
I 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

NIVEL DE POSGRADO 

 
 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CIENCIAS PENALES 
 

 

    TÍTULO: 

 

 

 

 
TESIS PREVIA A OPTAR POR EL 

GRADO DE MAGISTER EN CIENCIAS 

PENALES. 

 
      

AUTORAS: 

Dra. Rosario Paulina Moncayo Cuenca 

Dra. Susana Sotomayor Martínez 
 

 

DIRECTOR: 

Dr. Mgs. Víctor Hugo Mora Merino 

 
 

Loja- Ecuador 

2011 

“LA RESPONSABILIDAD CIVIL DEL ESTADO FRENTE A LOS 

BENEFICIARIOS DE LA RATIFICACIÓN DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA 

EN EL ÁMBITO DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN O DE REVISIÓN.” 

 



 
 

II 
 

Dr. Víctor Hugo Mora Merino, Mg. Sc. 
CATEDRÁTICO DEL ÁREA JURÍDICA, SOCIAL 

Y ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA, 

 

 

CERTIFICA: 
 

 

Que la presente tesis de Maestría en Ciencias 

Penales, con el tema: “LA 

RESPONSABILIDAD CIVIL DEL ESTADO 

FRENTE A LOS BENEFICIARIOS DE LA 

RATIFICACIÓN DE LA PRESUNCIÓN DE 

INOCENCIA EN EL ÁMBITO DE LOS 

RECURSOS DE CASACIÓN O DE REVISIÓN”, 

elaborada por los doctoras Rosario Paulina 

Moncayo Cuenca y Susana Sotomayor 

Martínez, ha sido desarrollada bajo mi dirección, 

por lo que luego de haber cumplido con los 

requisitos de forma y fondo exigidos por los 

respectivos Reglamentos e Instructivos del Nivel 

de Postgrado del Área Jurídica, Social y 

Administrativa de la Universidad Nacional de 

Loja, autorizo su presentación al respectivo 

Tribunal para los fines pertinentes. 

 

Loja, noviembre de 2010 

 

 

 

Dr. Víctor Hugo Mora Merino, Mg. Sc. 

DIRECTOR DE TESIS 



 
 

III 
 

 

AUTORÍA 

 

 

 

Los conceptos, expresiones, ideas y criterios 

expresados en la presente tesis, son de nuestra 

exclusiva responsabilidad en calidad de autoras 

de la misma. 

 

Loja, febrero de 2011 

 

 

 

 

f) ................................................................. 

Dra. Rosario Paulina Moncayo Cuenca 

 

 

 

 

f) .......................................................... 

Dra. Susana Sotomayor Martínez 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

IV 
 

 
 

AGRADECIMIENTO 
 
 
Al culminar la presente tesis dejamos expresa 

constancia de nuestro agradecimiento 

imperecedero a la Universidad Nacional de Loja, 

a su Área Jurídica Social y Administrativa, 

especialmente al Nivel de Postgrado, en la 

persona de sus muy dignas autoridades. 

 

Manifestamos también nuestra infinita gratitud a 

todos y cada uno de los señores catedráticos 

que con ejemplar entrega y sabiduría 

participaron en nuestra formación de postgrado 

en las magníficas ramas del Derecho Penal y la 

Criminología. De manera muy especial 

manifestamos nuestro agradecimiento al Dr. 

Víctor Hugo Mora Merino, Mg.Sc., excelente 

catedrático y magnífico ser humano, que con 

dedicación, mística y plena competencia 

académica dirigiera el desarrollo de este trabajo. 

 

Para todos ellos, nuestro perenne 

agradecimiento. 

 

 

Las autoras 

 

 

 
 



 
 

V 
 

 
 
 

DEDICATORIA 

 

A Dios porque hemos sentido su presencia en 

cada momento. Y la manifestación de su infinita 

generosidad en todas las oportunidades  de 

seguir creciendo. 

 

A nuestros padres por su ejemplo de vida; a 

nuestros esposos por su comprensión y apoyo; 

a nuestros adorados hijos por ser el motivo y la 

inspiración de este y de todas las aspiraciones 

en nuestras vidas. 

