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2. RESUMEN. 

 

El derecho del ejercicio del principio de repetición, conlleva que el Estado, sus 

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

pública, están obligados a reparar las violaciones a los derechos de los particulares 

por la falta de eficiencia en la potestad de los servicios públicos o por acciones u 

omisiones de sus funcionarios en el desempeños de sus cargos. El Estado ejercerá en 

forma inmediata el derecho de repetición en contra de las personas responsables del 

daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y 

administrativas. 

 

El inciso 4 del Art. 46 de la Ley Orgánica del Servicio Público sobre el derecho de 

repetición permite que el Estado ejerza el derecho de repetición cuando el estado ha 

restituido los valores no pagados por fallo favorable para la servidora o servidor 

suspendido o declarado nulo o ilegal el acto, siempre que se haya comprobado en el 

proceso que hubo dolo o culpa grave. Pero en la Ley Orgánica del Servicio Público 

no se indica cuáles son los parámetros para que se ejerza el derecho de repetición, 

más solo dice que se ejercerá el derecho de repetición  de acuerdo a lo señalado en la 

Constitución y en la Ley, como lo indica el Art 134 de la presente Ley. 

 

La Constitución es la norma que permite que el Estado que ejecute el Derecho de 

repetición, pero este derecho debe de estar normado en la Ley Orgánica del Servicio 

Público, la manera de cómo se ejercerá este derecho, porque en ella se regula el 
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mejoramiento, eficacia, eficiencia, calidad, productividad del Estado y de sus 

instituciones del servicio público.  

 

El Estado se reserva el derecho de repetición contra la mala aplicación de los 

servicios públicos, porque esa mala aplicación provoca daños económicos al Estado, 

vulnerando los derechos constitucionales de las personas. 
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2.1. Abstract. 

 

The exercise of the right of the principle of repetition, means that the state, their 

delegates, licensees and any person acting in the exercise of public authority are 

required to remedy violations of the rights of individuals by the lack of efficiency in 

the power utilities or by acts or omissions of its employees in the performance of 

their duties. The State immediately exercised the right of recovery against those 

responsible for the damage, without prejudice to any civil, criminal and 

administrative. 

 

Paragraph 4 of Article 46 of the Public Service Law on the Right of repetition allows 

the State to exercise the right of recourse when the state has returned unpaid by 

values favorable ruling for server servant or suspended or declared invalid or illegal 

act, provided that it is established in the process that there was malice or gross 

negligence. But in the Public Service Act does not indicate what the parameters for 

the exercise of the right of recovery, most just said to exercise the right of recourse to 

the procedure mentioned in the Constitution and the law, as indicated Art 134 of this 

Act. 

 

The Constitution is the rule that allows the state to execute the law of repetition, but 

this right must be regulated in the Public Service Law, the way of how to exercise 

this right, because it regulates the improvement, efficiency , efficiency, quality, 

productivity of the State and its public service institutions. 
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The State reserves the right of recourse against the misapplication of public services, 

because that causes misapplication economic damage to the state, violating the 

constitutional rights of individuals. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

 

El presente trabajo de investigación jurídica, ha abordado un tema importante dentro 

de la realidad social actual, que el Estado se reserva el derecho de repetición contra 

la mala aplicación de los servicios públicos, porque esa mala aplicación provoca 

daños económicos al Estado, vulnerando los derechos constitucionales de las 

personas. 

 

En el marco de la investigación de campo, he receptado el criterio que tienen los 

abogados, acerca de que la falta de regulación en la Ley Orgánica del Servicio 

Público, del derecho repetición, es uno de los factores limitantes de nuestro 

ordenamiento jurídico, que viene a constituirse en trabas burocráticas que provocan 

daños económicos al Estado y vulneración a los derechos constitucionales de las 

personas. 

 

Para un mejor desarrollo del presente trabajo, en la revisión de literatura se analiza lo 

siguiente: La revisión de literatura con un Marco Conceptual que comprende: 

Principio de repetición, ejercicio de derechos, persona, daños y perjuicios, 

responsabilidades civiles, penales y administrativas, delegatarios, funcionarios, 

potestad pública, servicios públicos, trabas burocráticas, daños económicos al Estado 

y vulneración de derechos constitucionales; Marco doctrinario que se expone la  

Actividad Administrativa del Estado, comentario de los derechos constitucionales y 

el derecho de repetición como poder de las potestades públicas administrativas; y, 

Marco Jurídico con el análisis de la Constitución de la República del Ecuador, 
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responsabilidad de los funcionarios públicos, Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional. 

 

Después de la revisión de literatura, se especifican los métodos, técnicas que se 

utilizó en el desarrollo de la investigación, luego expongo los resultados de la 

investigación de campo con la aplicación de encuestas. Luego se realizó la discusión 

con la verificación de objetivos, contrastación de hipótesis, criterios jurídicos, 

doctrinarios y de opinión que sustenta la propuesta de reforma. Para luego terminar 

con las conclusiones, recomendaciones a la propuesta de reforma. 

 

De esta manera dejo planteado la presente investigación jurídica, aspirando que la 

misma sea acogida y aprobada por el Honorable Tribunal de Grado. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

 

4.1.1. Principio de repetición. 

 

Jorge Zavala Egas, indica que Partiendo que “Los principios como normas jurídicas 

tienen un contenido más genérico que el de las reglas, pueden ser definidos como 

preceptos de optimización, es decir, que se pueden ejecutar en parte y en medida 

variable, que no prescriben conductas a las que suman condiciones de aplicación, 

sino que remiten a valores que deberán ser realizados en la mayor medida posible. 

Realización que tiene limitaciones fácticas y jurídicas (concurrencia de otros 

principios aplicables a las mismas circunstancias) que se deben considerar, 

incluyendo la medición de la dimensión de peso de cada uno de ellos, en las 

condiciones de tiempo y espacio, en que concurren.”
1
 

 

Los principios como normas jurídicas son aplicados conforme la realidad lo exija, de 

acuerdo a los casos que se presenten en la ocasión comprendida en la densidad de 

cada uno de éstos. 

 

El principio para José García Falconí “Es una norma que dice lo que deber ser, y es 

así que los principios son normas de grado de generalidad muy alto; o sea que, los 

principios son normas que ordenan que algo sea realizado en la mejor medida 

                                                 
1
 ZAVALA EGAS, Jorge: Teoría y Práctica Procesal Constitucional, Edilexa S.A., Editores, 

Guayaquil – Ecuador, 2011, p. 63 
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posible, dentro de las posibilidades jurídicas legales existentes. Por lo tanto, los 

principios son mandatos de optimización que están caracterizados por el hecho de 

que pueden ser cumplidos en diferente grado y que la medida debida de su 

cumplimiento no sólo depende de las posibilidades reales, sino también de las 

jurídicas.”
2
 

 

A lo señalado, los principios son mandatos de optimización así los principios 

ordenan que algo debe ser realizado en la mejor medida posible, teniendo en cuenta 

las posibilidades jurídicas y fácticas. Puedo indicar que los principios suelen ser 

relativamente generales, porque no están referidos a las posibilidades del mundo real 

o normativo. Los principios tienen una importancia fundamental por lo que respecta 

a su contenido para el ordenamiento jurídico; y así los principios son aquellas normas 

que pueden ser presentadas como razones para derechos individuales. 

 

4.1.2. Ejercicio de derechos. 

 

El Dr. Galo Espinosa Merino comenta que derecho es “Conjunto de principios, 

preceptos y reglas a que están sometidas las relaciones humanas y a cuya 

observancia pueden ser compelidos los individuos aun coercitivamente. Derecho 

Objetivo: conjunto de normas obligatorias que tienen por objeto conseguir el orden, 

la seguridad y la justicia. Derecho Subjetivo: poder moral inviolable para exigir, 

hacer o no hacer una cosa”.
3
  

                                                 
2
 GARCÍA FALCONÍ; José: Los nuevos Paradigmas en Materia Constitucional en el Ordenamiento 

jurídico ecuatoriano, Tomo Primero, Primera Edición, Ediciones Rodin, Quito – Ecuador, 2011, p. 41 
3
 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen 1, Vocabulario 

Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p.167 



10 

 

Los conceptos de derecho positivo y el derecho vigente se pueden reducir a que el 

primero es el que se aplica y el segundo es el que el órgano legislativo para ser 

obedecido en tanto dure su vigencia, mientras no sea sustituido por medio de la 

abrogación o derogación. Por lo tanto no todo derecho vigente es positivo, Es decir 

hay normas jurídicas que tienen poca aplicación práctica es decir no es derecho 

positivo pero si es derecho vigente.
 

 

Desde el punto de vista objetivo, dícese del conjunto de leyes, reglamentos y demás 

resoluciones, de carácter permanente y obligatorio, creadas por el Estado para la 

conservación del orden social. Esto es, teniendo en cuenta la validez; es decir que si 

se ha llevado a cabo el procedimiento adecuado para su creación, 

independientemente de su eficacia y de su valor como la justicia, paz, orden, etc. 

 

Mabel Goldstein opina que derecho es “Conjunto de principios, preceptos y reglas a 

los que están sujetas las relaciones humanas en toda sociedad civil y a cuya 

observancia toda persona puede ser compelida por la fuerza”.
4
 

 

El Derecho es el orden normativo e institucional de la conducta humana en sociedad 

inspirado en postulados de justicia, cuya base son las relaciones sociales existentes 

que determinan su contenido y carácter. En otras palabras, es el conjunto de normas 

que regulan la convivencia social y permiten resolver los conflictos interpersonales. 

 

 

                                                 
4
 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Colombia, 2008, p.204 
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4.1.3. Persona. 

 

Luís Parraguez Ruiz, en su Manual de Derecho Civil Ecuatoriano, respecto de la 

persona señala que “La expresión persona proviene del latín y tiene su origen en el 

antiguo teatro griego, en el cual designaba a la máscara que utilizaban los actores 

para representar a los antiguos personajes, de tal manera que ella pasaba a 

identificarse con los personajes representados. De este modo la actuación  llegaba 

más fácilmente al público de los grandes anfiteatros. Así el vocablo persona llegó a 

ser una forma sinónima del ser mismo, a identificarse con él, para determinar 

representando -en el derecho romano- el concepto de individuo humano.”
5
 

 

La persona como manifiesta Juan Larrea Holguín en su Manual Elemental de 

Derecho Civil del Ecuador, es “todo individuo de la especie humana, pero con la 

condición de que viva. Si todavía no ha llegado la vida, no es más que una 

posibilidad; si ha muerto, ha dejado de ser persona jurídicamente hablando”
6
 

 

Para Larrea Holguín, su concepto de persona va dirigido a la personalidad, por lo 

tanto, una cierta calidad, la calidad de persona que trae aparejada la aptitud 

consiguiente de poder ser titular de derechos y contraer obligaciones. 

 

Luís Parraguez Ruiz, en su obra Manual de Derecho Civil Ecuatoriano, señala “...que 

la noción jurídica de persona está referida más a un criterio funcional que a 

                                                 
5
 PARRAGUEZ RUIZ, Luis: Manual de Derecho Civil Ecuatoriano, Universidad Técnica 

Particular de Loja, Gráficas Hernández C. Ltda., Cuenca, 1999, Pág. 48, 49 
6
 LARREA HOLGUÍN, Juan: Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador, Corporación 

de Estudios y Publicaciones, Quito- Ecuador, 2002, p. 129 
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elementos naturales. En efecto desde el punto de vista jurídico, persona es todo ser 

capaz de ejercer derechos y de contraer obligaciones. En virtud de esta 

funcionalidad determina por aptitud a la que nos referimos, es posible concebir 

situaciones en las cuales los conceptos jurídicos y vulgares difieren. Tal es el caso 

de seres humanos vivos que no son considerados como personas en el derecho, como 

ocurre con la criatura que se encuentra en el vientre materno, en la medida que 

pueda considerarse ser humano viviente; mientras que, a la inversa, existen entes no 

humanos a los que el derecho atribuye personalidad, como sucede con las personas 

jurídicas.”
7
 

 

Del criterio de este autor se refiere a la noción jurídica de la personalidad, en la que 

se distingue a una distinta a la vulgar que se determina como persona a cualquier 

individuo de la especie humana, en la que este concepto apareja una aptitud de 

carácter jurídico. Pero el concepto de las personas en la mayoría de autores se refiere 

a una forma especial: a las personas ideales y abstractas. 

 

Es necesario aclarar que persona es todo ser humano, aunque esté privado de razón o 

no haya llegado aún a su ejercicio, en el caso de los niños, niñas y adolescentes. Es 

persona todo hombre porque de ello depende de su naturaleza y no de sus cualidades 

accidentales o del ejercicio de sus facultades. No hay que olvidar que la persona no 

nace para ser físicamente sano o perfecto, la vida tiene un sentido natural y superior, 

y no digamos nada, si se considera el fin trascendente sobre natural del hombre. 

 

                                                 
7
 PARRAGUEZ RUIZ, Luis: Manual de Derecho Civil Ecuatoriano, Universidad Técnica 

Particular de Loja, Gráficas Hernández C. Ltda., Cuenca, 1999, Pág. 48  
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4.1.4. Daños y perjuicios  

 

Según Guillermo Cabanellas daño: “En sentido amplio, toda suerte de mal material o 

moral. Más particularmente, el detrimento, perjuicio o menoscabo que por acción de 

otro  se recibe en la persona o en los bienes. El Daño puede provenir por dolo, de 

culpa o de caso fortuito, según el grado de malicia, negligencia o causalidad entre el 

autor y el efecto. En principio el daño doloso obliga al resarcimiento y acarrea una 

sanción penal; el culposo suele llevar tan sol la indemnización; y el fortuito exime en 

la generalidad de casos, dentro de la complejidad de esta materia”.
8
 El mismo autor 

sobre los daños y perjuicios hace una diferenciación en la que señala: “Constituye 

este concepto  uno de los principales en la función tutelar y reparadora del derecho. 

Ambas voces se relacionan por completarse; puesto que todo daño provoca un 

perjuicio, y todo perjuicio proviene de un daño. En sentido jurídico, se considera 

daño el mal ocasionado a una persona o cosa, y por perjuicio, la perdida de utilidad  

o de ganancia que ha dejado de obtenerse”.
9
 Lo que hace referencia al daño 

emergente y lucro cesante. 

 

El daño entonces viene a ser el perjuicio que se causa a las personas o a sus bienes, 

éste puede presentarse como doloso, culposo que es el que causa las infracciones de 

Tránsito y  por caso fortuito que siendo infracciones de Tránsito dejan de ser 

punibles.  

 

                                                 
8
 CABANELLAS. Guillermo “Diccionario Jurídico Elemental” Editorial Heliasta Buenos Aires – 

Argentina, 1998, p. 109 
9
 IBIDEM, p. 109 
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En el Diccionario de la lengua española “estas dos voces se toman por sinónimas, 

pues si vamos a ver qué cosa es daño encontraremos que no es sino perjuicio, y si 

buscamos la palabra perjuicio hallaremos que no significa sino daño. Huerta en sus 

Sinónimos ha mirado con más atención el sentido de estos dos nombres y se ha 

esforzado en marcar su diferencia: "Daño, dice, es un mal que se hace directamente; 

perjuicio es un mal que se causa indirectamente, impidiendo un bien.”
 10

 

 

Desde una perspectiva objetiva, el daño se define como el menoscabo que, a 

consecuencia de un acaecimiento o evento determinado, sufre una persona, ya en sus 

bienes vitales naturales,  en su propiedad, o en su patrimonio. 

 

Esta noción del daño adquiere virtualidad en el ámbito de la responsabilidad civil, 

cuando existe un sujeto a quien  la ley le atribuye el deber de resarcir dicho daño, 

pues quedan fuera de ese campo todos aquellos perjuicios que no puedan ser 

imputables a otro. De esa manera la noción de daño se integra estructuralmente con 

las de obligación y derecho subjetivo o interés legítimo, dado que definitiva la 

víctima dañada, en  razón del perjuicio, puede obtener coactivamente de otra persona 

la indemnización del detrimento sufrido. 

 

En la actualidad, en materia civil se establece  la reparación del agravio moral 

ocasionado a la víctima en materia de actos ilícitos imputables a la culpabilidad o 

riesgo creado y también en los casos de indemnización por responsabilidad 

contractual. En fin para que exista responsabilidad civil es necesario: el acto ilícito, 

                                                 
10

 ROMBOLA, Néstor  y REBOIRAS, Lucio, Obra Citada, p. 337. 
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que sea imputable subjetivamente al agente, que haya culpabilidad, que exista un 

daño patrimonial o moral, y que medie un nexo de causalidad entre el hecho  ilícito y 

el daño. En cuanto  a la conceptualización de perjuicios, la doctrina ha intentado 

diversas clasificaciones, siendo elemental la que distingue entre el daño patrimonial 

y el daño moral, y a su vez en  daño directo e indirecto. Por otro lado es necesario 

diferenciar lo que es daño emergente y lucro cesante. Así el daño emergente es la 

pérdida efectiva de los bienes que ya estaban en el patrimonio de la víctima; el lucro 

cesante en cambio es la ganancia frustrada, es decir los ingresos que se dejan de 

percibir por el daño causado. 

 

4.1.5. Responsabilidades civiles, penales y administrativas  

 

De acuerdo con el Diccionario jurídico de Cabanellas responsabilidad es: “La 

obligación de reparar y satisfacer por uno mismo o, en ocasiones especiales, por 

otro, la perdida causada, el mal inferido o el daño originado. Deuda moral. Cargo 

de conciencia por un error. Deber de sufrir las penas establecidas por los delitos o 

faltas cometidas por dolo o culpa.”
11

 

 

La responsabilidad es un tipo de compromiso, en que determinada persona por sí 

mismo o por intermedio de otro debe de reparar el daño causado por el 

quebrantamiento de una norma, y esta tipo de responsabilidad es un tipo civil, ya que 

la pena entra en el campo de la punición. 

