Código Civil en su artículo 1480, nos indica que: “las 

obligaciones tienen varias fuentes tales como: la voluntad unipersonal, el 

concurso de voluntades de dos o más personas, el inferir daño como en los 

llamados delitos y cuasidelitos y la Ley misma por expresa disposición”.67 

 

De esta amplia concepción acompañada de la inseparable lógica jurídica 

nace en forma subsidiaria al cumplimiento de una obligación el derecho a ser 

indemnizado por daños y perjuicios en el evento de que aquella no se 

verificare. 

 

Acción Administrativa por Indemnización de Daños y Perjuicios.- 

 

El ejercicio de esta acción se dará única y exclusivamente ante Tribunales 

especializados en la materia, creados especialmente para dicho propósito y 

el discernimiento de estos temas, lo cual de por si denota ciertamente la 

relevancia de los asuntos a tratarse y la necesidad de un conocimiento 

experto y especializado para su análisis, en razón de las connotaciones 

posteriores de sus resoluciones en cada asunto, y de manera general según 

el caso y naturaleza de la acción. 
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Sin desmedro de las características particulares de este tipo de procesos, es 

necesario considerar siempre que las normas procesales civiles generales 

que rigen nuestro sistema judicial serán siempre aplicables en forma 

meramente subsidiaria, en caso de ausencia de normativa u oscuridad 

respecto a la legislación propia de esta acción. 

 

Con tales antecedentes, queda claro que en el Ecuador la responsabilidad 

que genera la interposición de esta acción, deviene principalmente del 

quebrantamiento de la legislación positiva vigente por parte de los 

Servidores Públicos en general, ya sea que dicho quebranto provenga de la 

acción como de la omisión, sin embargo lo antedicho no excluye otras 

fuentes. 

 

EVOLUCIÓN CONSTITUCIONAL DE LA NORMA QUE DA LUGAR A LA 

REPARACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR LA MALA PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS PÚBLICOS Y EL ADVENIMIENTO DEL DERECHO DE 

REPETICIÓN A FAVOR DEL ESTADO. 

 

No es sino en la Constitución expedida en la ciudad de Riobamba, el once 

de Septiembre de mil ochocientos treinta, la que en su artículo 57, hace el 

primer reconocimiento de responsabilidad de los empleados públicos por el 

ejercicio inadecuado de sus funciones al indicar: 

 

“… Art. 57.- Los magistrados, jueces y empleados no pueden ser destituidos 
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sino en virtud de sentencia Judicial; ni suspensos sino por acusación 

legalmente intentada. Todo empleado es responsable de su conducta en el 

ejercicio de sus funciones…”68. 

 

Sin embargo, y sin menos preciar este primer reconocimiento Constitucional 

de la responsabilidad que genera el ejercicio de una función pública, no deja 

de resaltarse que al imputarse tal responsabilidad en forma exclusiva al 

empleado, y no participar de ella el Estado proveedor de tal servicio como 

coparticipe de dicha responsabilidad, y por tanto también llamado a 

indemnizar, se da una especie de garantía ciertamente deficiente al 

administrado o limitada. 

 

Más adelante en la historia encontramos otros ejemplos de reconocimientos 

de tales responsabilidades en nuestras distintas Constituciones, que 

inclusive empiezan a tocar la esfera del Derecho Penal respecto a la sanción 

para con el funcionario público, pero siempre con idéntica abstención por 

parte del Estado en cuanto a reconocer su parte de la responsabilidad de 

reparar el daño generado, y por ende sin siquiera avistar la posibilidad de 

repetición, así respetando su orden cronológico citaremos varios ejemplos 

tales como: 

 

Constitución del veintisiete de febrero del año mil ochocientos cincuenta y 

uno: 
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”…Art. 103.- Todos los empleados públicos son responsables de su 

conducta en el ejercicio de sus funciones y su responsabilidad se hará 

efectiva conforme a la ley…”69 

 

Constitución del dos de mayo de mil ochocientos sesenta y uno: 

 

“… Art. 114.- El funcionario que, fuera de los casos permitidos por las leyes, 

atentare contra la propiedad particular, será responsable con su persona y 

bienes a la indemnización de los daños y perjuicios que él ocasionare…”70 

 

Constitución del once de agosto de mil ochocientos sesenta y nueve: 

 

“… Art. 99.- El funcionario público que atentare contra la propiedad particular 

quedará sujeto con su persona y bienes a indemnizar los daños y perjuicios 

que ocasionare…”71 

 

Constitución del cuatro de junio de mil ochocientos setenta y ocho: 

 

“… Art. 19.- Los empleados públicos que violaren cualquiera de las garantías 

declaradas en esta Constitución, serán responsables con sus bienes, por los 

daños y perjuicios que causaren; y respecto de los crímenes o delitos que 
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Central 1975, Quito - Ecuador 
70

 Trabucco Federico, Constituciones de la República del Ecuador, pág. 267 (Editorial Universitaria) Universidad 
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cometieren contra tales garantías”72. 