A todas esas personas maravillosas que 

conforman nuestras familias, por ser el supremo 

aliciente de nuestros triunfos y fortaleza 

inamovible en nuestras derrotas. 

 

 

A ellos, con infinito amor. 

 

Las autoras 

 

 

 

 

 



VI 
 

SUMARIO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Carátula       i 

Certificación      ii 

Autoría     iii 

Agradecimiento     iv 

Dedicatoria      v 

Sumario de investigación     vi 

 

1.- RESUMEN   viii 

      ABSTRACT      x 

2.- INTRODUCCIÓN    xii 

3.- REVISIÓN DE LITERATURA.     1    

3.1.     GENERALIDADES SOBRE EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN     2 

3.1. 1. La responsabilidad civil, conceptos y evolución histórica.     7 

3.1.2. Naturaleza jurídica de la responsabilidad civil.   14   

3.1.3.  Elementos de la responsabilidad civil.   25 

3.1.4.  La responsabilidad civil del Estado por el error judicial o la  

negligencia en la administración de justicia en materia penal.   32 

3.1.5.  Los derechos a la seguridad jurídica y al debido proceso. Conceptos.   37 

3.1.6. Los derechos a la seguridad jurídica y al debido proceso en el marco  

del derecho internacional.   46 

3.1.7. La violación de los derechos a la seguridad jurídica y al debido pro- 

ceso como antecedente de responsabilidad civil de parte del Estado.   59 

3.1.8. El error en la administración de justicia en el ámbito penal. Visión  

general.   62 

3.2.   EL ESTADO Y SU RESPONSABILIDAD CIVIL POR EL ERROR O LA 

         NEGLIGENCIA QUE HA OCASIONADO LA PRISIÓN O LA SENTENCIA 

         CONDENATORIA DE UNA PERSONA INOCENTE.   69 

3.2.1. La responsabilidad civil en el marco de la legislación ecuatoriana.   69 

3.2.2. La seguridad jurídica y el debido proceso en la legislación constitu- 



 
 

VII 
 

cional del Ecuador.   83 

3.2.3. La responsabilidad civil del Estado frente a las víctimas del error  

o la negligencia judicial en materia penal.   99 

3.2.4. El error judicial y la deficiente administración de justicia  penal  

en el Ecuador. Visión general. 116 

3.2.5.  Los recursos de casación y de revisión como medios de remedia- 

ción y reparación de los errores cometidos por las instancias infe- 

riores de administración de justicia en materia penal. 130 

3.2.6. El derecho de repetición del Estado contra el funcionario judicial 

responsable del error o la negligencia en materia penal genera- 

dores de responsabilidad civil. 143 

3.2.7. Las limitaciones de la legislación ecuatoriana en cuanto a la efectiva 

reparación a los ciudadanos que han sido víctimas de error o de 

negligencia judicial en el ámbito penal. 155 

3.3. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN EN DEL DERECHO COMPARADO. 162 

3.3.1. Legislación Chilena. 162 

3.3.2. Legislación de Paraguay. 164 

3.3.3. Otras Legislaciones. 166 

4.  MATERIALES Y MÉTODOS. 168 

5. RESULTADOS. 173 

5.1. Estudio de casos relacionados con la problemática de investigación  

en el período 2005-2009. 174 

6. DISCUSIÓN. 193 

7. CONCLUSIONES 201 

8. RECOMENDACIONES. 205 

9. BIBLIOGRAFÍA 210 

10. ANEXOS. 214 

 ÍNDICE. 



VIII 
 

1.- RESUMEN 

La presente investigación se refiere a la compleja problemática jurídica 

que entraña la imprevisión legal de la legislación ecuatoriana en cuanto a 

la responsabilidad civil del Estado por causa de error judicial, de 

negligencia o de dolo, que cause la prisión de un inocente o le infiera 

desmedro en sus bienes jurídicos fundamentales, lo que desvirtúa los 

principios esenciales del debido proceso y del derecho a la seguridad 

jurídica, que se preconizan como aspectos fundamentales del Estado 

constitucional de derechos y justicia social, como se autoproclama el 

Ecuador en el Art. 1 de la Constitución de la República. 