 

                                                 
11

 CABANELLAS. Guillermo “Diccionario Jurídico Elemental” Editorial Heliasta Buenos Aires – 

Argentina, 1998, p. 456 
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El mismo autor  define la responsabilidad penal de la siguiente manera: “La que se 

concreta en la aplicación de una pena, por la acción u omisión – dolosa o culposa – 

del autor de una u otra. Es estrictamente personal, de interpretación restringida, de 

irretroactividad vedada, de voluntariedad presunta (una vez demostrada la relación 

de causalidad entre el ejecutor o inductor y el resultado) y de orden público”
12

. 

 

Este concepto es estrictamente penal, ya que una persona es responsable de sus actos, 

y si ha cometido una infracción, se le impone una pena, siendo esto diferente a la 

reparación de daños y perjuicios que es un tipo de responsabilidad netamente civil. 

 

De la responsabilidad penal nacen responsabilidades civiles, para ello, en el 

Diccionario, Conceptual de Derecho Penal, de Editorial Jurídica Bolivariana, se cita 

a Cuello Calón quien señala que esa responsabilidad civil “Tiene una esfera más 

amplia que la penal, reparar el daño e indemnizar los perjuicios que transmite a los 

herederos del responsable y la acción para repetir la restitución, reparación e 

indemnización se transmite igualmente a los herederos del perjudicado.”
13

 

 

Esta definición de responsabilidad civil, nace cuando la responsabilidad la asumían 

los herederos de quien cometió el delito, y que la muerte del criminalmente 

responsable su responsabilidad penal se extingue, pero la civil derivada del delito 

sigue en pié y se transmite a los herederos del civilmente responsable como una 

deuda hereditaria. Muerto el perjudicado su acción para exigir la restitución, la 

reparación o indemnización, se transmite a sus herederos. 

                                                 
12

 CABANELLAS, Guillermo, Ob. Cit., p. 456 
13

 DICCIONARIO, CONCEPTUAL DE DERECHO PENAL, Editorial Jurídica Bolivariana, 2004, p. 

592 
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4.1.6. Delegatarios, funcionarios  

 

Galo Espinosa Merino en su obra diccionario Enciclopedia Jurídica, indica que 

servidor público es “Todo ciudadano legamente nombrado para prestar servicios 

remunerados en instituciones fiscales o en otras instituciones de derecho público y 

en instituciones derecho privado con finalidad social o pública.”
14

 

 

Se entiende por servidor público a la persona que presta sus servicios en una 

institución pública, bajo una remuneración, pero también un servidor no 

necesariamente es trabajador en una institución pública, sino también engloba al 

personal que de una u otra manera trabaja en una institución privada, que debe tener 

una finalidad que puede ser social o pública. 

 

Galo Espinosa Merino nos indica que cargo es “Responsabilidad atribuida a una 

persona. Falta atribuida a alguien por el indebido desempeño de sus funciones. 

Obligación impuesta por el disponente a la persona que recibe una liberalidad. 

Oficio o empleo desempeñados por una persona”.
15

 

 

El cargo se compone de todas las actividades desempeñadas por una persona, las 

cuales pueden incluirse en un todo unificado que ocupa una posición formal en el 

organigrama. Para desempeñar sus actividades, la persona que ocupa un cargo debe 

tener una posición definida de este modo, un cargo constituye una unidad de la 
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organización y consiste en un conjunto de deberes que lo separan y distinguen de los 

demás cargos. 

 

En cuanto a los funcionarios Julio César Trujillo expresa que “Los actos de los 

funcionarios públicos, en cuanto son actos de los órganos del estado, son actos del 

mismo estado, de manera análoga a como los actos de la mano son actos de la 

persona, cuyo órgano es la mano.”
16

 

 

El ejercicio de la función de los funcionarios públicos se manifiestan a través de 

actos de los cuales son responsables como actos de los órganos del Estado, en la cual 

el órgano institución sigue siendo un ente abstracto, conjunto de reglas y normas, que 

necesitan ser llevadas a la práctica por las personas naturales o físicas, únicas 

capaces de realizar los actos requeridos. 

 

4.1.7. Potestad pública. 

 

Sobre la potestad pública, Jorge Zavala Egas expresa que “El pueblo presta su 

confianza al legislativo, al igual que el ejecutivo, para la realización del fin público; 

nada menos, pero nada más. El poder es un depósito  confiado a los gobernantes en 

provecho del pueblo. La potestad del sujeto atribuido con ésta, sólo se legitima en 

función del cumplimiento de los fines específicamente señalados por el ordenamiento 

jurídico. El exceso constituye poder arbitrario”
17

. 
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Potestad es, en consecuencia, el Poder público único del Estado, dosificado y 

distribuido para su efectivo ejercicio, en el cumplimiento de fines específicos, entre 

varios órganos, además, sometido al Derecho formal positivo, en el ámbito del cual, 

éste, siempre tiene la última palabra. Concretamente, en cuanto a las potestades 

administrativas se trata de una parcela del poder público general, al servicio de fines 

concretos y fraccionada en dosis medibles. Se trata de la manifestación del Poder 

público del Estado convertido en un haz de potestades atribuibles a la 

Administración por el ordenamiento, totalmente sometida al Derecho. Por lo general, 

los tratados, manuales y cursos de Derecho Administrativo se remiten, en cuanto al 

concepto de potestad. 

 

Jorge Zavala Egas expresa que “El término potestad deriva y es utilizado cuando se 

esboza la doctrina de los derechos potestativos que, para el profesor ROMANO, no 

existen y deben ser reemplazados o sustituidos, precisamente, por los poderes que, 

además, constituyen una categoría jurídica autónoma. El término potestad es un 

sinónimo, que se debe usar con preferencia, para así distinguir más radicalmente a 

la otra categoría jurídica que constituyen los derechos subjetivos que son, como se 

sabe, una especie de los genéricos poderes, tomados éstos en un sentido amplio.”
18

 

 

La potestad como término de los derechos potestativos se refiere a los derechos 

subjetivos que son específicos poderes jurídicos, también, las potestades pueden ser 

consideradas como una especie de los poderes jurídicos de carácter general, pero de 
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todos modos, hay que tener presente que en este campo la terminología, no sólo de 

las leyes, sino también de la doctrina, es imprecisa y oscilante. 

 

4.1.8. Servicios públicos. 

 

Dr. Galo Espinosa Merino, en La Mas Practica Enciclopedia Jurídica Volumen II, 

nos manifiesta que servicio público es “El de carácter  técnico prestado al público 

de manera regular y continua para satisfacer una necesidad pública y por una 

organización de idéntica naturaleza”.
19

 

 

Servicio público es el conjunto de prestaciones reservadas en cada Estado a la órbita 

de las administraciones públicas y que tienen como finalidad la cobertura de 

determinadas prestaciones a los ciudadanos. Entendemos por Servicios Públicos, las 

actividades, entidades u órganos públicos o privados con personalidad jurídica 

creados por Constitución o por ley, para dar satisfacción en forma regular y continua 

a cierta categoría de necesidades de interés general, bien en forma directa, mediante 

concesionario o a través de cualquier otro medio legal con sujeción a un régimen de 

Derecho Público o Privado, según corresponda. 

 

4.1.9. Trabas burocráticas  

 

Rodrigo Borja en cuanto a las trabas burocráticas manifiesta que “Burocracia es el 

conjunto de funcionarios y empleados públicos que, bajo normas de jerarquía, 
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competencia, impersonalidad, continuidad y especificación, trabajan en la 

administración estatal.”
20

 

 

La operación de la burocracia está regida por leyes especiales, que conceden a los 

miembros los derechos de estabilidad en sus cargos y de ascensos en los méritos y 

evitan la implantación del llamado motín, que consiste en la repartición de cargos 

públicos, como premios electorales, entre partidarios del candidato triunfante.  

 

Rodrigo Borja señala que “La burocracia es un elemento del Estado moderno. Sus 

características fundamentales son la limitación estricta de sus competencias, la 

racionalidad de su función pública y la impersonalidad de su servicio a la sociedad. 

Estas son tres de sus características principales. Cuando cualquiera de ellas se 

deforma, sea porque la burocracia rebasa sus atribuciones, sea porque su operación 

asume rasgos irracionales, sea porque se personaliza la prestación del servicio 

público, adviene la anormalidad conocida como burocratismo.”
21

 

 

El sistema burocrático se funda en la demarcación jurídica de la competencia de los 

administradores públicos. Competencia es la esfera del poder reglada por la ley. La 

norma es que ningún funcionario público puede ejercer otras facultades que las que 

expresamente le confieren las leyes. Pero la burocracia estatal forma a veces un 

estamento con intereses propios y contrapuestos a los de la sociedad. 
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Si la Administración, sujeto de las relaciones jurídico-administrativas, tiene calidad 

para producir por sí misma normas jurídicas, no será excepcional que en estas 

normas se sobrevaloren los intereses propios de la Administración como sujeto, o se 

reflejen en alguna medida las disfuncionalidades burocráticas que en la 

Administración inevitablemente alientan. Frente a los riesgos propios de una 

formación burocrática, Con sus tendencias negativas, sólo un sistema de principios 

generales del Derecho resueltamente aplicados por los jueces puede restablecer los 

necesarios contenidos de la justicia, que tantas veces es valorada como un simple 

obstáculo por los administradores. 

 

4.1.10. Daños económicos al Estado. 

 

Doctrinariamente, Emilio Velasco Célleri señala que “Hay daño penal y daño civil. 

El vocablo daño, lleva a equivocaciones, inclusive en la aplicación jurídica, y sobre 

todo en el área penal, campo en el que designa o puede designarse tanto el mal 

implícito en la acción ilícita, como lo ocasionado en el mundo exterior. Para separar 

los dos conceptos, frecuentemente se confunde en la dogmática penal esta 

terminología por lo que Antolesey, ha propuesto una doble terminología, esto es, la 

de la ofensa para el mal que la ilicitud ocasiona en el orden jurídico, y el daño en el 

sentido estricto, para su efecto eventual y jurídicamente secundario. Se oponen a 

esta tesis, tratadistas como Carnelutti, que identifica sistemática ambas nociones, en 

una visión total de resultado de la infracción y lesión de interés, pero esto según 

Antonio Quintano, en el orden conceptual y en el positivo, la confusión es fácilmente 

salvable, dado que el daño de la lesión de interés jurídico, se presupone en cada tipo 



23 

 

de delito y el del estudio externo se ha de apreciar imperativo concreto de la norma 

penal.”
22

 

 

En nuestro país la terminología no es precisa, ya que para el primer caso, se usa el 

vocablo de daño, y para el segundo, se refiere la ley penal en forma plural a daños, lo 

que puede ocasionar cierta confusión. En el daño civil como esfera de la acción es 

más confusa, la concepción de estas palabras, y esto nace de la base de que el daño es 

el mal contemplado desde el punto de vista del sujeto pasivo, y la lesión, el mal que 

lo es desde el punto de vista del sujeto activo.  

 

Galo Espinosa Merino señala que ofendido no es sino “La persona ofendida o 

parientes, de una causa penal”
23

. En efecto considero que es el escrito elaborado por 

el ofendido o por quien la Ley le faculta, con el fin de que, luego del trámite penal 

pertinente, el procesado sea sancionado con una pena, y principalmente y 

resarcimiento del delito, que engloba la responsabilidad civil del infractor. 

 

Galo Espinosa Merino, señala que es “Daño que incide sobre integridad física o el 

patrimonio de una persona, y que, por tanto, es apreciable económicamente.”
24

. De 

acuerdo al concepto anterior es daño abarco el quebranto de la integridad física o la 

economía de una persona, lo cual constituye un perjuicio económico producto de este 

hecho catalogado como daño. 
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4.1.11. Vulneración de derechos constitucionales. 

 

El Dr. Galo Espinosa Merino enuncia que vulnerar es “Dañar, perjudicar, infringir, 

quebrantar”.
25

  

 

Jorge Zavala Egas, sobre la vulneración de derechos constitucionales expresa que: 

“El Estado, desplegando sus políticas a través de sus instituciones, sólo se acepta en 

la medida que haga efectivos los derechos o, al menos, que no los vulnere, pues, es 

la forma de realizar la justicia cuyo contenido son los derechos realizados a 

plenitud. Y esto, en el plano jurídico, se traduce en una exigencia de 

constitucionalización y tutela frente a todos, incluido el legislador”
26

 

 

Si todo poder normativo de la República, desde el poder constituyente hasta el poder 

contractual privado, debe adecuar las disposiciones, prescripciones, preceptos y 

estipulaciones que dicta, formal y materialmente, a los derechos constitucionales de 

las personas para poder predicar su validez jurídica, no cabe duda que todos los 

poderes que someten a la coacción de las normas del Derecho a los individuos se 

convierten, a su vez, en sometidos a éstos e imposibilitados de vulnerar, restringir, 

afectar o menguar sus derechos, pues, la propia subsistencia de su voluntad 

normativa depende de ello. Luego, el Derecho como orden normativo es invadido 

hasta la saturación por los derechos de las personas, sin posibilidad que exista coto 

reservado alguno. Por ello, no hay reforma constitucional alguna, tratado 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

 

4.2.1. Actividad Administrativa del Estado. 

 

El Estado a través de sus organismos les asigna tareas a los funcionarios y servidores 

públicos competencias y facultades a través de la Constitución y la Ley Orgánica del 

Servicio Público, estas funciones, tienen un fin común, satisfacer a la sociedad en el 

reconocimiento de los derechos que les asisten, como de tener servicios de calidad, 

eficaces y eficientes. 

 

La administración pública en nuestro país está sujeta a normas y reglas que deben 

observar los funcionarios y servidores  públicos, es así que se prohíbe que en una 

misma institución del Estado puedan ejercer funciones entre parientes hasta cuarto 

grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Este no es el inconveniente que 

presenta la Ley Orgánica del Servicio Público, sino que se sanciona con normas 

contrarias a los principios consagrados en la Constitución de la República del 

Ecuador, ya que en caso de existir nepotismo en esa misma institución la Contraloría 

General del Estado tiene la facultad de ejercer las acciones para que se devuelva lo 

indebidamente pagado. Pero si un servidor ha ejercido sus funciones con tal calidad 

de trabajo que merezca un reconocimiento por tal función, por ética y por norma 

constitucional no se le debe sancionar que devuelva lo que ha percibido por sus 

servicios prestados para con el Estado, y aquello viola el derecho de que todo trabajo 

debe ser remunerado, nadie estará obligado a realizar un trabajo gratuito, salvo casos 

que determine la ley, como lo indica la Constitución.  
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Si un servidor público presta sus servicios lícitos y personales ante una institución 

pública, se sancione a que devuelva lo indebidamente pagado, porque está incurso en 

nepotismo, conlleva a que sea obligado a realizar un trabajo gratuito. Pues según los 

principios del derecho público, la situación jurídica del titular de atribuciones del 

Estado solamente se adquiere por el individuo investido de un cargo público en los 

términos que las leyes determine.  

 

Como lo indica Gabino Fraga, en su obra Derecho Administrativo “El acto de 

nombramiento o de elección del funcionario o empleado público, condicionará para 

éste la atribución de la situación jurídica referida y la posibilidad legal de asumir 

todas las facultades y obligaciones del cargo para el cual ha sido investido”
27

 

 

Si una ley determina que se sancione con que se devuelva lo indebidamente pagado 

al servidor que estaba incurso en nepotismo, no significa un pago indebido, ya que lo 

que determina la ley está en contra de lo consagrado en la Constitución por prohibir 

el trabajo gratuito y es más el acto del servidor público en su situación jurídica no 

está en la obligación de asumir la devolución de lo pagado para el cual fue investido 

como servidor público, porque si uno ejerce una función de actos lícitos y personales 

pero prohibidos de ejercerlos por encontrase en nepotismo, no debe ser una 

condición para éste la situación jurídica de devolver lo percibido de los servicios que 

prestó a la institución.  
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Estorgio Sarria señala que “Las personas vinculadas a los servicios y actividades que 

el Estado presta directamente, gozan de ciertos derechos, los cuales son 

indispensables a la seguridad social, e integran el estatuto de trabajo. Se trata en 

primer lugar, de garantías que benefician por igual al agente y a la administración; 

y en segundo término, de un conjunto de reconocimientos semejantes a las 

prestaciones de que gozan las personas subordinadas a la empresas de índole 

particular.”
28

 

 

Si el trabajo es obligatorio las limitaciones están dadas en las disposiciones 

normativas, expresando la libertad de trabajo y contratación por lo tanto a nadie se le 

puede exigir servicios gratuitos, ni remunerados que no sean impuestos por la ley. 

Pues la actividad administrativa persigue garantizar a los funcionarios la estabilidad 

y el ascenso, además la carrea administrativa se ha considerado como indispensable 

para alcanzar la perfección de los servicios públicos, la puntualidad en su prestación. 