Constitución del cuatro de febrero de mil ochocientos ochenta y cuatro: 

 

“… Art. 37.- Los empleados públicos que violaren cualquiera de las garantías 

declaradas en esta Constitución, serán responsables con sus bienes, por los 

daños y perjuicios que causaren; y respecto de los crímenes o delitos que, 

violándolas, cometieren, se observarán estas disposiciones: 

 

1º.- Podrán ser acusados sin necesidad de fianza ni firma de abogado…”73 

. 

Constitución del doce de enero de mil ochocientos noventa y siete: 

 

“…Art. 39.- Los empleados públicos que violaren cualquiera de las garantías 

declaradas en esta Constitución, serán responsables con sus bienes por los 

daños y perjuicios que causaren, y, respecto de los crímenes o delitos que 

cometieren contra tales garantías, se observarán las disposiciones 

siguientes: 

 

1º.- Podrán ser acusados por cualquier persona sin necesidad de fianza ni 

firma de abogado, en los Tribunales de Justicia…”74 
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Constitución del veintitrés de diciembre de mil novecientos seis: 

 

“…Art. 25.- Los funcionarios o empleados públicos que violaren cualquiera 

de las garantías declaradas en esta Constitución, serán responsables con 

sus bienes por los daños y perjuicios que causaren, y, respecto de los delitos 

y crímenes que cometieren con la violación de tales garantías, se 

observarán las disposiciones siguientes:  

 

1º.- Podrán ser acusados por cualquier persona, sin necesidad de fianza ni 

firma de abogado…”75 

 

Constitución del seis de marzo de mil novecientos cuarenta y cinco: 

 

“…Art. 158.- Los funcionarios y empleados públicos que violaren 

cualesquiera de las garantías declaradas en la Constitución, serán 

responsables con sus bienes por los daños o perjuicios que causaren. 

Respecto de los delitos que cometieren al violar tales garantías…”76.  

 

Constitución del treinta y uno de diciembre de mil novecientos cuarenta seis: 

 

“…Art. 178.- Los funcionarios o empleados públicos que violaren cualquiera 
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de las garantías declaradas en esta Constitución, serán responsables con 

sus bienes por los daños y perjuicios que causaren, y, respecto de los delitos 

la violación de tales garantías entrañare, se observarán las disposiciones 

siguientes:  

 

1º.- Podrán ser acusados por cualquier persona…”77. 

 

No es sino hasta la Constitución del veinticinco de mayo de mil novecientos 

sesenta y siete, en que la antigua concepción de excluir al Estado de toda 

responsabilidad respecto a la reparación de daños producidos por la 

prestación de servicios públicos cambiaría, y es así que textualmente 

determina: 

 

“…Art. 27.- El Estado y mas entidades de derecho público y las entidades 

semipúblicas, están obligados a indemnizar a los particulares por los 

perjuicios irrogados en sus bienes y derechos como consecuencia de la 

actividad de los servicios públicos o de los actos de sus funcionarios y 

empleados en el desempeño de su cargo. 

 

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

mencionadas, hará efectiva la responsabilidad de sus funcionarios o 

empleados que, por dolo o culpa grave, hubieren perjudicado al Estado o a 

los particulares. La responsabilidad penal de tales funciones y empleados 

                                                 
77

 Trabucco Federico, Constituciones de la República del Ecuador, pág. 267 (Editorial Universitaria) Universidad 

Central 1975, Quito - Ecuador 



 

115 

 

será establecida por los jueces competentes…”78 

 

Constitución del veinte y ocho de septiembre del dos mil ocho: 

 

“Art. 11, numeral 9, párrafo tercero.- El estado ejercerá de forma inmediata el 

derecho de repetición en contra de las personas responsables del daño 

producido, sin perjuicio de las responsabilidad civiles, penales y 

administrativas”.79 

 

EL DERECHO DE REPETICIÓN Y SU RELACIÓN CON OTRAS LEYES.- 

 

Constitución de la República del Ecuador.- 

 

La Constitución de la República del Ecuador,  en el inciso nueve, parágrafo 

tercero de su artículo 11 indica que: “El Estado ejercerá de forma inmediata 

el derecho de repetición en contra de las personas responsables del daño 

producido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y 

administrativas…”.80 
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Lo que al mismo tiempo permite entrever un mandato obligatorio por el uso 

del término “ejercerá”, y no facultativo como lo podríamos encontrar en la 

expresión “podrá ejercer”, por otra parte constituye además una exigencia de 

agilidad al determinar que se deberá ejercer de forma inmediata. 