Se realiza un profundo análisis con respecto a la responsabilidad civil 

como compromiso sustancial del pacto social, analizando profundamente 

desde una perspectiva doctrinaria su naturaleza jurídica, y los elementos 

filosófico-jurídicos sobre los que radica, esto como base para abordar en 

forma expresa el estudio de la responsabilidad civil del Estado por causa 

de error judicial, de negligencia o dolo en la administración de justicia, así 

como por violación de las reglas y garantías del debido proceso en 

materia penal. Merece también especial importancia lo concerniente al 

estudio del derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso, tanto en el 

espectro del derecho internacional como en el derecho nacional, 

analizando en forma particular la violación de tales derechos 

fundamentales como antecedente de responsabilidad civil 

extracontractual de parte del Estado, y en forma muy minuciosa se 

analiza también lo que respecta a la definición doctrinaria del error judicial 

y su naturaleza ilícita como base de la generación de responsabilidad 

civil, inicialmente de parte del Estado y luego del servidor o funcionario 

responsable directo del error judicial o del procedimiento violatorio de las 

garantías del debido proceso.  Más adelante, se analiza en forma expresa 

en el marco de la legislación nacional lo que respecta a la responsabilidad 

civil del Estado por causa de error o negligencia que hayan ocasionado la 
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prisión o sentencia condenatoria en contra de una persona inocente, 

estudiando para ello lo que respecta a la responsabilidad civil en el marco 

de la legislación ecuatoriana, la seguridad jurídica y el debido proceso en 

el espectro constitucional del Ecuador, así como también la 

responsabilidad civil del Estado en cuanto a las víctimas de error judicial o 

de violación de las garantías del debido proceso, analizando en forma 

concreta las realidades que presenta nuestro país en cuanto a este 

problema.  Se estudia también lo que concierne a los recursos de 

casación y de revisión como vías extraordinarias de remediación de 

errores judiciales de instancias anteriores, y los efectos de las 

resoluciones de carácter absolutorio que se dicten en estos niveles.  

Además, analizamos en forma pormenorizada y desde una perspectiva 

crítica constructiva la normativa del Libro Sexto, Capítulo III, del Código 

de Procedimiento Penal, y lo estipulado en los Arts. 32, 33 y 34 del 

Código Orgánico de la Función Judicial, en torno a las reclamaciones de 

indemnizaciones civiles al Estado y a sus servidores por causa de error 

judicial, denegación de justicia, inadecuada administración de justicia, 

prisión indebida y violación de las reglas y principios del debido proceso, 

determinando en forma concreta los vacios e incongruencias que se 

presentan en torno a este aspecto, así como también en relación con el 

derecho de repetición de parte del Estado hacia los servidores o 

funcionarios de quienes provienen las prácticas o procedimientos 

violatorios de derechos fundamentales. 

Finalmente se procede al estudio de casos relacionados con la 

problemática de estudio, y luego con base en la teoría elaborada y en el 

estudio de campo se realiza la verificación de objetivos y contrastación de 

hipótesis planteadas en el correspondiente Proyecto de Investigación. 

Además se elaboran las conclusiones y recomendaciones a las que  nos 

ha permitido abordar el desarrollo sistemático de la presente tesis. 
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ABSTRACT 

His investigation concerns the complex legal issues involved in legal 

unpredictability Ecuadorian law regarding the liability of the State because 

of judicial error, negligence or willful misconduct, causing the 

imprisonment of an innocent or her detriment infer in their fundamental 

legal rights, which undermines the basic principles of due process and the 

right to legal certainty, which are advocated as fundamental aspects of the 

State constitutional rights and social justice as the Ecuador proclaims in 

article 1 of the Constitution of the Republic. 