 

4.2.2. El derecho de repetición, antecedentes y su aplicación  

 

Verónica Jaramillo sobre la responsabilidad del Estado expresa que “En los 

regímenes absolutistas o monárquicos la responsabilidad del Estado no fue 

instituida, pues en Roma, se realizaban expropiaciones sin que los ciudadanos 

tengan medios procesales para hacer efectivos sus derechos y menos aún para que 

se declare la responsabilidad del Estado, por eso se partía de que, toda 

arbitrariedad, devenía en responsabilidad imputable al funcionario; en la época 
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feudal, existen indicios de instituir la responsabilidad del Estado, por cuanto, “los 

señores feudales reconocieron sus responsabilidades, sobre todo por hechos de 

guerra, pero solamente frente a otros señores que en principio eran los únicos 

sujetos de derecho”, en cambio durante la monarquía absoluta, se propugnó el 

principio “the King can do no wrong”; esto significa que, ninguna decisión del rey, 

sea política, administrativa o judicial, podía generar responsabilidad, porque según 

la mentada concepción, el rey no comete errores; pese a ello, y, con el fin de evitar 

mayores desigualdades o inequidades en Inglaterra, se estableció la posibilidad de 

elevar la respectiva petición al Parlamento, quien tenía la competencia para 

indemnizar; sin embargo y como se puede advertir la Revolución Francesa es la 

precursora de verdaderas transformaciones, políticas, sociales y económicas, cuya 

vigencia se mantiene hasta la actualidad, una de ellas, precisamente es el 

reconocimiento de la responsabilidad del Estado, puesto que, ya se materializa la 

posibilidad de proceder en contra del Estado ante los tribunales de justicia; 

posteriormente se produce la aceptación de la responsabilidad patrimonial del 

Estado, como consecuencia del surgí miento del Estado de Derecho “la 

responsabilidad por hecho, acto u omisión administrativa es la primera que aparece 

en el mundo jurídico; así, las Constituciones de los países introducen la 

responsabilidad del Estado por deficiente prestación de servicios; sin embargo es a 

través del Derecho Internacional, en que se consolida la responsabilidad del Estado, 

en materia de violación a los derechos humanos”
29
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De acuerdo a esta autora la responsabilidad del Estado en la reparación no fue 

instituida en los regímenes absolutistas o monárquicos, por lo que es Estado no se 

responsabilizaba por lo actos de su gestión, es el caso que se realizaban 

expropiaciones, y en caso que los dueños expropiados no podía ejercer ninguna 

acción que haga valer la violación de sus derechos, pero si existía alguna 

responsabilidad, esa la asumía los funcionarios públicos, como personas no como 

representantes del Estado. En la época feudal se reconocieron los derechos de las 

personas, pero sólo por los hechos de guerra, no tomando el Estado en sí, sino que 

esa responsabilidad se señalaba frente a otros señores que eran los únicos sujetos de 

derechos. Es en la Revolución Francesa que se propugnan los derechos de las 

personas, y el Estado asume su responsabilidad, pues se materializa ir contra el 

Estado ante los Tribunales de Justicia y luego se produce la aceptación de la 

responsabilidad patrimonial del Estado.  

 

Rubén Flores indica que “En el Ecuador, la responsabilidad extracontractual del 

Estado, aparece por primera vez en la Constitución de 1967”
30

 

 

En esta Constitución se indicaba que el Estado y más entidades de derecho público y 

las entidades semipúblicas, están obligados a indemnizar a los particulares por los 

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

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

desempeño de su cargo. 
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Verónica Jaramillo indica que “Actualmente, el fundamento de la responsabilidad 

del Estado, se encuentra en el numeral 9 del artículo 11 de la Constitución, cuando 

señala que, el Estado sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en 

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

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

públicos o por las acciones u omisiones de sus funcionarías y funcionarios y 

empleados y empleados públicos en el desempeño de sus cargos.”
31

 

 

De la responsabilidad del Estado, va de suyo que, la actividad o inactividad puede 

generar perjuicios, así el Estado, para poder ejercer sus funciones, cumplir con sus 

deberes u objetivos, requiere de instituciones, a su vez, las instituciones, necesitan 

del talento o recurso humano para dentro de sus competencias poder consolidar los 

objetivos; de ahí que, como consecuencia de acciones u omisiones, puede surgir en 

primer término un tipo de responsabilidad objetiva, que se desliga de todo concepto 

de culpa o negligencia, al que se añade un factor adicional, el ciudadano no tiene la 

obligación de soportar el daño que es la consecuencia de la transgresión a sus 

derechos. 

 

Según la teoría del Derecho Administrativo, la existencia de una disposición de 

responsabilidad administrativa, corre el riesgo de generar expectativas infundadas 

que, pueden llevar más bien a la Administración Pública a soportar cargas 

innecesarias o sin fundamento; sin embargo, en el ámbito de los derechos humanos, 

la situación es distinta, porque la responsabilidad es declarada mediante sentencia 
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como se ha manifestado oportunamente; toda vez que, en materia de derechos 

humanos, la responsabilidad del Estado, no debe ser entendida, solamente como la 

responsabilidad patrimonial que, alude a la reparación de los perjuicios ocasionados 

por sus acciones u omisiones; sino que el concepto se profundiza más, por el 

aparecimiento y la institucionalización de la reparación integral. 

 

De la responsabilidad objetiva se caracteriza según Héctor Arévalo “Porque no se 

encuentra dentro de ella ningún comportamiento irregular de la administración, no 

hay ninguna falla, el ente estatal normalmente cumple sus funciones de acuerdo con 

la ley. Normalmente, el fundamento de esta responsabilidad objetiva, se encuentra 

en el desequilibrio de las cargas públicas, es decir surge cuando la persona afectada 

que sufre el perjuicio, queda con respecto a los demás miembros de la sociedad en 

inferioridad de condiciones”
32

 

 

De la responsabilidad objetiva se da el caso de una emisión de sentencia de 

declaración de derechos, que determine la responsabilidad estatal, que es objetiva, 

porque el juez tiene la obligación de remitir el expediente a la máxima autoridad de 

la entidad responsable, a fin de que se inicien las acciones administrativas 

pertinentes, así como a la fiscalía, cuando de la violación de derechos declarada, se 

presuma la existencia de una acto ilícito.  

 

El principio de repetición en el ejercicio de los derechos de los particulares, se 

envuelve dentro de las potestades públicas administrativas, para lo cual Jorge Zavala 
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Egas expresa: “Se tratan éstas, del Poder público aprehendido por el Derecho, 

juridificado formalmente, al que se le agregan potestades de variada naturaleza, 

dentro de ellas las administrativas. Lo que equivale a decir que el Poder único del 

Estado-persona jurídica se desagrega o distribuye entre los órganos que configuran 

a la persona estatal, tornándolo operativo, para que ejerza una actividad, que 

desarrolle una función específica. Luego, potestades públicas administrativas, son 

esas dosificadas medidas del Poder público, formalmente juridificadas, atribuidas o 

agregadas a todos los órganos y más entes, sometidos al Derecho Administrativo.”
33

 

 

Tomando en cuenta el criterio anterior, el principio de repetición encierra un acto de 

las potestades públicas administrativas, son esas dosificadas medidas del Poder 

público que, en consecuencia, las potestades administrativas se asignan a las 

Administraciones Públicas, pero también a los entes, corporaciones o fundaciones 

que no son parte de ésta, no obstante desarrollar actividad materialmente 

administrativa, tal es el caso de la actividad disciplinaria del Congreso Nacional o la 

actividad del Consejo Nacional de la Judicatura del Poder Judicial o también, los 

Colegios Profesionales. 

 

 

El principio constitucional de repetición debe estar reconocido en alguna norma 

secundaria, con ello se garantiza su legalidad como norma, pues el principio de 

legalidad, en derecho público, administrativo, es de interpretación estricta, 

restringida a las fuentes formales del derecho: Constitución y Ley.  
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Hasta ese rango normativo se puede concebir la habilitación de potestades 

administrativas pues como afirma José Luis Villar Palasí: “Toda atribución de 

potestades ha de ser, en principio, expresa, ya que, ante el silencio de la Ley, la 

Administración carece de poderes propios (entendiendo aquí por Ley, en un sentido 

amplio, los preceptos de rango constitucional que también pueden atribuir 

expresamente potestades).”
34

 

 

Esto es, vía Reglamento, no se pueden atribuir potestades, pues, ello constituye una 

real auto atribución de potestades, dado que todo Reglamento es una obra de la 

voluntad de la Administración. Pues como lo indica Eduardo García Enterría “En 

primer lugar, la idea de auto habilitación choca frontalmente con el propio concepto 

de potestad, puesto que consistiendo ésta en la proyección de efectos jurídicos desde 

la voluntad de quien la ostenta a la esfera de quienes a ella están sujetos, es 

inadmisible que nadie, ni siquiera - y mucho menos - la Administración, pueda 

autoinvestirse, por sí misma, por su nuda capacidad de querer, de tan específico 

poder... No nos engañemos: la exigencia de norma expresa está directamente 

vinculada al principio de legalidad formal y todo lo que tienda a eliminarla es, 

inevitablemente, un atentado contra dicho principio.”
35

 

 

No olvidemos que todo Reglamento es un acto de la Administración, que esto 

deviene de la regulación y aplicación de la norma. El Reglamento es, en resolución, 

una norma no sólo formal, sino materialmente subordinada. En el Estado, es su 
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órgano representativo, la Asamblea Nacional, el competente o el llamado a la 

habilitación de potestades de la Administración, como resultado de un acto de 

voluntad, de un acto de querer los representantes populares una finalidad asumida 

por ese Estado; sin embargo, ese acto volitivo debe formalizarse, adquirir la forma 

determinada de Ley escrita. 

 

El principio de repetición debe de regularse para su aplicación, como fundamento de 

las potestades administrativas, pues se explica afirmando que “La Constitución 

consagra el principio de legalidad, y que ese principio de legalidad opera, o viene 

operando hasta el momento constitucional, con un sentido distinto cuando se habla 

de los poderes públicos y cuando se habla de los particulares... Si para los 

particulares el principio es libertad y las excepciones a la libertad las que suponen 

habilitaciones a la Administración para excepcionar la libertad, para limitarla; es 

decir, que necesariamente el principio de legalidad, para la Administración, tiene el 

sentido de una vinculación positiva a lo que la ley dice; la ley crea concreto poderes 

de actuación cuyo ejercicio son justamente las excepciones a la libertad inicial, que 

es la regla para los particulares.”
36

 

 

Esto se aclara con las siguientes expresiones, el imperio de la ley significa, desde 

luego, que la voluntad de los Parlamentos democráticos producida en el ámbito del 

bloque de la constitucionalidad y debidamente formalizada se impone a todos los 

operadores jurídicos. Pero para asegurarlos basta con establecer la reserva de ley, 

superior, nivel jerárquico que corresponde a las normas de este rango, sin necesidad 
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de configurar un monopolio de creación de potestades. El problema estriba en que la 

remisión a la ley expresa, quizá por la sencillez que representa, quizá por un prurito 

democrático/legalista, quizá por el atractivo de la pirámide kelseniana, está muy 

extendida. Las potestades administrativas, sean las que sean aplíquense donde se 

apliquen y por más que haya que retorcer la interpretación jurídica, deben, según esta 

concepción reconducirse siempre a una norma escrita de rango legal. 

 

También encuentran en esta legalidad la respuesta, a la búsqueda de la 

fundamentación de las potestades públicas, es así el principio de repetición regulado 

en una norma, constituye la legalidad lo que le atribuye potestades a la 

Administración, precisamente. La legalidad otorga facultades de actuación, 

definiendo cuidadosamente sus límites, apodera, y habilita a la Administración para 

su acción confiriéndole al efecto poderes jurídicos. Toda acción administrativa se nos 

presenta así como ejercicio de un poder atribuido previamente por la Ley y por ella 

delimitado y construido. Sin una atribución legal previa de potestades la 

Administración no puede actuar, simplemente la administración carece de poderes, 

no tiene otros que los que la Ley le atribuye. 
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4.3. MARCO JURÍDICO. 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador. 

 

El Art. 11 numeral 9 de la Constitución de la República del Ecuador expresa: “El 

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

garantizados en la Constitución. 

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

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

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

por las acciones u omisiones de sus funcionarias y funcionarios, y empleadas y 

empleados públicos en el desempeño de sus cargos. 

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

personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades 

civiles, penales y administrativas.”
37

 

 

De esta manera podemos definir el derecho de repetición como un instrumento, 

herramienta o mecanismo judicial, de naturaleza civil dado que tiende a compensar al 

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

ejercicio de una función pública, no sólo administrativa, con dolo o culpa, expidió 

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

reparatoria a cargo del Estado que éste pagó como consecuencia de una condena, 
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nacional o internacional, de un acuerdo reparatorio, transacción o por otro modo de 

terminación de un litigio. 

 

Su origen constitucional lo que determina es su carácter obligatorio, esto es, 

independientemente y sin perjuicio de las otras responsabilidades de naturaleza civil, 

penal o administrativa. 

 

De igual forma el juez remite el expediente a la Fiscalía General del Estado, en caso 

que el acto vulnerador de derechos constitucionales sea adecuado a cualquiera de los 

tipos descritos en las leyes penales del país, en este caso, con la identificación de la o 

las personas autoras de las conductas objetivamente típicas. Si esa identificación no 

es posible, la remisión del expediente se hará a la máxima autoridad de la 

administración pública para que, en investigación interna, la determine. 

 

El Art. 84 de la Constitución de la República del Ecuador expresa: “La Asamblea 

Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la obligación de adecuar, 

formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos 

en la Constitución y los tratados internacionales, y los que sean necesarios para 

garantizar la dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades. En ningún caso, la reforma de la Constitución, las leyes, otras 

normas jurídicas ni los actos del poder público atentarán contra los derechos que 

reconoce la Constitución.”
38
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Este es el enunciado normativo más expresivo que diseña el Estado del Ecuador 

como garantista, pues, reconoce que existe un derecho sobre el derecho, tanto formal 

como material, que lo constituyen los derechos fundamentales y que son expresión 

jurídica de los valores centrales de la persona. 

 

Al hablar sobre los principios generales, el Art. 3 numeral 1 de nuestra Constitución 

dispone “Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular 

la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus 

habitantes.”
39

  

 

En esta disposición se indica, que el Estado ecuatoriano garantiza el goce pleno de 

los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales 

legalmente ratificados por nuestro país, hay que tomar en cuenta que el Estado está 

conformado por cinco funciones: Ejecutiva; Legislativa; Judicial; Electoral; y, de 

Transparencia y Control Social. 

 

Sin embargo el Art. 225 de la Constitución de la República del Ecuador, indica: “El 

sector público comprende: 

 1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, 

Electoral y de Transparencia y Control Social. 

 2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 
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 3. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el ejercicio 

de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar 

actividades económicas asumidas por el Estado. 

 4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos 

descentralizados para la prestación de servicios públicos.”
40

 

 

Según el mandato del Art. 3 de la Constitución de la República del Ecuador, estas 

instituciones que conforman la Administración Pública, son las encargadas de 

garantizar el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales. Para todos es conocido que de una u otra manera en 

ciertas instituciones que conforman el Estado, violan constante y de distinta manera 

los derechos humanos, sin tomar en cuenta lo dispuesto, en el inciso segundo del Art. 

1 de la Constitución de la República del Ecuador, que indica: “La soberanía radica 

en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de 

los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en 

la Constitución.”
41

.  

 

Por lo tanto la Función Ejecutiva, es la encargada de dirigir, de crear políticas para su 

desarrollo, de organizar y hacer cumplir las disposiciones del pueblo, la Función 

Legislativa crea normas que regulan el convivir de la sociedad ecuatoriana, además 

de su función de crear leyes, está la de fiscalizar y aprobar el Presupuesto General 

del Estado, entre una de las tantas funciones claramente determinadas en la 

Constitución de la República del Ecuador; la Función Judicial, es la encargada de 
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hacer cumplir las disposiciones, emanadas por la Función Ejecutiva así como de la 

Función Legislativa; o sea, es la que hace cumplir las obligaciones y derechos que el 

Estado ha asignado a sus ciudadanos; otra de las funciones que ha creado la nueva 

Constitución es la Función de Transparencia y Control Social que tienen como 

función la de:  

 

“Promoverá e impulsará el control de las entidades y organismos del sector público, 

y de las personas naturales o jurídicas del sector privado que presten servicios o 

desarrollen actividades de interés público, para que los realicen con 

responsabilidad, transparencia y equidad; fomentará e incentivará la participación 

ciudadana; protegerá el ejercicio y cumplimiento de los derechos; y prevendrá y 

combatirá la corrupción”
42

; y, la última, es la Función Electoral que garantiza el 

ejercicio de los derechos políticos que se expresan a través del sufragio y la 

organización política de la ciudadanía. 

 

En cuanto a la aplicación de los derechos el Art. 11 numeral 3 de la Constitución de 

la República del Ecuador, dispone lo siguiente: “Los derechos y garantías 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o 

servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte.”
43

 

 

Esta disposición ratifica y dispone la aplicación inmediata de todos los derechos y 

garantías expuestas en los tratados y convenios sobre los derechos humanos, además 
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ordena que todo funcionario público, juez o tribunal deben aplicar lo determinado en 

estos instrumentos internacionales.  

 

Los derechos y garantías determinados en esta Constitución y en los tratados y 

convenios vigentes, son de aplicación inmediata. Por lo tanto es necesario revisar lo 

que dispone la Constitución en cuanto a este tema. 

 

El Art. 417 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe: “Los tratados 

internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a lo establecido en la 

Constitución. En el caso de los tratados y otros instrumentos internacionales de 

derechos humanos se aplicarán los principios por ser humano, de no restricción de 

derechos, de aplicabilidad directa y de cláusula abierta establecidos en la 

Constitución.”
44

 

 

De acuerdo a esta disposición la aplicación de los tratados internacionales suscritos y 

ratificados por el Ecuador, tienen que sujetarse a lo establecido en la Constitución, 

sólo los tratados y otros instrumentos internacionales relacionados con los derechos 

humanos serán de aplicación directa prevaleciendo siempre los derechos que tiene 

todo ser humano. 

 

La actividad de la administración pública está encaminada a alcanzar los fines como 

los señalados en Art. 227 de la Constitución de la República del Ecuador que “La 

administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los 
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principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 

descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y 

evaluación.”
45

  

 

Principios que son aplicados por el Estado y sus instituciones mediante la realización 

de la función administrativa, como un medio indispensable para el desarrollo de las 

tareas públicas en relación con la prestación de servicios públicos,  que corresponda 

a las atribuciones que el poder público se haya reservado conforme al orden jurídico. 

Para ello se sirve de los actos de un determinado órgano competente y el desempeño 

de labores de un servidor público facultado para ello.  

 

El servicio público se manifiesta dentro del Estado ante el servicio a las necesidades 

colectivas, el desarrollo científico y la dinámica social, aspectos a los cuales va 

acoplándose la función pública con el fin de atender el interés general para 

desarrollar este aspecto, entrega todas las facultades a los órganos centrales que 

abarcan la totalidad de poderes de decisión propias del Estado. 

 

Los entes del poder público encargados de coordinar los recursos de diversa índole 

para el logro de ciertos objetivos constituyen la materia que integra la administración 

pública. 

 

La administración pública, al ser analizada por la ciencia o teoría de la 

administración y desde un punto de vista eminentemente extrajurídico comprende los 
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elementos siguientes: organización, coordinación, finalidad, objetivos, métodos 

operativos, planeación, control, evaluación. 