 

Ley Orgánica de Servicio Público.- 

 

Así también el Art. 46, parágrafo cuarto de la Ley Orgánica de Servicio 

Público (LOSEP) manifiesta que: “funcionario o servidor causante será 

pecuniariamente responsable de los valores a erogar y, en 

consecuencia,…el Estado ejercerá en su contra el derecho de repetición de 

los valores pagados, siempre que judicialmente se haya declarado que la 

servidora o el servidor haya causado el perjuicio por dolo o culpa grave”.81 

 

Ley Orgánica de la Función Judicial.- 

 

El Art. 33 de la Ley Orgánica de la Función Judicial indica lo siguiente en lo 

relacionado al Derecho de Repetición: “REPETICION DE LO PAGADO POR 

EL ESTADO.- El Estado ejercerá en forma inmediata el derecho de 

repetición contra las personas responsables del daño producido, sin perjuicio 

de las responsabilidades, administrativas, civiles y penales. De haber varios 

responsables, todos quedarán solidariamente obligados al reembolso del 

monto total pagado más los intereses legales desde la fecha del pago y las 
                                                 
81

 LEY DE SERVICIO PÚBLICO, Registro Oficial 294 del 6 de Octubre del 2010. 
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costas judiciales. Una vez citada la demanda al Consejo de la Judicatura, 

éste pedirá al juzgado de la causa que se cuente como partes procesales 

con las servidoras o servidores que hayan intervenido en los actos que se 

alegan fueron violatorios de los derechos del perjudicado, y que se les cite 

en sus domicilios o en sus lugares de trabajo. Las servidoras o servidores 

tendrán las más amplias garantías para ejercer su derecho a la defensa, 

pero están en la obligación de comparecer a juicio y aportar toda la prueba 

de que dispongan a fin de demostrar que los actos que originaron los 

perjuicios no se debieron a dolo o negligencia suya, sino a caso fortuito o a 

fuerza mayor. No se admitirá como causa de justificación el error 

inexcusable ni la existencia de orden superior jerárquica. 

Si en la sentencia ejecutoriada se declara que las servidoras o los servidores 

no han justificado su conducta, se dispondrá que el Estado pague la 

indemnización por daños y perjuicios y por daño moral, y que de inmediato el 

Consejo de la Judicatura inicie el procedimiento coactivo contra las 

servidoras o los servidores responsables para el reembolso de lo que el 

Estado deba pagar al perjudicado”.82 

 

Código de Procedimiento Civil.- 

 

Art. 941.- El procedimiento coactivo tiene por objeto hacer efectivo el pago 

de lo que, por cualquier concepto, se deba al Estado y a sus instituciones 

que por ley tienen este procedimiento; al Banco Central del Ecuador y a los 

                                                 
82

 LEY ORGÁNICA DE LA FUNCIÓN JUDICIAL, Registro Oficial 544 del 9 de marzo del 2009 
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bancos del Sistema de Crédito de Fomento, por sus créditos; al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social; y las demás que contemple la ley.83 

 

Art. 217, numeral 14 Ley Orgánica de la Función Judicial: “Conocer y 

resolver las causas que instaure la Administración para repetir las 

indemnizaciones que hubiere tenido que pagar por sentencias firmes dentro 

de juicios contencioso administrativos, por la responsabilidad declarada de 

sus servidores o de las personas que por delegación, concesión o 

privatización, se les haya entregado servicios públicos”84. 

 

Ley de Garantías Jurisdiccionales  y Control Constitucional.-  

 

“Art. 20.- Responsabilidad y repetición.- Declarada la violación del derecho, 

la jueza o juez deberá declarar en la misma sentencia la responsabilidad del 

Estado o de la persona particular”.  