We performed a thorough analysis with respect to civil liability as a 

substantial commitment of the social, deeply analyzing from a legal nature 

doctrinal, philosophical and legal elements on which lies this as a basis to 

address explicitly the study of State's liability because of judicial error, 

negligence or fraud in the administration of justice and for violation of the 

rules and guarantees of due process in criminal matters. Also deserves 

special importance to the study concerning the right to legal security and 

due process, both in the spectrum of international law as national law, 

analyzing in particular how the violation of such fundamental rights as a 

background of tort liability on the part the state, and very thorough is also 

discussed as regards the definition of doctrine of judicial error and its illicit 

nature as the basis for the generation of liability from the state initially and 

then the server or official directly responsible for the miscarriage of justice 

or violates procedural due process guarantees. Later, we analyze explicitly 

in the context of national legislation regarding the liability of the State of 

error or negligence which occasioned the imprisonment or conviction 

against an innocent person, studying for this is that regard to liability under 

Ecuadorian law, legal certainty and due process in the constitutional 

spectrum of Ecuador, as well as the liability of the State as to the victims of 

miscarriage of justice or violation of the guarantees of due process 

analysis in concrete realities presented by our country regarding this 
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problem. It is also studied with regard to appeals and revision as 

extraordinary means of judicial error remediation of previous instances, 

and the effects of decisions of an acquittal handed down in these levels. In 

addition, we analyzed in detail and from a critical perspective constructive 

legislation Sixth Book, Chapter III of the Code of Criminal Procedure and 

the provisions of the Arts. 32, 33 and 34 of the Code of Judicial Function, 

about compensation claims for the state and its civil servants because of 

judicial error, denial of justice, improper administration of justice, unlawful 

detention and violation of rules and principles of due process, identifying 

the gaps in concrete and inconsistencies that appear on this aspect and 

also in relation to the right of recourse from the state to servers or officials 

who come from the practices or procedures that violate rights 

fundamental.  

Finally is the case study related to the problem of study, then based on the 

theory developed and the field study is conducted to verify the hypotheses 

tested objectives and raised in the relevant research project. It also made 

findings and recommendations that enabled the systematic development 

approach of this thesis. 
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2.- INTRODUCCIÓN 

 

Por principio esencial del pacto social Estado-ciudadanos, el primero se 

obliga al tutelaje efectivo y obligatorio, por todos los medios a su alcance, 

de los derechos humanos y constitucionales de las personas sometidas a 

su jurisdicción, en tanto los segundos acceden a la limitación de sus 

libertades en cuanto así lo requiera la convivencia social y se obligan a 

vivir bajo el estricto imperio de la Ley, so pena de ser sujetos de la 

represión que está obligado a ejercer por efecto del ius puniendi el ente 

estatal, a fin de garantizar la normal y pacífica coexistencia social. 

En el ejercicio del ius puniendi, en muchos casos el Estado, a través de 

sus delegatarios se excede en sus atribuciones, u omite el cumplimiento 

de determinados aspectos procesales, de manera que se produce lesión 

de los derechos fundamentales de las personas sometidas a 

procesamiento, lo que como es natural permite la materialización de un 

acto ilícito, que por excelencia se constituye en generador de 

responsabilidad civil de parte del ente estatal hacia el ciudadano que ha 

sufrido afección en sus derechos, muchos de los cuales suelen ser tan 

sustanciales como el derecho a la libertad, el derecho a la integridad 

física, psicológica y moral, el derecho a la convivencia familiar, entre 

otros, por lo que está obligado a responder en todo cuanto sea reparable 

el daño ocasionado.  Frente a esto, el constitucionalismo moderno ha 

establecido como un derecho esencial de los afectados recibir la 

correspondiente indemnización por los daños sufridos así como las 

medidas reparatorias del caso, obligación que se atribuye 

sustancialmente al Estado, como ente garantizador de los derechos de las 

personas; dando paralelamente atribución para que aquel, proceda 

mediante el ejercicio del llamado derecho de repetición, al cobro de los 

valores erogados por concepto de indemnización por violación de 

derechos en el ámbito procesal, a los funcionarios o servidores judiciales 
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o administrativos por efecto de cuya negligencia, o de acciones u 

omisiones dolosas se hubiere provocado el daño que ha dado lugar a la 

existencia de responsabilidad civil. 