 

El Art. 228 de la Constitución de la República del Ecuador, contempla de cómo se 

realizará el ingreso a al servicio público, en los siguientes términos: “El ingreso al 

servicio público, el ascenso y la promoción en la carrera administrativa se 

realizarán mediante concurso de méritos y oposición, en la forma que determine la 

ley, con excepción de las servidoras y servidores públicos de elección popular o de 

libre nombramiento y remoción. Su inobservancia provocará la destitución de la 

autoridad nominadora.”
46

 

 

Esta disposición contempla del ingreso, el ascenso y promoción de un servidor 

público, debe realizarse mediante un concurso de mérito y oposición de acuerdo a lo 

señalado en la Ley en este caso en la Ley Orgánica del Servicio Público, es decir que 

los servidores públicos deben ceñirse a normas objetivas, o sea a la situación jurídica 

general. Y esto es lo importante para la eficaz prestación de los servicios públicos y 

para la consiguiente responsabilidad. 

 

El Art. 229 de la Constitución de la República del Ecuador expresa: “Serán 

servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a 

cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad 

dentro del sector público.”
47
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Los derechos de las servidoras y servidores públicos son irrenunciables. La ley 

definirá el organismo rector en materia de recursos humanos y remuneraciones para 

todo el sector público y regulará el ingreso, ascenso, promoción, incentivos, régimen 

disciplinario, estabilidad, sistema de remuneración y cesación de funciones de sus 

servidores. Las obreras y obreros del sector público estarán sujetos al Código de 

Trabajo. La remuneración de las servidoras y servidores públicos será justa y 

equitativa, con relación a sus funciones, y valorará la profesionalización, 

capacitación, responsabilidad y experiencia.  

 

El Art. 230 de la Constitución de la República del Ecuador, señala: “En el ejercicio 

del servicio público se prohíbe, además de lo que determine la ley: 

1. Desempeñar más de un cargo público simultáneamente a excepción de la 

docencia universitaria siempre que su horario lo permita. 

2. El nepotismo. 

3. Las acciones de discriminación de cualquier tipo.”
48

 

 

En los principios, ámbitos y competencias, homogeneidad jurisprudencial,  

especialidad por materia, es independiente ya que no se trata de un juicio,  hasta 

cierto punto autónomo, porque sus fundamentos básicos regulan la aplicación 

subjetiva de los derechos que el usuario cree o considera no se los han aplicado,  o en 

su defecto ha existido una mala o incorrecta aplicación, que vulnera los derechos y 

garantías, establecidos en la Constitución o en instrumentos internacionales  del cual 

el Ecuador es signatario. La sociedad se confronta diariamente en ciclos de 
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fenómenos sociales en los que en la mayoría de los casos depende directamente  del 

derecho, la justicia, el Estado, categorías, que se correlacionan y se sustentan entre sí, 

basándose en los parámetros intrínsecos  de la ciencia como es el derecho, que en el 

caso particular que nos ocupa se focaliza a la materia y especialidad  como es el caso 

el derecho. 

 

Cuando existan graves indicios de testaferrismo, la Contraloría podrá solicitar 

declaraciones similares a terceras personas vinculadas con quien ejerza o haya 

ejercido una función pública. 

 

No podrán ser funcionarios ni miembros de organismos directivos de entidades que 

ejerzan la potestad estatal de control y regulación, quienes tengan intereses en las 

áreas que vayan a ser controladas o reguladas o representen a terceros que los tengan. 

 

Las servidoras y servidores públicos se abstendrán de actuar en los casos en que sus 

intereses entren en conflicto con los del organismo o entidad en los que presten sus 

servicios. Las autoridades públicas de nivel jerárquico superior determinadas en la 

ley, una vez que hayan cesado en su cargo no podrán, durante los siguientes dos 

años, formar parte del directorio o ser representantes legales o apoderados de 

personas jurídicas nacionales o extranjeras que celebren o tengan vigentes contratos 

con el Estado para la ejecución de obras públicas, prestación de servicios públicos o 

explotación de recursos naturales, o ser funcionarios de instituciones financieras 

internacionales acreedoras del país. 
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4.3.2.  Responsabilidad de los funcionarios públicos. 

 

El Art. 5 inciso segundo del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la 

Función Ejecutiva, manifiesta: “La Función Ejecutiva la ejerce el Presidente de la 

República quien representa al Estado en forma extrajudicial, ejerce la potestad 

reglamentaria y tiene a su cargo la dirección de toda la Administración Pública 

Central e Institucional ya sea directa o indirectamente a través de sus Ministros o 

delegados.”
49

 

 

De acuerdo a esta norma la Presidenta o el Presidente de la República es el 

responsable de la dirección de toda la Administración Pública Central e Institucional, 

lo cual comparando con la Constitución de la República del Ecuador, simplemente es 

la persona responsable de la Administración Pública, y no a toda la Administración, 

en vista que sólo dirige a una parte de ella, está es la de la Función Ejecutiva.  

 

Las responsabilidades de los Funcionarios de las instituciones del Estado que son los 

organismos y dependencias de la función ejecutiva, legislativa y judicial, los 

organismos electorales, los organismos de control y regulación de las entidades que 

integran el régimen seccional autónomo, los organismos creados por la Constitución 

para el ejercicio de la Potestad Estatal, para la prestación de servicios, estos son los 

organismos que integran el sector público.   
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El Art 98 de la Constitución expresa: “Los individuos y los colectivos podrán ejercer 

el derecho a la resistencia frente a las acciones u omisiones del poder público  o de 

las personas naturales o jurídicas no estatales  que vulneren o pueden vulnerar sus 

derechos Constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos.”
50

 

 

Esta disposición contempla el derecho a la resistencia frente a las acciones u 

omisiones del poder público o de cualquier persona natural o jurídica que vulneren 

sus derechos constitucionales, pues considero que es muy amplia la facultad que se 

concede a las personas naturales o jurídicas ejercer el derecho a la resistencia no solo 

ante acciones u omisiones que vulneren sus derechos sino en casos en que se 

presume que puedan vulnerarlos y más aún es muy laxa en cuanto establecer la 

posibilidad de demandar nuevos derechos, sin precisar cuáles. 

 

La resistencia es una opción extrema y solo se debe aceptar para obtener un objetivo 

legítimo, como la resistencia de un derecho clara y persistentemente vulnerado; está 

fuera de los cauces normales de reclamo normal y/o administrativo y puede dar lugar 

a situaciones de hecho de graves consecuencias. Finalmente, bastante desfasado está 

este artículo el precepto que reconoce al voluntario de acción social y desarrollo, 

como una forma de participación social. 

 

El Art. 233 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe: “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 
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administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes 

o recursos públicos. 

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

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

establecidas por delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. 

La acción para perseguirlos y las penas correspondientes serán imprescriptibles y, 

en estos casos, los juicios se iniciarán y continuarán incluso en ausencia de las 

personas acusadas. Estas normas también se aplicarán a quienes participen en estos 

delitos, aun cuando no tengan las calidades antes señaladas”
51

 

 

Es importante que se puntualice la responsabilidad de los servidores del Estado y de 

todas las entidades del sector público, pero no solamente por el manejo de bienes y 

recursos públicos, sino primeramente por el incumplimiento de sus deberes 

específicos, que es el origen de la mayor ineficacia y perjuicio a la sociedad. 

 

Como ya lo he manifestado la administración pública, como organismo político  

precautela los bienes y servicios públicos que el Estado garantiza a favor de las 

personas, para lo cual el estado concesiona o delega, o en forma directa a las 

instituciones del sector público para que se desarrollen  por intermedio de sus 

empleados o funcionarios públicos. 

 

La actividad pública conlleva intrínsecamente una actividad con carácter de 

colectivo, por lo que es necesario que dentro de la prestación de los servicios 
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públicos, tanto central, como Institucional, o seccional, se observen parámetros de las 

personas que prestan dichos servicios, como en este caso lo son los servidores 

públicos. 

 

Los servidores que  pertenecen a la Administración  pública, cumplen funciones 

dentro de  sus cargos o puestos  y son regulados por medio de leyes específicas como 

la Ley Orgánica del Servicio Público y su reglamento, la misma que garantiza los 

deberes y derechos, prohibiciones de los servidores públicos.  

 

Dentro de los dignatarios públicos podemos manifestar que existe los funcionarios 

públicos, los mismos que  obtienen su calidad por mandato popular o acto de 

nombramiento; el servidor público es aquel que presta sus servicios lícitos y 

personales dentro de sus unidades administrativas y se rige específicamente a la Ley 

Orgánica del Servicio Público. 

 

La Administración interna de personal  empieza por la dirección que es el órgano 

encargado de la administración de personal, de los puestos de remuneraciones, y 

demás competencias que   determine la ley generándose dentro de los mismos niveles 

administrativos de acuerdo a las funciones, especialidad, tecnificación y otros, dentro 

de los procesos de planeación, organización, dirección, control y evaluación, dentro 

de la administración pública. 

 

Para el funcionamiento óptimo de la administración pública posee una estructura 

especifica que parte de la Dirección Nacional de personal, del talento humano, de la 
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junta de reclamaciones las mismas que cumplen funciones específicas de niveles 

como directivo, asesor, seleccionador, entre otros, lo que es importante para la 

administración de los recursos humanos, como el adiestramiento y capacitación 

constante, según el Art 51 de la Ley Orgánica del Servicio Público: “Corresponde a 

la Secretaría Nacional de la Administración Pública establecer las políticas, 

metodología de gestión institucional y herramientas necesarias para el 

mejoramiento de la eficiencia en la administración pública Central, institucional , 

dependiente y coordinar las acciones necesarias con el Ministerio de Relaciones 

Laborales”
52

.   

 

El Estado debe incrementar anualmente el presupuesto para sueldos de servidores y 

servidoras  públicos, así para ingresar al servicio público debe reunir requisitos 

como: estar en goce de los derechos de ciudadanía,  no encontrarse en  interdicción 

Civil, no estar comprendido en alguna de las causales de prohibición para ejercer 

cargos públicos, no ser deudor al que se siga proceso de concurso de acreedores, no 

poseer sentencia en firme, haber sido declarado triunfador en el concurso de méritos, 

declaración de no encontrarse incurso en nepotismo, declaración de bienes. 

 

Los actos administrativos involucran el principio de repetición, por la mala atención 

de la actividad pública, para lo cual el Art. 173 de la Constitución de la República del 

Ecuador expresa: “Los actos administrativos de cualquier autoridad del Estado 
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podrán ser impugnados, tanto en la vía administrativa como ante los 

correspondientes órganos de la Función Judicial”
53

. 

 

La sujeción del Poder público al Derecho, esto es, a la Constitución y a la Ley 

implica que lo distribuyan entre los órganos estatales, asignándole a cada de uno 

determinadas potestades para que las opere o ejercite, desarrollando una actividad o 

función específica y, para el cumplimiento de una finalidad que siempre debe ser de 

interés general, público o el llamado bien común. 

 

El primer fenómeno, el de la aprehensión del Poder por el Derecho comprende, 

necesariamente, su juridificación de manera formal, lo cual se logra vinculando el 

Poder, sujetándolo, sometiendo su actividad a la Constitución y a la Ley, para ello, se 

positiviza, se convierte en norma jurídica de rango constitucional el principio de 

legalidad que, en el enunciado ecuatoriano, se concreta en la prescripción que manda 

a que las instituciones del Estado, sus organismos y dependencias y los funcionarios 

públicos no podrán ejercer otras atribuciones que las consignadas en la Constitución 

y en la ley y tendrán el deber de coordinar sus acciones para la consecución del bien 

común como señala el artículo 226 de la Constitución. Es formal, la juridificación del 

Poder, porque no atiende al contenido material de las normas jurídicas, esto es, no 

está vinculado aún a las normas concretas que le prescriben cómo debe actuar; no 

obstante, sí está ligado, irremediablemente atado, aun cuando sea en la forma 

«abstracta» en que se ha originado tal potestad, al Ordenamiento Jurídico en cuanto 

sistema de normas jurídicas, eliminando la posibilidad que pueda, el Poder público, 
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manifestarse sin potestad pública atribuida por la Constitución y la Ley, lo que deriva 

en incompetencia, o, bien, impedido de dirigir su actividad o función administrativa a 

una finalidad que no sea el interés público o el bien común, al que hace expresa 

referencia la norma constitucional, lo que concluye en ser desviación de poder, o, por 

último, impidiendo que funcione discrecionalmente, sobre la base de una libre 

apreciación de conceptos jurídicos indeterminados, o sin atender a las normas de 

procedimiento o, bien, vulnerando las garantías de los administrados, lo que termina 

siendo desnuda arbitrariedad. 

 

Las relaciones jurídicas «concretas» con el administrado no se originan en la 

asignación de potestades administrativas a las administraciones públicas y a otros 

entes sometidos, por su actividad, al Derecho Público Administrativo, pues, como 

vimos su origen es abstracto, fuera de toda situación particular o concreta; se 

originan, en cambio, tales relaciones jurídicas, cuando las potestades públicas 

administrativas son ejercidas para el cumplimiento del interés público y ponen en 

vinculación a la Administración con el particular, resultando, de esta forma, una 

constitución, una modificación o una extinción de determinada relación jurídica o, 

bien, la alteración material de las cosas existentes.  

 

El segundo fenómeno es el de la asignación de potestades a los órganos del Estado, 

por parte, precisamente, de la Constitución y de la Ley. Ello implica la desagregación 

del Poder público único y soberano, elemento propio del Estado - persona jurídica, 

para distribuir las potestades, sin que a ellas califique la mentada soberanía, entre sus 

órganos y más entes que lo integran como, por ejemplo, adjudicar la potestad 
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legislativa al órgano Asamblea Nacional, la potestad jurisdiccional a los órganos 

judiciales, la potestad administrativa al órgano Presidente de la República, 

responsable de la Administración Pública, la potestad de control a la Contraloría 

General de la Nación, a la Procuraduría General del Estado, a la Superintendencia de 

Bancos, a la de Compañías, de acuerdo a la materia que se trate. Lo dicho, como 

ejemplo a nivel del rango constitucional, pero ello no desconoce la asignación de 

iguales potestades, producto de normas de rango infraconstitucional como es la Ley. 

 

4.3.3. Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. 

 

El Art. 17 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 

establece el contenido de la sentencia: “La sentencia deberá contener al menos: 

1. Antecedentes: La identificación de la persona afectada y de la accionante, de no 

ser la misma persona; la identificación de la autoridad, órgano o persona natural o 

jurídica contra cuyos actos u omisiones se ha interpuesto la acción. 

2. Fundamentos de hecho: La relación de los hechos probados relevantes para la 

resolución. 

3. Fundamentos de derecho: La argumentación jurídica que sustente la resolución. 

4. Resolución: La declaración de violación de derechos, con determinación de las 

normas constitucionales violadas y del daño, y la reparación integral que proceda y 

el inicio del juicio para determinar la reparación económica, cuando hubiere lugar. 

De no encontrar violación de ningún derecho, la jueza o juez deberá cumplir con los 

elementos anteriores en lo que fuere aplicable.”
54
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La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional determina el 

contenido mínimo que debe tener una sentencia de garantías jurisdiccionales y que se 

resume en describir los antecedentes del caso que contemple la identificación de 

accionante y/o afectado, en caso que sea o no la misma persona y de la persona, 

órgano o institución con potestad pública atribuida o bajo el régimen de derecho 

privado a la que se imputa la actividad vulneradora de derechos fundamentales. 

 

Cuando la norma se refiere a los fundamentos de hecho se refiere a la facticidad que 

sustenta la pretensión, esto es, la normalidad, lo efectivamente acaecido en el mundo 

de la realidad y que tenga relevancia para la vulneración de los derechos 

constitucionales que se afirma ha ocurrido; hechos que, a su vez, son los que, en 

cuanto afirmados y controvertidos, fueron objeto de la prueba y se consideran 

probados. 

 

Los fundamentos de derecho son las razones pertenecientes al mundo del Derecho 

que configuran la argumentación de la decisión. Razones de esta índole son los 

enunciados de los principios y reglas escritos en la Constitución, tratados y 

convenios internacionales de derechos humanos y más códigos normativos 

nacionales, los que han sido objeto de la respectiva interpretación que hace el juez, 

soportado en la jurisprudencia atinente al caso y la opinión de los profesores de la 

materia, textos interpretados configuran las normas aplicadas a los hechos probados. 

 

Ambos fundamentos, los de hecho y los de derecho conjuntados, constituyen la razón 

para decidir el caso y, en tanto que expresa, en la motivación de la misma, o sea, la 
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ratio decidendi que es la que constituye el núcleo fuerte y esencial de la sentencia, 

que es la única justificación que tiene la decisión ante el Derecho y el juez para su 

quehacer jurisdiccional. 

 

Finalmente, la resolución o decisión que, si es estimatoria de la pretensión, se 

constituye en una declaración de la vulneración de derechos constitucionales, 

precisando las normas de derechos fundamentales infringidas por el acto que se 

produjo, determinando el daño, la reparación integral que procede y, además, la 

iniciación del juicio para determinar la reparación económica cuando no hubiese 

acuerdo reparatorio.  

 

Es de anotar que cuando se declara la vulneración de derechos constitucionales de 

una persona, en la misma sentencia, se debe declarar la responsabilidad del Estado o 

de la persona particular autora del acto, lo primero en el caso prescrito en el Art. 11, 

inciso subsiguiente al # 9 de la Constitución de la República del Ecuador, así lo 

manda el inciso primero del artículo 20 LOGYC, afirmando la norma que además de 

la declaración del derecho vulnerado y el daño acontecido, debe constar "l inicio del 

juicio para determinar la reparación económica. 