  

En el caso de la responsabilidad estatal, la jueza o juez deberá remitir el 

expediente a la máxima autoridad de la entidad responsable para que inicie 

las acciones administrativas correspondientes, y a la Fiscalía General del 

Estado en caso de que de la violación de los derechos declarada 

judicialmente se desprenda la existencia de una conducta tipificada como 

delito. Si no se conociere la identidad de la persona o personas que 

                                                 
83 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL ECUATORIANO, Registro Oficial Suplemento Número 58, del 12 de 

Julio de 2005.  
84
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provocaron la violación, la jueza o juez deberá remitir el expediente a la 

máxima autoridad de la entidad pública para que determine sus 

identidades”85.  

 

7.- METODOLOGÍA.- 

 

Es preciso indicar que para la ejecución de esta investigación me apoyare en 

los distintos métodos y técnicas que la investigación científica proporciona; 

así como en el estudio teórico de los referentes doctrinarios y legales, que 

me ayudara a comprender en mejor forma el problema a investigar. 

 

7.1.- METODOS 

 

MÉTODO DIALÉCTICO. - 

  

Este método permite tener un conocimiento del mundo y analizar los 

problemas que en la actualidad enfrenta la sociedad y El Estado Ecuatoriano  

por un sinnúmero de problemas y arbitrariedades cometidas por parte de los 

servidores públicos, bien sea por el desconocimiento o la omisión de leyes; 

lo que les lleva a incurrir en actos administrativos que lesionan  los intereses 

de personas naturales o jurídicas,  generando con ello el pago de 
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indemnizaciones millonarias por parte del Estado, por concepto  de daño 

causado. 

 

MÉTODO INDUCTIVO.-  

 

Me apoyare en este método, para realizar la investigación basándome en los 

hechos, para llegar a las Leyes y su aplicación en la verdadera justicia. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO.-   

  

Este método me ayudará a realizar un estudio de los casos, hechos, 

cambios y transformaciones que se han generado en la Ley, para poder 

llegar a establecer conclusiones dentro de la investigación que realizare. 

 

METODO CIENTIFICO.-  

 

Utilizaremos el método científico para conocer los conceptos científicos y 

categorizarlos.  

 

METODO COMPARATIVO. - 

 

Permite conocer el pasado del problema sobre su origen y evolución; y, así 

realizar una diferenciación con la realidad en la que actualmente se 

desenvuelve. 
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METODO ESTADISTICO.-  

 

El método estadístico consiste en una serie de procedimientos para el 

manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. Dicho 

manejo de datos tiene por propósito la comprobación, en una parte de la 

realidad de una o varias consecuencias verticales deducidas de la hipótesis 

general de la investigación. 

 

7.2 TÉCNICAS.- 

 

La técnica a utilizarse será: 

 

LA ENCUESTA.- 

 

Será aplicada a  veinte (20) funcionarios, pertenecientes a las siguientes 

Instituciones del Estado; Subsecretaria de Inclusión Económica y Social del 

Azuay, Dirección de Salud Pública del Azuay, Ministerio de Relaciones 

Laborales del Azuay, y Subsecretaria Regional 6 del Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas; así como a Jueces del Tribunal Contencioso 

Administrativo de la Provincia del Azuay, quienes son conocedores de la 

temática a tratar.  
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ENTREVISTA. 

 

Será aplicada a los Jueces del Tribunal Contencioso Administrativo de la 

Provincia del Azuay, quienes son conocedores de la temática a tratar 
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8.- CRONOGRAMA DE TRABAJO 

JUNIO – NOVIEMBRE 2011 

    AÑO 2011  

No. 
ACTIVIDADES JUNIO 

2001 
JULIO 
2011 

AGOSTO 
2011 

SEPT. 
2011 

OCT.  
2011 

NOV 
2011 

1 
ELECCION DEL 
TEMA 

X 
    

 

2 
RECOLECCION 
DE BIBLIOGRAFIA 

X 
    

 

3 
PLANTEAMIENTO 
DEL PROBLEMA 

X 
    

 

4 
DETERMINACION 
DE OBJETIVOS 

X 
    

 

5 MARCO TEORICO X X 
   

 

6 
VARIABLES E 
INDICADORES 

X X 
   

 

7 
TECNICAS DE 
INVESTIGACION 

X X 
   

 

8 
UNIVERSO DE 
INVESTIGACION  

X 
   

 

9 
CRONOGRAMA 
DE TRABAJO  

X 
   

 

10 PRESUPUESTO 
 

X 
   

 

11 
ELABORACION 
DE TECNICAS  

X 
   

 

12 
PLAN DE 
TABULACION  

X 
   

 

13 
TRABAJO DE 
CAMPO   

X 
  

 