 

Todo juicio de reparación económica que, por su naturaleza patrimonial, es civil 

cuando el responsable del daño es un particular se inicia por demanda ante el mismo 

juez de primera instancia constitucional y que cuando es autor un poder público es el 

Estado el responsable y se sigue el juicio ante la jurisdicción contencioso-

administrativa y, en ambos casos, se inicia por demanda y ésta la puede ejercer el 



56 

 

titular legitimado del derecho de acción que es, a su vez, el afectado, el que ha 

sufrido el daño (Art. 9 Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional), por lo que entendemos que el legislador quiso significar que la 

sentencia con las dos declaraciones en ella contenidas: a) que hay derecho vulnerado; 

y, b) que hay daño, existen los supuestos para que el afectado pueda iniciar el juicio 

respectivo. 

 

En ambos casos, se trata de juicios, verbal sumario el uno y contencioso-

administrativo el segundo, que ya tienen una declaración de derechos vulnerados y 

de los daños causados en firme y que no puede ser contradicha por ningún otro juez 

(efectos de cosa juzgada formal y material) por lo que el objeto de los nuevos 

procesos judiciales es la liquidación de los daños, no puede tener ninguna otra 

pretensión y sólo se podrá discutir sobre la determinación del monto. 

 

El Art. 18 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 

de la reparación integral expresa: “En caso de declararse la vulneración de derechos 

se ordenará la reparación integral por el daño material e inmaterial. La reparación 

integral procurará que la persona o personas titulares del derecho violado gocen y 

disfruten el derecho de la manera más adecuada posible y que se restablezca a la 

situación anterior a la violación. La reparación podrá incluir, entre otras formas, la 

restitución del derecho, la compensación económica o patrimonial, la rehabilitación, 

la satisfacción, las garantías de que el hecho no se repita, la obligación de remitir a 

la autoridad competente para investigar y sancionar, las medidas de 
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reconocimiento, las disculpas públicas, la prestación de servicios públicos, la 

atención de salud. 

La reparación por el daño material comprenderá la compensación por la pérdida o 

detrimento de los ingresos de las personas afectadas, los gastos efectuados con 

motivo de los hechos y las consecuencias de carácter pecuniario que tengan un nexo 

causal con los hechos del caso. La reparación por el daño inmaterial comprenderá 

la compensación, mediante el pago de una cantidad de dinero o la entrega de bienes 

o servicios apreciables en dinero, por los sufrimientos y las aflicciones causadas a la 

persona afectada directa y a sus allegados, el menoscabo de valores muy 

significativos para las personas, así como las alteraciones, de carácter no 

pecuniario, en las condiciones de existencia del afectado o su familia. La reparación 

se realizará en función del tipo de violación, las circunstancias del caso, las 

consecuencias de los hechos y la afectación al proyecto de vida.  

En la sentencia o acuerdo reparatorio deberá constar expresa mención de las 

obligaciones individualizadas, positivas y negativas, a cargo del destinatario de la 

decisión judicial y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que deben 

cumplirse, salvo la reparación económica que debe tramitarse de conformidad con 

el artículo siguiente. 

La persona titular o titulares del derecho violado deberán ser necesariamente 

escuchadas para determinar la reparación, de ser posible en la misma audiencia. Si 

la jueza o juez considera pertinente podrá convocar a nueva audiencia para tratar 

exclusivamente sobre la reparación, que deberá realizarse dentro del término de 

ocho días.”
55
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Toda reparación parte de la necesidad de verificar la materialización de una lesión al 

bien jurídico tutelado, o de una violación a un derecho subjetivo o interés legítimo 

que, en consecuencia, implica la corrección de un daño valorado como antijurídico 

en tanto que quien lo sufre no está obligado, jurídicamente, a soportarlo, pues, el 

ordenamiento jurídico no se lo impone. 

 

Se trata, en consecuencia, de quedar claros que causar daño injusto a bienes 

(derechos) o a intereses jurídicamente protegidos genera responsabilidad que se 

concreta en una obligación reparatoria, esto es, de reparación del daño que puede 

concretarse mediante el resarcimiento o, bajo otra modalidad, en la reintegración 

específica. Esta última modalidad rara vez es posible y favorable para el afectado, 

por eso la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional la 

enuncia diciendo que se la procurará logrando que la persona o personas titulares del 

derecho violado gocen y disfruten el derecho de la manera más adecuada posible y 

que se restablezca la situación anterior a la violación. 

 

Es indudable que la reparación tiene un carácter compensatorio y se trata de reparar 

integralmente el perjuicio causado que comprende el daño material y moral causado 

por el acto vulnerador de un derecho fundamental que se atribuye a un particular o a 

una autoridad pública no judicial el que finalmente, se imputa a la responsabilidad 

del Estado, según el artículo 19 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional. 
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El daño es un hecho, es toda lesión a la integridad de una cosa, de una persona, de 

una actividad o de una situación, el perjuicio se constituye con el conjunto de 

elementos que aparecen como las diversas consecuencias que dimanan del daño para 

la víctima del mismo. 

 

Los daños a los derechos fundamentales tienen una doble dimensión: a) la individual, 

que es el que se causa a la víctima y a cada uno de los miembros de su familia; y, b) 

colectiva, que se refiere al daño que se causa a la sociedad en su conjunto. 

 

La restitución implica el restablecimiento hasta donde sea posible de la situación que 

existía antes de la vulneración del derecho fundamental en la medida que los cambios 

que se han producido en esa situación tienen relación de causa a efecto con esa 

vulneración. Es restablecer el statu quo ante, esto es, a la situación que existía con 

antelación a la vulneración del derecho. Por ejemplo, es material cuando se 

restablece el derecho: la libertad a un detenido, los bienes confiscados, etc. 

 

La indemnización constituye la generalidad de la reparación. Es la que logra 

compensar con un bien útil, de universal aceptación como es el dinero, la pérdida de 

un bien diferente que no es posible reponer o reintegrar por su propia naturaleza. 

 

Sobre reparaciones no económicas se pronuncia el juez en sentencia y enunciando 

todas las obligaciones de hacer (positivas) o no hacer (negativas) que debe cumplir el 

sujeto de la condena con señalamiento de tiempo, modo y lugar en que deben ser 

realizadas. 
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El Art. 19 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 

de la reparación económica indica que: “Cuando parte de la reparación, por 

cualquier motivo, implique pago en dinero al afectado o titular del derecho violado, 

la determinación del monto se tramitará en juicio verbal sumario ante la misma 

jueza o juez, si fuere contra un particular; y en juicio contencioso administrativo si 

fuere contra el Estado. De estos juicios se podrán interponer los recursos de 

apelación, casación y demás recursos contemplados en los códigos de procedimiento 

pertinentes.”
56

 

 

La reparación económica se debe demandar en juicio verbal sumario, sustanciado 

ante el propio juez que dictó sentencia de primera instancia en el proceso de garantía 

jurisdiccional y por la que se declaró la vulneración de los derechos y se condenó a 

su reparación integral a un particular (Art. 17, # 4 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional). O en juicio contencioso administrativo, 

ante los jueces especializados competentes (Art. 217 Código Orgánico de la Función 

Judicial), si la vulneración de los derechos ha generado la responsabilidad 

patrimonial del Estado, por ser el sujeto condenado cualesquiera de las personas, 

órganos o instituciones que enumera el artículo 11, inciso subsiguiente al # 9 de la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

El Art. 20 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 

de la responsabilidad y repetición expresa: “Declarada la violación del derecho, la 
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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 identidades.”
57

 

 

Declarada en sentencia la responsabilidad del Estado o de la persona particular, el 

juez deberá remitir el expediente a la máxima autoridad de la administración pública 

responsable para que se inicien las acciones administrativas que correspondan, esto 

es, las que dimanan de la potestad disciplinaria atribuida a aquélla y, eventualmente, 

en caso que por acuerdo reparatorio se haya pagado el monto de los daños fijados 

para la acción de repetición procedente de acuerdo con las normas que se hayan 

previsto para el efecto y que básicamente regulan los mecanismos que permiten 

ejercer el derecho de repetición del Estado en forma obligatoria contra todas las 

personas naturales o jurídicas que, como servidoras y servidores públicos, 

concesionarios, delegatarios u otras que en ejercicio de una actividad pública, causen 

perjuicios por los cuales el Estado o sus instituciones realizaron pagos reparatorios, 

indemnizatorios o compensatorios, siempre y cuando esos perjuicios surjan de una 

conducta verificada con dolo o culpa. 
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4.3.4. Tratados Internacionales. 

 

Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos “las reparaciones consisten en 

las medidas que tienden a hacer desaparecer los efectos de las violaciones 

cometidas. Su naturaleza y su monto dependen del daño ocasionado en los planos 

tanto material como inmaterial. Las reparaciones no pueden implicar ni 

enriquecimiento ni empobrecimiento para la víctima o sus sucesores.”
58

 

 

La reparación adopta dos formas distintas: la reparación stricto sensu y la 

satisfacción. En cuanto a la primera, en la práctica a su vez puede adoptar la forma 

de una restitución en especie (restitutio in integrum) o la de una indemnización de 

daños y perjuicios, cuando la restitución no sea posible o cuando resulte insuficiente 

para reparar el daño de un modo adecuado. La satisfacción, en cambio, se hace más 

bien con miras al daño moral o inmaterial, o a las consecuencias de esta índole que 

haya podido producir el hecho que origina la responsabilidad. 

 

4.3.5. Ley Orgánica del Servicio Público  

 

El inciso 4 del Art. 46 de la Ley Orgánica del Servicio Público sobre el derecho de 

repetición señala “En caso de fallo favorable para la servidora o servidor 

suspendido y declarado nulo o ilegal el acto, se le restituirán los valores no 

pagados. Si la sentencia determina que la suspensión o destitución fue ilegal o nula, 

la autoridad, funcionario o servidor causante será pecuniariamente responsable de 
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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. La 

sentencia se notificará a la Contraloría General de Estado para efectos de 

control.”
59

 

 

Cuando una servidor público, por ejemplo ha sido destituido ilegalmente, y su fallo 

es favorable al servidor, entonces el Estado tiene la obligación de reparar los daños 

del acto ilegal objeto de la restitución . Pero en la Ley Orgánica del Servicio Público 

no se indica cuáles son los parámetros para que se ejerza el derecho de repetición, 

más solo dice que se ejercerá el derecho de repetición  de acuerdo a lo señalado en la 

Constitución y en la Ley, como lo indica el Art 134 de la presente Ley que expresa: 

“Las entidades ejecutarán el derecho de repetición contra la o el servidor 

responsable, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la 

República.”
60

 

 

La Constitución es la norma que permite que el Estado que ejerza el Derecho de 

repetición, pero este derecho debe de estar normado en la Ley Orgánica del Servicio 

Público, la manera de cómo se ejercerá este derecho, porque en ella se regula el 

mejoramiento, eficacia, eficiencia, calidad, productividad del Estado y de sus 

instituciones del servicio público.  
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 LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2011, Art. 46 inc. 4 
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Como se ha señalado oportunamente, la Constitución de la República, reconoce 

derechos, establece garantías para su efectiva aplicación; sin embargo, la ley o las 

normas de menor jerarquía, no aplican las normas constitucionales, toda vez que, el 

servidor público, también es un ciudadano y tiene derecho a un debido proceso, por 

lo tanto, el imponer que, la investigación administrativa, sin establecer un 

procedimiento, es contraponerse con la Constitución, pues todos estamos de acuerdo 

en que, quien por acción u omisión, ocasionó que, el Estado tenga que reparar 

patrimonialmente, sea condenado, y que se deduzca acción de repetición, pero no hay 

que olvidar también, el derecho al debido proceso, que es un derecho plural 

constituido por una serie de garantías que no pueden ser soslayadas o menoscabadas, 

por lo tanto, la investigación o sumario administrativo, debe ser incoado conforme a 

la Constitución y a la ley respectiva. 

 

4.3.6. Código Orgánica de la Función Judicial  

 

El Art. 33 del Código Orgánica de la Función Judicial, expresa que: “En los casos 

contemplados en el artículo anterior, 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 
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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.”
61

 

 

En esta disposición la acción de dirige contra las personas responsables de los daños 

producidos, esto es a los funcionarios o servidores públicos que realizando sus 

servicios, han ocasionado un perjuicio por el mal servicio que prestan, o que teniendo 

la responsabilidad de hacerlos no lo han hecho, siendo la omisión considerada 

responsabilidad. Además se establece que 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. 

 

Es así que el Estado está ejercicio el derecho de repetición ante los funcionarios que 

han ocasionado un daño, que ejercen la Función Judicial; cuestión diferente para los 
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servidores públicos señalado en la Ley Orgánica del Servicio Público que las 

entidades ejecutarán el derecho de repetición contra la o el servidor responsable, de 

conformidad con lo establecido en la Constitución de la República. 

 

El Art. 34 del Código Orgánico de la Función Judicial, expresa que “Las causas que, 

por indemnización de daños y perjuicios y por daño moral se propongan contra 

juezas y jueces, fiscales y defensoras y defensores públicos, con fundamento en lo 

dispuesto en el inciso tercero del artículo 172 de la Constitución y demás leyes 

aplicables, se sustanciarán ante la jueza o juez de lo civil del domicilio de la parte 

demandada, por la vía verbal sumaria y la acción prescribirá en 4 años desde que se 

consumó el daño”
62

 

 

Este es el procedimiento para sustanciar las causas por la responsabilidad personal de 

juezas y jueces, fiscales y defensoras y defensores públicos, siento competentes para 

sustentar este proceso el juez o jueza de lo civil del domicilio de la parte demandada, 

teniendo un trámite verbal sumario, es decir parte verbal y parte escrito. Acción que 

tiene un tiempo para que el estado ejerza este derecho que es de cuatro años, pasado 

este tiempo, no se puede presentar ninguna acción para que el funcionario judicial, 

juezas y jueces, fiscales y defensoras y defensores públicos, de acuerdo a esta ley, 

proceda a reparar el daño ocasionado por dicho funcionario, como responsables por 

el perjuicio que se cause a las partes por retardo, negligencia denegación de justicia o 

quebrantamiento de la ley. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.4.1. Legislación de Colombia. 

 

Mediante Ley 678 del 3 de agosto del 2001, en el Diario Oficial No. 44.509, de 4 de 

agosto de 2001, se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los 

agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento 

en garantía con fines de repetición, en su Art. 2 señala: “La acción de repetición es 

una acción civil de carácter patrimonial que deberá ejercerse en contra del servidor 

o ex servidor público que como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente 

culposa haya dado reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente 

de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. La misma 

acción se ejercitará contra el particular que investido de una función pública haya 

ocasionado, en forma dolosa o gravemente culposa, la reparación patrimonial.”
63

 

 

La acción de repetición se define como el medio judicial que la Constitución y la ley 

le otorgan a la Administración Pública para obtener de sus funcionarios o 

exfuncionarios el reintegro del monto de la indemnización que ha debido reconocer a 

los particulares como resultado de una condena de la jurisdicción de lo contencioso 

administrativo por los daños antijurídicos que les haya causado. 

 

El Art. 3 de la Ley 678 del 3 de agosto del 2001, en el Diario Oficial No. 44.509, de 

4 de agosto de 2001, expresa que “La acción de repetición está orientada a 
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garantizar los principios de moralidad y eficiencia de la función pública, sin 

perjuicio de los fines retributivo y preventivo inherentes a ella.”
64

 

 

El constituyente, a través de esta disposición consagró el deber del Estado, de repetir 

contra sus funcionarios o antiguos funcionarios, cuando como consecuencia de la 

conducta dolosa o gravemente culposa de éstos, ha sido condenado judicialmente a 

reparar los daños antijurídicos causados a los ciudadanos. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Métodos. 

 

El desarrollo de la presente tesis, se realizó mediante el método descriptivo y 

bibliográfico. La investigación descriptiva es aquella que me permitió descubrir 

detalladamente y explicar un problema, objetivos y fenómenos naturales y sociales 

mediante un estudio con el propósito de determinar las características de un 

problema social. 

 

La método bibliográfico consistió en la búsqueda de información en bibliotecas, 

internet, revistas, periódicos, libros de derecho; en las cuales estarán ya incluidas las 

técnicas de utilización de fichas bibliográficas y nemotécnicas. 

 

Recurriré a la aplicación del método deductivo, mediante el cual apliqué los 

principios descubiertos a casos particulares, a partir de un enlace de juicios a 

analizarse, lo cual me permitirá encontrar principios desconocidos, a partir de los 

conocidos, también me servirá para descubrir consecuencias desconocidas, de 

principios conocidos.  

 

Utilicé el método inductivo, el que me permitiró utilizar el razonamiento para que, 

partiendo de casos particulares, llegar a conocimientos generales.  
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El método empírico, se obtuvo de la observación directa de la codificación de otras 

leyes, y en especial del sistema de garantías a los derechos humanos, respecto de la 

responsabilidad penal por hechos punibles cometidos. Así como deben la 

conveniencia de la aplicación del derecho de repetición en su debida norma. 

 

El método analítico tiene relación al problema que se investigó por cuanto nos 

permite estudiar el problema en sus diferentes ámbitos. El análisis y síntesis 

complementarios de los métodos sirven en conjunto para su verificación y 

perfeccionamiento. El método científico, nos permite el conocimiento de fenómenos 

que se dan en la naturaleza y en la sociedad, a través  de la reflexión comprensiva y 

realidad objetiva, de la sociedad por ello en la presente investigación me apoyé en 

este método. 

 

Finalmente con el método estadístico, me permitió establecer el porcentaje referente  

a las encuestas y conocer los resultados positivos o negativos de la hipótesis. 

 

Procedimientos y Técnicas. 

 

En lo que respecta a la fase de la investigación, el campo de acción estuvo 

establecido del ordenamiento jurídico que garantiza el derecho de repetición, siendo 

este derecho uno de los factores limitantes de nuestro ordenamiento jurídico, que 

viene a constituirse en trabas burocráticas que provocan daños económicos al Estado 

y vulneración a los derechos constitucionales de las personas 
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La investigación de campo se concretó a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de por lo menos treinta 

personas para las encuestas y cinco personas para las entrevistas; en ambas técnicas 

se plantearon cuestionarios emanados de la hipótesis, cuya operativización partió de 

la determinación de variables e indicadores; llegando a prescribir la verificación de 

los objetivos, contrastación de la hipótesis, de este contenido, me llevó a 

fundamentar la Propuesta de Reforma a la Ley Orgánica del Servicio Público para 

regular el ejercicio de repetición consagrado por la Constitución de la República del 

Ecuador. 

 

En relación a los aspectos metodológicos de presentación del informe final, me regí 

por lo que señala al respecto la metodología general de la investigación científica, y 

por los instrumentos respectivos y reglamento del Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, para tal efecto, y especialmente de la Modalidad de 

Estudios a Distancia y cumplidos en forma eficaz, en el cumplimiento de la 

investigación. 
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6. RESULTADOS. 

 

6.1. Análisis de la aplicación de las encuestas. 

 

Pregunta Nro. 1.- ¿Conoce usted quienes son funcionarios públicos de acuerdo con 

la Constitución de la República del Ecuador? 

 

CUADRO N° 1 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SI 30 100 % 

NO 0 0 % 

TOTAL 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional   

Autor: Fanny Mercedes Durán  Naula 

 

GRÁFICO N° 1 
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INTERPRETACIÓN 

 

De treinta encuestados, todos contestaron que tienen conocimiento que quienes son 

funcionarios públicos de acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador, 

señalando entre ellos organismos y dependencias de las funciones, ejecutiva, 

legislativa, judicial, electoral y de transparencia y control social, entidades que 

integran el régimen autónomo descentralizado, organismos y entidades creados por la 

Constitución y la Ley, y las personas jurídica creadas por acto normativo   

 

ANÁLISIS 

 

Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o 

servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal 

ejercerán las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y 

la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y 

hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. 

 

Pregunta Nro. 2.- ¿Considera usted que los servicios que prestan las instituciones 

públicas son eficaces y garantizan a quienes lo solicitan la satisfacción de sus 

necesidades y aspiraciones? 
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CUADRO N° 2 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SI 12 40% 

NO  18 60% 

TOTAL 30 100 % 
FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional   

Autor: Fanny Mercedes Durán  Naula 

 

GRÁFICO Nº 2 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 
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prestan las instituciones públicas no son eficaces y garantizan a quienes lo solicitan 

la satisfacción de sus necesidades y aspiraciones 

 

ANÁLISIS 

 

En los actuales momentos las instituciones públicas se han modernizado, cambiando 

su modelo de gestión, de servicio y procurando el bienestar de la colectividad, pero 

la mayoría de los encuestados estiman que los servicios que prestan las instituciones 

públicas no son eficaces y no garantizan a quienes lo solicitan la satisfacción de sus 

necesidades y aspiraciones, con lo cual el Estado debe buscar mecanismos para un 

buen servicio a la colectividad. 

 

Pregunta Nro. 3.- ¿Conoce usted que la Constitución de la República del Ecuador 

establece en el Art. 11 numeral 9 el derecho de repetición en contra de las personas 

responsables del daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, 

penales y administrativas? 

 

CUADRO N° 3 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SI 30 100 % 

NO 0 0 % 

TOTAL 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional   

Autor: Fanny Mercedes Durán  Naula 
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GRÁFICO N° 3 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 
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civiles, penales y administrativas. 
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pública, están obligados a reparar las violaciones a los derechos de los particulares 

por la falta de eficiencia en la potestad de los servicios públicos o por acciones u 

omisiones de sus funcionarios en el desempeños de sus cargos. El Estado ejercerá en 

forma inmediata el derecho de repetición en contra de las personas responsables del 

daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y 

administrativas. 

 

Pregunta Nro. 4.- ¿Considera adecuado que el Estado ejerza en forma inmediata el 

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

perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas? 

 

CUADRO N° 4 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SI 22 73.3% 

NO  8 26.7% 

TOTAL 30 100 % 
FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional   

Autor: Fanny Mercedes Durán  Naula 
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GRÁFICO Nº 4 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En la pregunta número cuatro, veintidós encuestados que corresponde el 73,3% 

consideran adecuado que el Estado ejerza en forma inmediata el derecho de 

repetición en contra de las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de 
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constituir el 26.7% señalaron que no es adecuado que el Estado ejerza en forma 

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

producido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas. 
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ANÁLISIS  

 

Cuando un funcionario público, servidor público, o delegatario, no ha prestado sus 

servicios adecuadamente como ordena la Constitución y la Ley, considero adecuado 

que el Estado ejerza en forma inmediata el derecho de repetición en contra de las 

personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades 

civiles, penales y administrativas 

 

Pregunta Nro. 5.- ¿Conoce usted si está regulado la reparación de los derechos 

vulnerados de los particulares por la falta de eficiencia en la prestación de servicios 

públicos o por acciones u omisiones de sus funcionarios en el desempeño de sus 

cargos? 

 

CUADRO N° 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

NO 24 80% 

SI  6 20% 

TOTAL 30 100 % 
FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional   

Autor: Fanny Mercedes Durán  Naula 
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GRÁFICO Nº 5 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En la pregunta número cinco, veinticuatro encuestados que corresponde el 80% 

señalaron que no está regulada la reparación de los derechos vulnerados de los 

particulares por la falta de eficiencia en la prestación de servicios públicos o por 

acciones u omisiones de sus funcionarios en el desempeño de sus cargos. En cambio 

seis personas que corresponde el 20% indicaron que si está regulado la reparación de 

los derechos vulnerados de los particulares por la falta de eficiencia en la prestación 

de servicios públicos o por acciones u omisiones de sus funcionarios en el 

desempeño de sus cargos 
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ANÁLISIS 

 

En la Ley Orgánica del Servicio Público no se indica cuáles son los parámetros para 

que se ejerza el derecho de repetición, más solo dice que se ejercerá el derecho de 

repetición  de acuerdo a lo señalado en la Constitución y en la Ley, por estas 

consideraciones no está regulado en alguna norma la manera de reparar los derechos 

vulnerados de los particulares por la falta de eficiencia en la prestación de servicios 

públicos o por acciones u omisiones de sus funcionarios en el desempeño de sus 

cargos 

 

Pregunta Nro. 6.- ¿Cree usted que la falta de regulación del derecho de repetición, 

es uno de los factores limitantes de nuestro ordenamiento jurídico, que viene a 

constituirse en trabas burocráticas que provocan daños económicos al Estado y 

vulneración a los derechos constitucionales de las personas? 

 

CUADRO N° 6 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SI 24 80% 

NO  6 20% 

TOTAL 30 100 % 
FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional   

Autor: Fanny Mercedes Durán  Naula 
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GRÁFICO Nº 6 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 
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de las personas. 
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ANÁLISIS 

 

La falta de regulación del derecho de repetición, es uno de los factores limitantes de 

nuestro ordenamiento jurídico, que viene a constituirse en trabas burocráticas que 

provocan daños económicos al Estado y vulneración a los derechos constitucionales 

de las personas 

 

Pregunta Nro. 7.- ¿Cree usted que el Derecho de repetición, que estipula la 

Constitución de la República del Ecuador debe ser normado en la Ley Orgánica del 

Servicio Público, para que sea aplicado? 

 

CUADRO N° 7 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Si  25 83.3% 

No   5 16.7% 

TOTAL 30 100 % 
FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional   

Autor: Fanny Mercedes Durán  Naula 
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GRÁFICO Nº 7 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En la última pregunta veinticinco personas que equivale el 83.3% señalaron que 

creen que el Derecho de repetición, que estipula la Constitución de la República del 

Ecuador debe ser normado en la Ley Orgánica del Servicio Público, para que sea 

aplicado; en cambio cinco personas que corresponde el 16.7% no creen que el 

Derecho de repetición, que estipula la Constitución de la República del Ecuador, 

debe ser normado en la Ley Orgánica del Servicio Público, para que sea aplicado. 
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ANÁLISIS 

 

El Derecho de repetición, que estipula la Constitución de la República del Ecuador 

debe ser normado en la Ley Orgánica del Servicio Público, para que sea aplicado, la 

manera de cómo se ejercerá este derecho, porque en ella se regula el mejoramiento, 

eficacia, eficiencia, calidad, productividad del Estado y de sus instituciones del 

servicio público. 

 

6.2. Análisis de las entrevistas  

 

Las entrevistas fueron aplicadas tomando en consideración a la problemática 

planteada, en un número de tres funcionarios de la Corte Provincial de Justicia del 

cantón Loja, cuyos resultados a continuación se detallan: 

 

PRIMERA ENTREVISTA: Funcionario de la Función Judicial  

 

1. Qué opinión tiene usted de los servicios que prestan los servidores en las 

instituciones públicos 

 

El Gobierno ha modernizado las instituciones del Estado, pero aun persigue muchas 

de las veces la mala atención de los servicios públicos, en el sector judicial, lo que 

estamos haciendo es trabajar para la solución de conflictos que se enfrenta la 

sociedad, sin que exista injerencia de ninguna naturaleza. 
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2.- ¿Qué le caracteriza el derecho de repetición en contra de las personas 

responsables del daño producido? 

 

Bueno que el Estado, está en la potestad de resarcir los daños y perjuicios, por la 

mala atención de los servicios públicos, en la que tiene la potestad que el funcionario 

público resarza los perjuicios ocasionados por la mala atención  

 

3.- ¿El Estado debe ejercer en forma inmediata el derecho de repetición en contra de 

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

civiles, penales y administrativas? 

 

Por su puesto, si un funcionario no da servicios de calidad, el Estado va en contra de 

los responsables de la mala atención en los servicios públicos, por lo que ésta en la 

potestad de acudir antes las autoridades civiles para resarcir el daño causado; ante las 

instancias penales si la responsabilidad recae en un delito; y, administrativamente 

como merecer una sanción administrativa como es la destitución del cargo y ello lo 

amerita. 

 

4.- ¿Conoce usted si está regulado la reparación de los derechos vulnerados de los 

particulares por la falta de eficiencia en la prestación de servicios públicos o por 

acciones u omisiones de sus funcionarios en el desempeño de sus cargos? 

 

En la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales está regulado el derecho de 

repetición, pero esta es exclusivamente por ir en contra de las garantías 
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jurisdiccionales, como la acción de habeas corpus, habeas data, acción de protección 

y acción extraordinaria de protección 

 

5.- ¿Qué inconvenientes jurídicos constituye la falta de regulación del derecho de 

repetición en nuestro ordenamiento jurídico? 

 

Va en contra de los derechos constitucionales al buen servicio en la función pública; 

y al debido proceso  

 

6.- ¿Cómo debería regularse el derecho de repetición, que estipula la Constitución de 

la República del Ecuador en la Ley Orgánica del Servicio Público? 

 

Si se trata de servicios públicos, debe indicarse en que momentos cabe el derecho de 

repetición en contra del responsable de la mala atención de los servicios públicos. 

 

SEGUNDA ENTREVISTA: Funcionario de la Función Judicial  

 

1. Qué opinión tiene usted de los servicios que prestan los servidores en las 

instituciones públicos 

 

Bueno puedo indicar que el servicio público ha mejora en calidad pero falta bastante, 

para que exista una eficaz garantías en la satisfacción de necesidades que la sociedad 

lo requiere.  
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2.- ¿Qué le caracteriza el derecho de repetición en contra de las personas 

responsables del daño producido? 

 

Que tienen que responder por sus actos, tanto civil, penal o administrativamente. 

 

3.- ¿El Estado debe ejercer en forma inmediata el derecho de repetición en contra de 

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

civiles, penales y administrativas? 

 

Si porque la Constitución así lo ordena 

 

4.- ¿Conoce usted si está regulado la reparación de los derechos vulnerados de los 

particulares por la falta de eficiencia en la prestación de servicios públicos o por 

acciones u omisiones de sus funcionarios en el desempeño de sus cargos? 

 

Por la mala atención de los servicios públicos no 

 

5.- ¿Qué inconvenientes jurídicos constituye la falta de regulación del derecho de 

repetición en nuestro ordenamiento jurídico? 

 

Falta de eficiencia en la prestación de servicios públicos o por acciones u omisiones 

de sus funcionarios en el desempeño de sus cargos 

 

6.- ¿Cómo debería regularse el derecho de repetición, que estipula la Constitución de 

la República del Ecuador en la Ley Orgánica del Servicio Público? 
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Que se regule y se indique cuando procede este derecho, quienes son las autoridades 

que deben juzgar este principio. 

 

TERCERA ENTREVISTA: Funcionario de la Función Judicial  

 

1. Qué opinión tiene usted de los servicios que prestan los servidores en las 

instituciones públicos 

 

Las instituciones públicas han mejorado constantemente, pero falta mucho para ver 

un servicio público eficaz, que las personas lo requerimos, se está trabajando en la 

calidad de los servicios públicos, pero lo que pasa es que existen muchas personas 

que aún no comprenden y se niegan a prestar servicios de calidad y sigue la 

burocracia en diferentes instituciones, que esto debe ser observado por las 

autoridades jerárquicas superiores. 

 

2.- ¿Qué le caracteriza el derecho de repetición en contra de las personas 

responsables del daño producido? 

 

Que las personas deben responder por sus actos, por la mala atención de los servicios 

que el Estado ofrece y entablar las acciones judiciales en contra de los responsables 

de la mala atención en los servicios públicos. 

 

3.- ¿El Estado debe ejercer en forma inmediata el derecho de repetición en contra de 

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

civiles, penales y administrativas? 
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Claro que sí, porque el Estado se reserva entablar acciones civiles, penales y 

administrativos de este principio por los daños ocasionados por la mala atención,  

 

4.- ¿Conoce usted si está regulado la reparación de los derechos vulnerados de los 

particulares por la falta de eficiencia en la prestación de servicios públicos o por 

acciones u omisiones de sus funcionarios en el desempeño de sus cargos? 

 

No, está regulado, existe la regulación en la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales pero trata de en contra de los derechos como el habeas corpus, pero 

no existe el derecho de repetición por los malos servicios públicos. 

 

5.- ¿Qué inconvenientes jurídicos constituye la falta de regulación del derecho de 

repetición en nuestro ordenamiento jurídico? 

 

Que el Estado no puede ejercer este derecho en contra de los responsables de la 

administración pública 

 

6.- ¿Cómo debería regularse el derecho de repetición, que estipula la Constitución de 

la República del Ecuador en la Ley Orgánica del Servicio Público? 

 

Se establece en qué casos se ejercer estos, y las autoridades que deben llevarlo a cabo 
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7. DISCUSIÓN. 

 

7.1. Verificación de objetivos. 

 

En la presente investigación de acuerdo al proyecto de investigación me he planteado 

un objetivo general y tres específicos, de los cuales a continuación se exponen la 

forma como se ha verificado: 

 

Objetivo General: 

 

- Realizar un estudio doctrinario, jurídico y crítico, sobre el derecho de repetición 

garantizado en la Constitución de la República del Ecuador. 

 

El objetivo general se verifica favorablemente por cuanto en la revisión de literatura 

se exponen comentarios del principio de repetición, desde su aplicación en las 

normas para la legalidad del principio, tomando en cuenta lo que garantiza la 

Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica del Servicio Público. 

 

Objetivos Específicos: 

 

- Realizar un análisis del ordenamiento jurídico que garantiza el derecho de 

repetición. 
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Este objetivo se verifica en su generalidad, es por ello que se ha hecho un estudio de 

las garantías constantes en la Constitución de la República del Ecuador, y las 

diferentes normas que garantizan el principio de repetición, haciendo constar que no 

constan normas que indique los parámetros para normar este principio cuando una 

persona se ha considerado vulnerado de sus derechos por parte de la administración 

pública. 

 

- Determinar la importancia y beneficios al regular el derecho de repetición en la Ley 

Orgánica del Servicio Público. 

 

Este objetivo se comprueba en su totalidad, esto se corrobora con la aplicación de la 

encuesta en la cuarta pregunta un 73.3% de los encuestados consideraron que es 

beneficioso que el Estado ejerza en forma inmediata el derecho de repetición en 

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

responsabilidades civiles, penales y administrativas. 

 

- Proponer una reforma en la Ley Orgánica del Servicio Público para regular el 

ejercicio de repetición consagrado por la Constitución de la República del Ecuador. 

 

Este objetivo se comprueba con la aplicación de la encuesta en la séptima pregunta 

que un 83.3% expresaron que el Derecho de repetición, que estipula la Constitución 

de la República del Ecuador, debe ser normado en la Ley Orgánica del Servicio 

Público, para que pueda ser aplicado. 
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7.2. Contrastación de hipótesis. 

 

La hipótesis planteada consistió en: “La falta de regulación en la Ley Orgánica del 

Servicio Público, del derecho repetición, es uno de los factores limitantes de nuestro 

ordenamiento jurídico, que viene a constituirse en trabas burocráticas que provocan 

daños económicos al Estado y vulneración a los derechos constitucionales de las 

personas.” 

 

La hipótesis se contrasta favorablemente, esto se corrobora con la aplicación de la 

encuesta en la quinta pregunta un 80% de los encuestados consideraron que no está 

regulada la reparación de los derechos vulnerados de los particulares por la falta de 

eficiencia en la prestación de servicios públicos o por acciones u omisiones de sus 

funcionarios en el desempeño de sus cargos, en la sexta pregunta un 80% de los 

encuestados consideraron que la falta de regulación del derecho de repetición, es uno 

de los factores limitantes de nuestro ordenamiento jurídico, que viene a constituirse 

en trabas burocráticas que provocan daños económicos al Estado y vulneración a los 

derechos constitucionales de las personas. 

 

7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma. 

 

La fundamentación jurídica que sustenta la propuesta de reforma que en la Ley 

Orgánica del Servicio Público se regule el ejercicio de repetición consagrado por la 

Constitución de la República del Ecuador, son los siguientes: 
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El Art. 3 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador señala como 

deber primordial del Estado: “Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce 

de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales...”
65

 

  

Los derechos humanos y las libertades fundamentales son elementos esenciales de la 

democracia representativa, es así que la sociedad moderna está organizada bajo el 

sistema democrático que permite la convivencia en armonía. Siempre han existido 

grupos que han captado el poder y una vez cómodos han abusado de él. Como 

también es cierto que ante los abusos de poder siempre han surgido grupos que se 

revelan ante éste. El hombre ante esa realidad histórica creó la democracia, que 

permite el cambio armónico, social y evolutivo. 