14 
RECEPCION DE 
LA INFORMACION   

X 
  

 

15 
INTERPRETACION 
DE DATOS    

X 
 

 

16 PROPUESTA 
   

X 
 

 

17 INFORME FINAL 
   

X 
 

 

18 
DEFENSA 
PUBLICA Y 
GRADUACION 

    
X 
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9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

9.1.- RECURSOS HUMANOS 

 Director de la Tesis: Dr. Carlos Manuel Rodríguez 

 Autor:    César H. Ramón Mejía 

  

Población Investigada: Funcionarios de diferentes,  

Instituciones del Estado y Jueces de los 

Tribunales Contencioso Administrativo. 
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9.2.- RECURSOS MATERIALES 

 

MATERIALES COSTO EN 

DOLARES 

Materiales y suministros de escritorios 100,00 

Compra de Bibliografía 200,00 

Copia de textos, revistas, etc. 200,00 

Internet 50,00 

Transporte 300,00 

Impresión y Empastado de Tesis 200,00 

Imprevistos 150,00 

TOTAL 1.200,00 

 

 

SUMA UN TOTAL DE: MIL DOSCIENTOS 00/100. EL PRESUPUESTO 

REFERENCIAL 

 

9.3.- FINANCIAMIENTO 

La forma de financiamiento del presente proyecto de tesis, serán financiados 

con recursos propios del autor. 
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11.2.- FORMULARIO DE ENCUESTA. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTA A PROFESIONALES INMISCUIDOS EN LA TEMÁTICA DE 

LA FALTA DE REGULARIZACIÓN DEL DERECHO DE REPETICIÓN 

 

Doctor   (a): 

 

Acudo ante usted, con la finalidad de solicitarle; se sirva contestar a las 

interrogantes que presento a continuación, la información obtenida servirá 

únicamente para el desarrollo de mi Tesis de Grado. Desde ya, le expreso 

mis más sinceros agradecimientos. 

 

CUESTIONARIO: 

 

1.- ¿Conoce usted en qué consiste el Derecho de Repetición, y cuando se lo 

debe aplicar? 

SI (     )      NO (     ) 

.......................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………… 

 

2.- ¿Conoce usted si en la Institución Pública en la cual labora;  han existido 

desembolsos por concepto de indemnizaciones debido a las acciones u 
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omisiones de funcionarias, funcionarios, empleadas y empleados públicos en 

el desempeño de sus cargos? 

  

SI (     )      NO (     ) 

 

3.- ¿Conoce usted que desde hace aproximadamente cuarenta y dos años 

existe el postulado Constitucional que ampara el Derecho de Repetición a 

favor del Estado? 

    

SI (     )      NO (     ) 

 

4.- ¿Conoce usted si en esta Institución Pública, se ha instaurado en alguna 

ocasión una demanda del Estado en contra de algún servidor público, por el 

pago de una indemnización debido a la negligencia en el desempeño de su 

cargo; aplicando así el derecho de repetición?     

 

SI (     )      NO (     ) 

........................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………… 

 

5.- ¿Cree usted necesario que exista una regularización legal en el ejercicio 

del derecho de repetición por parte del Estado Ecuatoriano, para que su 

aplicación sea efectiva? 

SI (     )      NO (     ) 



 

131 

 

11.3.- FORMULARIO DE ENTREVISTA. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO 

ENTREVISTA REALIZADA A LOS SEÑORES JUECES DEL TRIBUNAL 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO,  EN LA TEMÁTICA DE LA FALTA DE 

REGULARIZACIÓN DEL DERECHO DE REPETICIÓN 

 

Sr. Juez  (a): 

 

Acudo ante usted, con la finalidad de solicitarle; se sirva permitirme se le 

realice la siguiente entrevista, es de indicarle que la información obtenida 

servirá únicamente para el desarrollo de mi Tesis de Grado. Desde ya, le 

expreso mis más sinceros agradecimientos. 

 

CUESTIONARIO: 

 

1.- ¿En qué consiste el Derecho de Repetición, y cuando se lo debe aplicar? 

 

2.- ¿Conoce usted si alguna de las Instituciones Públicas de esta Provincia, 

han ejercido el Derecho de repetición, debido a las acciones u omisiones de 

funcionarias, funcionarios, empleadas y empleados públicos en el 

desempeño de sus cargos? 
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3.- Como considera usted, que el Estado Ecuatoriano pueda ejercer el 

derecho de repetición, consagrado en nuestra Constitución. 
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