 

La repetición se encuentra como principio de los derechos de los particulares, en el 

Art. 11 numeral 9 de la Constitución de la República del Ecuador, en los siguientes 

términos:  

  

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

personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades 

civiles, penales y administrativas. 

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

injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la 

                                                 
65

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2013, Art. 3 núm. 1 
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tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas del debido 

proceso. 

Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el Estado reparará a 

la persona que haya sufrido pena como resultado de tal sentencia y, declarada la 

responsabilidad por tales actos de servidoras o servidores públicos, administrativos 

o judiciales, se repetirá en contra de ellos”
66

 

 

El derecho de repetición como un instrumento, herramienta o mecanismo judicial, de 

naturaleza civil dado que tiende a compensar al Estado mediante retribución 

patrimonial por parte de cualquier sujeto que, en ejercicio de una función pública, no 

sólo administrativa, con dolo o culpa, expidió una resolución o ejecutó un acto a 

consecuencia del cual se produjo la indemnización reparatoria a cargo del Estado que 

éste pagó como consecuencia de una condena, nacional o internacional, de un 

acuerdo reparatorio, transacción o por otro modo de terminación de un litigio. 

 

Su origen constitucional lo que determina es su carácter obligatorio, esto es, 

independientemente y sin perjuicio de las otras responsabilidades de naturaleza civil, 

penal o administrativa. 

 

De igual forma el juez remite el expediente a la Fiscalía General del Estado, en caso 

que el acto vulnerador de derechos constitucionales sea adecuado a cualquiera de los 

tipos descritos en las leyes penales del país, en este caso, con la identificación de la o 

las personas autoras de las conductas objetivamente típicas. Si esa identificación no 

                                                 
66

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2013, Art. 11 número 9 
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es posible, la remisión del expediente se hará a la máxima autoridad de la 

administración pública para que, en investigación interna, la determine. 

 

Estos principios deben ser regulados en la Ley Orgánica del Servicio Público, porque 

es fundamental establecer en qué manera se repararán los derechos vulnerados de los 

particulares por la falta de eficiencia en la prestación de servicios públicos o por 

acciones u omisiones de sus funcionarios en el desempeño de sus cargos. Existen 

supuestos que dan derecho a repetición como son los daños causados dolosamente, 

atención inadecuadas de bienes y servicios, el daño producido, sin perjuicio de las 

responsabilidades civiles, penales y administrativas, la detención arbitraria, error 

judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del 

derecho a la tutela efectiva y a los principios y reglas del debido proceso. 

 

El inciso 4 del Art. 46 de la Ley Orgánica del Servicio Público sobre el derecho de 

repetición señala “En caso de fallo favorable para la servidora o servidor 

suspendido y declarado nulo o ilegal el acto, se le restituirán los valores no 

pagados. Si la sentencia determina que la suspensión o destitución fue ilegal o nula, 

la autoridad, 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. La 

sentencia se notificará a la Contraloría General de Estado para efectos de 

control.”
67
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 LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2013, Art. 46 inc. 4 
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Esta disposición permite que el Estado ejerza el derecho de repetición cuando el 

estado ha restituido los valores no pagados por fallo favorable para la servidora o 

servidor suspendido o declarado nulo o ilegal el acto, siempre que se haya 

comprobado en el proceso que hubo dolo o culpa grave. Pero en la Ley Orgánica del 

Servicio Público no se indica cuáles son los parámetros para que se ejerza el derecho 

de repetición, más solo dice que se ejercerá el derecho de repetición  de acuerdo a lo 

señalado en la Constitución y en la Ley, como lo indica el Art 134 de la presente Ley 

que expresa: “Las entidades ejecutarán el derecho de repetición contra la o el 

servidor responsable, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la 

República.”
68

 

 

La Constitución es la norma que permite que el Estado que ejecute el Derecho de 

repetición, pero este derecho debe de estar normado en la Ley Orgánica del Servicio 

Público, la manera de cómo se ejercerá este derecho, porque en ella se regula el 

mejoramiento, eficacia, eficiencia, calidad, productividad del Estado y de sus 

instituciones del servicio público.  

 

El Estado se reserva el derecho de repetición contra la mala aplicación de los 

servicios públicos, porque esa mala aplicación provoca daños económicos al Estado, 

vulnerando los derechos constitucionales de las personas. 

 

Es así que, el Estado podrá ejercer el derecho de repetición, por los responsables de 

las acciones que van en contra del Estado, pero en caso del servicio público, no se 
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 LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2013, Art. 134 
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indica la manera de como las personas ejercerán este derecho, se indica la 

responsabilidad del Estado, pero su procedimiento no está contemplado cuando se 

ejerza este derecho en el servicio público, lo que provoca daños económicos al 

Estado y vulneración a los derechos constitucionales de las personas.  
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8. CONCLUSIONES. 

 

PRIMERA: Es preciso que los delegatarios, concesionarios y toda persona que 

actúe en el ejercicio de una potestad pública, estén obligados a reparar las 

violaciones a los derechos de los particulares por la falta de eficiencia en la potestad 

de los servicios públicos o por acciones u omisiones de sus funcionarios en el 

desempeño de sus cargos. 

 

SEGUNDA: El Estado debe ejercer en forma inmediata el derecho de repetición en 

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

responsabilidades civiles, penales y administrativas. 

 

TERCERA: No está regulada en alguna norma la manera de reparar los derechos 

vulnerados de los particulares por la falta de eficiencia en la prestación de servicios 

públicos o por acciones u omisiones de sus funcionarios en el desempeño de sus 

cargos. 

 

CUARTA: La falta de regulación del derecho de repetición, es uno de los factores 

limitantes de nuestro ordenamiento jurídico, constituyendo falta de normativa para 

garantizar los derechod señalados en la Constitución de la República del Ecuador. 

 

QUINTA: El Derecho de repetición, no está normado en la Ley Orgánica del 

Servicio Público, la manera de cómo se ejercerá este derecho, porque en ella se 

regula el mejoramiento, eficacia, eficiencia, calidad, productividad del Estado y de 

sus instituciones del servicio público. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

PRIMERA: A los delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en el 

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

derechos de los particulares por la falta de eficiencia en la potestad de los servicios 

públicos o por acciones u omisiones de sus funcionarios en el desempeño de sus 

cargos. 

 

SEGUNDA: El Estado debe ejercer en forma inmediata el derecho de repetición en 

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

responsabilidades civiles, penales y administrativas. 

 

TERCERA: Que la Asamblea Nacional regule la reparación de los derechos 

vulnerados de los particulares por la falta de eficiencia en la prestación de servicios 

públicos o por acciones u omisiones de sus funcionarios en el desempeño de sus 

cargos. 

 

CUARTA: Que las instituciones jurídicas soliciten la regulación del derecho de 

repetición, porque es uno de los factores limitantes de nuestro ordenamiento jurídico, 

que viene a constituirse en trabas burocráticas que provocan daños económicos al 

Estado y vulneración a los derechos constitucionales de las personas. 

 

QUINTA: La Asamblea Nacional regule en la Ley Orgánica del Servicio Público, la 

manera de cómo se ejercerá este derecho, porque en ella se regula el mejoramiento, 

eficacia, eficiencia, calidad, productividad del Estado y de sus instituciones del 

servicio público. 
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9.1. Propuesta jurídica. 

 

ASAMBLEA NACIONAL. 

 

Considerando: 

 

Que el Art. 1 de la Constitución de la República del Ecuador expresa que e Ecuador 

es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, 

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de 

república y se gobierna de manera descentralizada.

 

Que el Art. 3 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, indica que 

son deberes primordiales del Estado, garantizar sin discriminación alguna el efectivo 

goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad 

social y el agua para sus habitantes. 

 

El Art. 11 numeral 9 de la Constitución de la República del Ecuador, garantiza el 

derecho de repetición indicando 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. 
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Que el Art 134 de la e Ley Orgánica del Servicio Público que expresa las entidades 

ejecutarán el derecho de repetición contra la o el servidor responsable, de 

conformidad con lo establecido en la Constitución de la República. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120 numeral 6 de la Constitución de 

la República del Ecuador, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO. 

 

Art. 1. A Continuación del artículo 46 de la Ley Orgánica del Servicio Público 

agréguese los siguientes artículos innumerados: 

 

Art. 1.- Sin Perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles y penales, la 

acción de repetición procederá cuando el Estado o sus instituciones hayan pagado 

indemnizaciones, reparaciones o compensaciones mediante sentencias o autos 

definitivos, resoluciones o informes definitivos dictados en los siguientes casos: 

 

1. En procesos de responsabilidad civil por falta de prestaciones de servicios públicos 

a cargo del Estado, sus instituciones o de sus concesionarios o delegatarios. 

2. En procesos contenciosos administrativos en los cuales se haya absuelto de cargos 

a la servidora o servidor que fue suspendido o se haya declarado nulo o ilegal el acto; 

la autoridad, funcionario o servidor causante responderá por los valores pagados. 

3. En procesos por responsabilidades de daños ambientales, la acción se ejercerá 

contra el operador de la actividad que produjera el daño y las obligaciones que 
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conlleve la reparación integral; y, sobre las servidoras o servidores responsables de 

realizar el control ambiental. 

4. Por los perjuicios producidos por el incumplimiento contractual como 

consecuencia de una acción u omisión dolosa o culpable grave 

 

ARTÍCULO FINAL: Esta ley entrará en vigencia a partir de su promulgación en el 

Registro Oficial. 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, en la Sala 

de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los ..... días del mes de ..... del 2013. 

 

f. EL PRESIDENTE     f. EL SECRETARIO 
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11. ANEXOS 

11.1 Encuesta  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE DERECHO  

 

Señor Abogado, Sírvase contestar la siguientes preguntas que a continuación detallo 

relacionado con el tema “REGULACIÓN EN LA LEY ORGÁNICA DEL 

SERVICIO PÚBLICO DEL PRINCIPIO DE REPETICIÓN EN EL EJERCICIO DE 

LOS DERECHOS DE LOS PARTICULARES GARANTIZADOS EN LA 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR”, su colaboración me será 

de mucha ayuda en el desarrollo de la presente investigación. 

 

 

1.- ¿Conoce usted quienes son funcionarios públicos de acuerdo con la Constitución 

de la República del Ecuador? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 

2.- ¿Considera usted que los servicios que prestan las instituciones públicas son 

eficaces y garantizan a quienes lo solicitan la satisfacción de sus necesidades y 

aspiraciones? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 

3.- ¿Conoce usted que la Constitución de la República del Ecuador establece en el 

Art. 11 numeral 9 el derecho de repetición en contra de las personas responsables del 

daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y 

administrativas? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 

4.- ¿Considera adecuado que el Estado ejerza en forma inmediata el derecho de 

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

las responsabilidades civiles, penales y administrativas? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................................  
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 ....................................................................................................................................  

 

5.- ¿Conoce usted si está regulado la reparación de los derechos vulnerados de los 

particulares por la falta de eficiencia en la prestación de servicios públicos o por 

acciones u omisiones de sus funcionarios en el desempeño de sus cargos? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 

6.- ¿Cree usted que la falta de regulación del derecho de repetición, es uno de los 

factores limitantes de nuestro ordenamiento jurídico, que viene a constituirse en 

trabas burocráticas que provocan daños económicos al Estado y vulneración a los 

derechos constitucionales de las personas? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 

7.- ¿Cree usted que el Derecho de repetición, que estipula la Constitución de la 

República del Ecuador debe ser normado en la Ley Orgánica del Servicio Público, 

para que sea aplicado? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  
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11.2 ENTREVISTAS 

 

1. Qué opinión tiene usted de los servicios que prestan los servidores en las 

instituciones públicos 

 

2.- ¿Qué le caracteriza el derecho de repetición en contra de las personas 

responsables del daño producido? 

 

3.- ¿El Estado debe ejercer en forma inmediata el derecho de repetición en contra de 

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

civiles, penales y administrativas? 

 

4.- ¿Conoce usted si está regulado la reparación de los derechos vulnerados de los 

particulares por la falta de eficiencia en la prestación de servicios públicos o por 

acciones u omisiones de sus funcionarios en el desempeño de sus cargos? 

 

5.- ¿Qué inconvenientes jurídicos constituye la falta de regulación del derecho de 

repetición en nuestro ordenamiento jurídico? 

 

6.- ¿Cómo debería regularse el derecho de repetición, que estipula la Constitución de 

la República del Ecuador en la Ley Orgánica del Servicio Público? 
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1. TEMA 

 

“REGULACIÓN EN LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO DEL 

PRINCIPIO DE REPETICIÓN EN EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LOS 

PARTICULARES GARANTIZADOS EN LA CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR” 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

El Art. 11 numeral 9 de la Constitución de la República del Ecuador, garantiza el 

derecho de repetición en los siguientes términos: “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.”
69

 

 

El derecho del ejercicio del principio de repetición, conlleva que el Estado, sus 

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

pública, están obligados a reparar las violaciones a los derechos de los particulares 

por la falta de eficiencia en la potestad de los servicios públicos o por acciones u 

omisiones de sus funcionarios en el desempeños de sus cargos. El Estado ejercerá en 

forma inmediata el derecho de repetición en contra de las personas responsables del 

daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y 

administrativas. 

                                                 
69

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2011, Art. 11 número 9 
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El últimos inciso del numeral 9 del Art. 11 de la Constitución señala algunos casos 

específicos en los que el Estado es responsables, tales son: “la detención arbitraria, 

error judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, 

violación del derecho a la tutela efectiva y a los principios y reglas del debido 

proceso. 

Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el Estado reparará a 

la persona que haya sufrido pena como resultado de tal sentencia y, declarada la 

responsabilidad por tales actos de servidoras o servidores públicos, administrativos 

o judiciales, se repetirá en contra de ellos”
70

 

 

Estos principios deben ser regulados en la Ley Orgánica del Servicio Público, porque 

es fundamental establecer en qué manera se repararán los derechos vulnerados de los 

particulares por la falta de eficiencia en la prestación de servicios públicos o por 

acciones u omisiones de sus funcionarios en el desempeño de sus cargos. Existen 

supuestos que dan derecho a repetición como son los daños causados dolosamente, 

atención inadecuadas de bienes y servicios, el daño producido, sin perjuicio de las 

responsabilidades civiles, penales y administrativas, la detención arbitraria, error 

judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del 

derecho a la tutela efectiva y a los principios y reglas del debido proceso. 

 

El inciso 4 del Art. 46 de la Ley Orgánica del Servicio Público sobre el derecho de 

repetición señala “En caso de fallo favorable para la servidora o servidor suspendido 

                                                 
70

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2011, Art. 11 número 9 
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y declarado nulo o ilegal el acto, se le restituirán los valores no pagados. Si la 

sentencia determina que la suspensión o destitución fue ilegal o nula, la autoridad, 

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. La sentencia se 

notificará a la Contraloría General de Estado para efectos de control.”
71

 

 

Esta disposición permite que el Estado ejerza el derecho de repetición cuando el 

estado ha restituido los valores no pagados por fallo favorable para la servidora o 

servidor suspendido o declarado nulo o ilegal el acto, siempre que se haya 

comprobado en el proceso que hubo dolo o culpa grave. Pero en la Ley Orgánica del 

Servicio Público no se indica cuáles son los parámetros para que se ejerza el derecho 

de repetición, más solo dice que se ejercerá el derecho de repetición  de acuerdo a lo 

señalado en la Constitución y en la Ley, como lo indica el Art 134 de la presente Ley 

que expresa: “Las entidades ejecutarán el derecho de repetición contra la o el 

servidor responsable, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la 

República.”
72

 

 

La Constitución es la norma que permite que el Estado que ejecute el Derecho de 

repetición, pero este derecho debe de estar normado en la Ley Orgánica del Servicio 

Público, la manera de cómo se ejercerá este derecho, porque en ella se regula el 

mejoramiento, eficacia, eficiencia, calidad, productividad del Estado y de sus 

                                                 
71

 LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2011, Art. 46 inc. 4 
72

 IBIDEM, Art. 134 
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instituciones del servicio público. El Estado se reserva el derecho de repetición 

contra la mala aplicación de los servicios públicos, porque esa mala aplicación 

provoca daños económicos al Estado, vulnerando los derechos constitucionales de las 

personas. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

La justificación de este trabajo radica en su pertinencia y factibilidad, pues cuento 

con la preparación académica necesaria como para encarar con solvencia un trabajo 

de esta magnitud, y así mismo porque tengo a mi alcance los recursos materiales, 

bibliográficos y documentales necesarios para la culminación de la presente 

investigación; pues la sólida formación que he adquirido en las aulas de la prestigiosa 

Universidad Nacional de Loja, me han capacitado para enfrentar retos intelectuales 

de este tipo; además cuento con la ayuda de valiosos catedráticos de la Modalidad de 

Estudios a Distancia los cuales me asesorarán en la elaboración de este trabajo.  

 

Siendo imperante un plan de investigación científico, en el área del conocimiento 

jurídico, planteo un problema acorde a las necesidades socio-jurídicas, ya que por su 

singular relevancia y su trascendencia social, definitivamente constituye a todas luces 

un problema de la realidad que mediante mi aporte, trabajando siempre con honradez 

y dedicación consolida los cimientos de la convivencia social establecida. Por esto 

considero importante el tema propuesto sobre la REGULACIÓN EN LA LEY 

ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO DEL PRINCIPIO DE REPETICIÓN EN 

EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LOS PARTICULARES 
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GARANTIZADOS EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR, como factor importante y beneficioso el regular el derecho de repetición 

en la Ley Orgánica del Servicio Público, de reparar los daños causados por los 

servidores públicos, esto nos hará captar la importancia del asunto en el mundo 

actual. 

 

El desarrollo de las sociedades se debe al resultado consecuente de la preparación y 

aporte intelectual, moral y académico de cada uno de los habitantes, pues a través de 

la investigación se ha logrado alcanzar sublimes y nuevos conocimientos del objeto 

de estudio.  De igual manera se ha escogido la presente temática, cuento con el 

material bibliográfico necesario, asesoramiento profesional; y, la colaboración de 

ciudadanos y distinguidos jurisconsultos de nuestra ciudad, recursos de gran valía e 

indispensables para llegar a concluir con éxito la presente investigación.  Así mismo 

el tema propuesto es de gran importancia y actualidad, dado que el derecho a acceder 

y participar en espacios públicos es un derecho se encuentra poco considerado y es 

uno de los más vulnerados. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General 

 

- Realizar un estudio doctrinario, jurídico y crítico, sobre el derecho de repetición 

garantizado en la Constitución de la República del Ecuador. 
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4.2. Objetivos Específicos 

 

- Realizar un análisis del ordenamiento jurídico que garantiza el derecho de 

repetición. 

 

- Determinar la importancia y beneficios al regular el derecho de repetición en la Ley 

Orgánica del Servicio Público 

 

- Proponer una reforma en la Ley Orgánica del Servicio Público para regular el 

ejercicio de repetición consagrado por la Constitución de la República del Ecuador. 

 

5. HIPÓTESIS 

 

La falta de regulación en la Ley Orgánica del Servicio Público, del derecho 

repetición, es uno de los factores limitantes de nuestro ordenamiento jurídico, que 

viene a constituirse en trabas burocráticas que provocan daños económicos al Estado 

y vulneración a los derechos constitucionales de las personas. 

 

6. MARCO TEÓRICO 

 

Al considerar la falta de regulación en la Ley Orgánica del Servicio Público, del 

derecho repetición, es necesario conocer lo que significa la administración pública, 

para lo cual el Dr. Aníbal Guzmán Lara, sostiene que: “La Administración Pública es 

la acción del gobierno encaminada en forma ordenada y técnica al cumplimiento y 
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aplicación de leyes y reglamentos, a promover el bien público en todas sus 

manifestaciones, económica, de seguridad, de protección, de integridad territorial, 

educación, vialidad, etc., como a dar resoluciones oportunas a las reclamaciones y 

peticiones que se susciten o presentaren”
73

. 

 

La conceptualización del Dr. Aníbal Guzmán Lara, se dirige en el ejercicio 

consciente e intencional de ciertas actividades del gobierno cumplidas por el 

administrador con el propósito de estar acorde con un fin determinado. 

 

En la Gran Enciclopedia Ilustrada Círculo, se argumenta que la administración es un 

“…conjunto de órganos e instituciones jerárquica o funcionalmente subordinados y 

coordinados de acuerdo con la Ley, que tiene como misión constitucional el 

asegurar las prestaciones públicas necesarias para el desarrollo de la vida en 

común.”
74

. 

 

Del concepto anteriormente señalado considero que la administración es el conjunto 

de atribuciones de los órganos encargados del cumplimiento de las prestaciones 

públicas para el buen desarrollo de la vida en común de los ciudadanos. 

 

Eustorgio Sarria, en su obra Derecho Administrativo, el servicio público “Tiene por 

objeto la satisfacción de las necesidades generales tales como las siente la sociedad 

                                                 
73

 GUZMAN LARA, Aníbal: Diccionario explicativo de Derecho Penal Ecuatoriano, Tomo I, 

Ecuador, 1997, Pág. 22 
74

 GRAN ENCICLOPEDIA ILUSTRADA CÍRCULO, Volumen I, Barcelona, 1984, Pág. 14 
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en un país y en una época determinada.”
75

 Lo señalado por este autor el servicio 

público, lo concibe con un criterio funcional u objetivo, pues señala un servicio será 

publico si tiene por objeto satisfacer una necesidad de carácter general, pues toca a 

los gobernantes señalar cuáles son las necesidades que habrán de ser satisfechas por 

el procedimiento del servicio público y cómo funcionará éste. 

 

Galo Espinosa Merino en su obra diccionario Enciclopedia Jurídica, indica que 

servidor público es “Todo ciudadano legamente nombrado para prestar servicios 

remunerados en instituciones fiscales o en otras instituciones de derecho público y 

en instituciones derecho privado con finalidad social o pública”
76

 

 

Se entiende por servidor público a la persona que presta sus servicios en una 

institución pública, bajo una remuneración regido por la ley, pero también un 

servidor no necesariamente es trabajador en una institución pública, sino también 

engloba al personal que de una u otra manera trabaja en una institución privada, que 

debe tener una finalidad que puede ser social o pública. 

 

“Los servidores públicos, por lo general, prestan servicios al Estado. Las 

instituciones estatales, como hospitales, escuelas o fuerzas de seguridad, son las 

encargadas de hacer llegar el servicio público a toda la comunidad.”
77

 

 

                                                 
75

 SARRIA, Eustorgio: Derecho Administrativo, 5ª Edición, Editorial Temis, Bogotá – Colombia, 

1968, p. 107 
76

 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen 1I, Vocabulario 

Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1987, p. 669 
77

 DEFINICIÓN DE SERVIDOR PÚBLICO, http://definicion.de/servidor-publico/ 
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Prestar servicios al Estado significa, que el servidor labora no solo como un ente 

profesional, sino como un técnico para con una institución del Estado, como un 

organismo o entidad creado por la Constitución o la Ley, por ejemplo la Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones, o en los diferentes funciones: ejecutiva, legislativa 

o judicial, o en los gobiernos autónomos descentralizados como municipios, juntas 

parroquiales o Consejo Provincial, quienes están encargados de hacer llegar el 

servicio público a la comunidad. 

 

Los servidores públicos, prestan sus servicios en beneficio a la comunidad, porque el 

pueblo es el mandante, y la comunidad necesita de estos medios, a quienes les han 

encargado esa potestad a los servidores públicos para hacer cumplir el efectivo goce 

en aplicación de los principios y derechos garantizados en la Constitución. 

 

Los servidores públicos cometen infracciones de tipo administrativo, civil y penal, 

por lo que este encierra un estudio del régimen disciplinario en la administración 

pública, siendo este un conjunto de principios jurídicos y normas que permitan al 

Estado dentro del marco de garantías fundamentales ejecutar la facultad 

sancionadora no solamente de los servidores públicos, sino de los particulares que 

cumplen funciones públicas, cuando con su conducta incurren en faltas disciplinarias 

esto es el incumplimiento de sus deberes, incurran en alguna prohibición, 

impedimento, inhabilidad, incompatibilidad que violen el régimen del conflicto de 

intereses 
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Por ello la importancia de la imposición de las sanciones disciplinarias de suspensión 

temporal o destitución a servidores públicos de carrera administrativa, se requerirá 

previamente del procedimiento del Sumario Administrativo, que permita al servidor 

ejercer la garantía constitucional del derecho a la legítima defensa, sumario mediante 

el cual, se deberá probar documentada y testimonialmente la existencia de la 

infracción que afecta a la administración en el orden disciplinario. 

 

“El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia...”
78

. Así lo dice el 

Art. 1 de la Constitución de la República del Ecuador, publicada en el R. O. No. 449 

del 20 de octubre del 2008, lo cual significa decir es un Estado en donde el dominio 

lo tiene el Derecho desde una categoría Constitucional y no sólo social como lo 

establecía la anterior Constitución Política del 1998. Asumiendo el concepto de 

Derecho en el significado democrático de la expresión de la voluntad del pueblo 

expresada a través de las normas instituidas constitucionalmente. Pero es un Estado 

“Constitucional” de derechos y justicia, esto es calificando el Derecho con un 

contenido fundamentalmente proteccionista de la Constitución dirigido con justicia a 

la sociedad, como contraposición. Hacia aquel concepto liberal individualista que 

imperaba en las anteriores Constituciones Políticas. 

 

La concepción básica de los Derechos Fundamentales es para asegurar la esfera de la 

libertad del individuo frente a intervenciones de poder público. 

 

                                                 
78

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2011, Art. 1 
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Dentro de la historia de la humanidad, los abusos del poder han sido una constante y 

ante la necesidad del ciudadano común de protegerse contra las arbitrariedades 

cometidas por la fuerza y con el uso del poder del Estado. Algunos, por  no decir la 

mayoría de los diferentes Estados del mundo, encuentran que la mejor forma de 

proteger al ciudadano es el reconocimiento de lo que hoy denominamos derechos 

humanos. 

 

El Art. 230 de la Constitución de la República del Ecuador, señala: “En el ejercicio 

del servicio público se prohíbe, además de lo que determine la ley: 

1. Desempeñar más de un cargo público simultáneamente a excepción de la 

docencia universitaria siempre que su horario lo permita. 

2. El nepotismo. 

3. Las acciones de discriminación de cualquier tipo.”
79

 

 

En los principios, ámbitos y competencias, homogeneidad jurisprudencial,  

especialidad por materia, es independiente ya que no se trata de un juicio,  hasta 

cierto punto autónomo, porque sus fundamentos básicos regulan la aplicación 

subjetiva de los derechos que el usuario cree o considera no se los han aplicado,  o en 

su defecto a existido una mala o incorrecta aplicación, que vulnera los derechos y 

garantías, establecidos en la Constitución o en instrumentos internacionales  del cual 

el Ecuador es signatario. La sociedad se confronta diariamente en ciclos de 

fenómenos sociales en los que en la mayoría de los casos depende directamente  del 

derecho, la justicia, el Estado, categorías, que se correlacionan y se sustentan entre sí, 
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basándose en los parámetros intrínsecos  de la ciencia como es el derecho, que en el 

caso particular que nos ocupa se focaliza a la materia y especialidad  como es el caso 

el derecho. 

 

La administración en general puede tener falencias en su aplicación y practicidad, 

por lo cual puede ser un factor no menos importante dentro de los conflictos socio 

cultural, económico políticos, que deseamos contribuir con posibles alternativas de 

solución dentro del proceso sistemático, metodológico y técnico. Creo pertinente no 

realizar criterios adelantados respecto a la actuación o participación de los 

organismos encargados del control instituidos, ya que se pierde la verticalidad, 

objetividad ética que debería existir, dentro de la administración pública, por lo cual 

analizamos este aspecto jurídico. 

 

Ninguna servidora ni servidor público estará libre 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. Si una persona tiene responsabilidad en un acto de la 

administración pública, el Estado se reserva el derecho de repetición en contra de 

servidoras o servidores públicos que por dolo o culpa grave hayan causado perjuicio 

económico al Estado. 

 

El Art. 3 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador señala como 

deber primordial del Estado: “Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce 
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de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales...”
80

 

  

Los derechos humanos y las libertades fundamentales son elementos esenciales de la 

democracia representativa, es así que la sociedad moderna está organizada bajo el 

sistema democrático que permite la convivencia en armonía. Siempre han existido 

grupos que han captado el poder y una vez cómodos han abusado de él. Como 

también es cierto que ante los abusos de poder siempre han surgido grupos que se 

revelan ante éste. El hombre ante esa realidad histórica creó la democracia, que 

permite el cambio armónico, social y evolutivo. 

 

La repetición se encuentra como principio de los derechos de los particulares, en el 

Art. 11 numeral 9 de la Constitución de la República del Ecuador, en los siguientes 

términos:  

  

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

personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades 

civiles, penales y administrativas. 

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

injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la 

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

proceso. 
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Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el Estado reparará a 

la persona que haya sufrido pena como resultado de tal sentencia y, declarada la 

responsabilidad por tales actos de servidoras o servidores públicos, administrativos 

o judiciales, se repetirá en contra de ellos”
81

 

 

Dentro de la normativa internacional de los derechos humanos, las normas 

contenidas en tratados internacionales tienen el rango de norma constitucional.  

 

El derecho de repetición permite 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 derecho de repetición permite, al Estado 

Ecuatoriano, resarcirse los daños o erogaciones económicas que por 

desconocimiento, o mala aplicación de la ley de los servidores públicos a favor del 

Estado a una forma de derecho u obligación de jerarquía constitucional. 

 

El derecho de repetición para Manuel Ossorio es “Derecho, cuando menos acción, 

para reclamar lo indebidamente pagado a aquello que se ha anticipado por otro”
82

  

 

El derecho de repetición es un derecho abstracto encaminado a que una pretensión 

que aún no constituye derecho sea reconocida o no como tal en sentencia, es decir 

que abarca tanto a aquel que cuenta con el apoyo de la razón como aquel que no la 
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tiene sin importar si el resultado será estimatorio o no del libelo contentivo de 

demanda en sentencia; y, al darle estas nociones eminentemente procesalitas a la 

concepción denotan la íntima relación que entre la facultad de accionar y la litis 

misma existe, puesto que se tratará de una contienda de pretensiones entre las partes 

 

Jorge Zavala Egas, señala que “La Constitución rige la vida de la sociedad en forma 

total, pero, para comprender ese error partimos de la aceptación de una evidencia: 

Se trata de una sociedad plural y, por ello, debe existir pluralismo en los enunciados 

constitucionales que deben contener la pluralidad de valores que en ella cohabitan 

“Se reconoce la libertad de expresión, pero también al derecho al honor; la libertad 

de información, pero también el derecho a la intimidad; el valor de la libertad, pero 

también en de la igualdad; se reconoce el Estado social, pero también el Estado 

liberal; el derecho a la propiedad, pero también su función social, a la tutela al 

medio ambiente, o a la promoción del bienestar general, o el derecho a la vivienda, 

o a la educación; se reconoce a la libertad de empresa, pero también el derecho al 

trabajo; el derecho a la manifestación y el de huelga, pero también el orden público; 

el derecho a la tutela judicial, pero también la seguridad jurídica o la celeridad en 

la administración de justicia, etc.”
83

 

 

Este autor indica que las normas y principios regidos en la Constitución deben ser 

aplicados de acuerdo a la ponderación, pero el derecho de repetición no esta regulado 

adecuadamente en una Ley, por lo que es necesaria su regulación para con ello 

garantizar el pleno ejercicio de los derechos constitucionales. 
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Un derecho que es parte del de repetición en  la protección de las personas usuarias y 

consumidoras, es así que el Art. 52 de la Constitución de la República del Ecuador, 

señala “Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima 

calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa 

sobre su contenido y características.” 

 

Esta disposición conlleva un compromiso constitucional de parte del Estado 

ecuatoriano en ese sentido, compromiso que debería circunscribirse respecto a los 

servicios públicos a aquellas prestaciones de servicios que los particulares no pueden 

o por la naturaleza misma del servicio no deben proporcionar. Dicho principio es 

tergiversado, con lo cual es necesario su regulación en una norma legal adecuada. 

 

Es necesario que se regule el derecho de repetición en la Ley Orgánica del Servicio 

Público, más no sólo, en ella se garantice este derecho, porque en la práctica la 

reserva del Estado de ejercer este derecho en contra de los servidores públicos, que 

hayan causado un perjuicio por dolo o culpa grave, no existen los parámetros para 

que el estado se sustente a que ese servidores repare los daños causados. Y es 

primordial que el Estado tenga este derecho porque hay que considerar incluso en el 

momento de las indemnizaciones lo que significa realmente el daño emergente que 

está relacionado materialmente con el delito o el daño causado, es decir se trata de la 

afectación inmediata que causa el servicio inadecuado. Así como el lucro cesante que 

es lo que deja el afectado o ha dejado de percibir, como por ejemplo, la consecuencia 

de la responsabilidad del servidor que haya causado perjuicio por dolo o culpa grave, 

deben ser compensatorias o reparatorias, acudiendo generalmente al concepto de 

equidad para una estimación de sus montos y valores. 
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7. METODOLOGÍA 

 

7.1. Métodos 

 

Para la realización de esta investigación se utilizará el método científico que nos 

permite la comprobación de la hipótesis planteadas y nos conduce al descubrimiento 

de la realidad objetiva en torno al problema estudiado así como al planteamiento 

seguro y efectivo de alternativas de solución al mismo. 

 

A este método concurren el deductivo puesto que en el desarrollo de un marco 

teórico para explicar el problema, conceptual y contextualmente, lo haré partiendo 

desde la generalidad hasta su particularidad. Para ellos es necesario destacar la 

importancia del método histórico comparando la ubicación en el contexto del 

problema abordado. Para una mejor explicación utilizaré el método analítico que 

permita escudriñar y abordar el objeto de estudio y su relación con otros, así como el 

método sintético en lo que al análisis e interpretación de los resultados se refiere  

 

El cumplimiento de los objetivos, tanto general como específicos, y el desarrollo de 

la presente investigación, se empezará con la recolección de bibliografía relacionada 

al tema de investigación, seguido de la selección meticulosa de los diferentes temas y 

contenidos que interesen para el desarrollo y conformación del marco teórico, 

tomando como referentes una serie de autores y publicaciones, así como doctrina y 

jurisprudencia, que darán la pauta para su elaboración, entre los cuales se analizará la 
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normativa legal pertinente, así como obras que hagan y tenga relación con el presente 

tema a investigarse. 

 

7.2. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 

Como fases en el desarrollo de la presente investigación, se iniciará con la revisión 

de literatura, la inmersión en la problemática de estudio que en conjunto la hipótesis 

con los objetivos se existen trabas burocráticas para la tramitación y autorización 

para acceder y participar en espacios públicos. Con esta recolección de datos se hará 

el análisis de los mismos, determinando que es conveniente que se garantice el 

derecho a acceder y participar en espacios públicos.  

 

Fundamentalmente en el desarrollo del presente trabajo investigativo, se utilizará la 

técnica de la encuesta, a 30 profesionales del Derecho, y entrevista a 5 personas, 

como instrumentos de recolección sintética de datos y contenidos. 

 

7.3. INFORME FINAL 

 

Los resultados de la investigación recopilada se expresarán en el informe final, el que 

contendrá el acopio teórico, empírico y la síntesis de la investigación jurídica, el que 

tendrá el análisis de resultados que se expresarán mediante cuadros estadísticos que 

demuestren la incidencia del problema objeto de estudio durante el tiempo realizado. 

Finalmente, realizaré la comprobación de los objetivos y la verificación de la 

hipótesis planteada, para finalizar con las conclusiones, recomendaciones y proyecto 
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de reforma encaminado a la solución del problema jurídico planteado. Con lo cual 

aspiro a obtener satisfactoriamente el cumplimiento del presente trabajo de 

investigación. 

 

8. CRONOGRAMA DE TRABAJO. 
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