 Estos principios de responsabilidad civil aún no se encuentran 

suficientemente desarrollados en el ámbito de la legislación secundaria, 

especialmente en el Código de Procedimiento Penal y en el Código 

Orgánico de la Función Judicial, presentando estos cuerpos normativos 

disposiciones ambiguas e insuficientes que colocan en estado de 

inseguridad jurídica a las víctimas de abusos y errores judiciales, así 

como de violación e inobservancia de las reglas y principios del derecho 

al debido proceso. 

Es sobre la base de esta inquietud que hemos optado por desarrollar la 

presente tesis de masterado en Derecho Penal con el tema: “LA 

RESPONSABILIDAD CIVIL DEL ESTADO FRENTE A LOS 

BENEFICIARIOS DE LA RATIFICACIÓN DE LA PRESUNCIÓN DE 

INOCENCIA EN EL ÁMBITO DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN O DE 

REVISIÓN”, buscando lograr mayores certezas con respecto a la 

protección jurídica en cuanto a derecho de indemnización civil de las 

víctimas de error judicial que luego de haber sufrido nefastas 

consecuencias jurídicas, que siempre rayan en el campo de la prisión por 

ser concebidos erróneamente como responsables de un delito, 

posteriormente por ser beneficiarios de la declaratoria de dicho error 

mediante resolución que dicta sobreseimiento, o por sentencia revocatoria 

de carácter absolutorio dictada en el ámbito de los recursos de revisión y 

de casación. 

Los contenidos teóricos y de campo que comprende el presente estudio, 

se refieren a lo siguiente: Primeramente, en lo que respecta a la revisión 

de literatura, se realiza un pormenorizado estudio de carácter doctrinario 

en torno a la responsabilidad civil como obligación esencial del Estado de 



 
 

XIV 
 

derecho, analizando lo referente al marco conceptual de aquella, así 

como a su evolución histórica, su naturaleza jurídica y los elementos 

sobre los que se erige.  Además, se estudian los fundamentos teóricos de 

la responsabilidad civil del Estado por error judicial o por causa de 

violación de las reglas y principios del debido proceso en el ámbito de la 

justicia penal, contrastando dichas prácticas con el reconocimiento 

expreso de los derechos al debido proceso y a la seguridad jurídica que 

realiza el ordenamiento constitucional, y que son considerados como 

atributos indispensables de la personalidad humana, que al ser 

vulnerados, se convierten en hechos generadores de responsabilidad civil 

de parte del Estado, obviamente con derecho de repetición en contra de 

los servidores o funcionarios que tienen la condición de responsables 

directos en el hecho ilícito que produce la afección de derechos 

fundamentales de los procesados. 

Se analizó también lo que respecta a la responsabilidad civil en el marco 

de la legislación ecuatoriana, contrastando estos contenidos con los 

derechos al debido proceso y a la seguridad jurídica en el espectro de 

nuestra legislación constitucional, analizando en forma particular el error 

judicial y la violación de las garantías del debido proceso como 

antecedente de responsabilidad civil extracontractual del Estado. Se 

presta especial atención al estudio del error judicial y de la violación de 

garantías procesales en el ámbito de la realidad en que se desarrolla el 

proceso penal en el Ecuador, así como también en cuanto a los recursos 

de casación y de revisión, en tanto declaren la existencia del error judicial 

como base para dictar una sentencia condenatoria que es revocada en 

dichos niveles dictándose sentencia absolutoria, que equivale a la 

declaración expresa de que se ha activado en forma injusta e indebida 

todo un aparato de persecución penal de un ciudadano que a la postre ha 

sido declarado inocente, por lo que sin duda merece la debida 
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indemnización integral de parte del Estado, y de los servidores públicos 

responsables directos de los daños materiales e inmateriales inferidos. 

Se analizó en forma muy particular la normativa de la Constitución, del 

Código de Procedimiento Penal y del Código Orgánico de la Función 

Judicial, en cuanto a responsabilidad civil extracontractual del Estado y de 

los servidores judiciales por causa de error judicial o de violación de 

derechos fundamentales por inobservancia de las garantías del debido 

proceso.  Se presta especial atención en cuanto a las incoherencias e 

insuficiencias normativas de dichos cuerpos legales, y el consecuente 

estado de inseguridad jurídica en que por dicha causa se coloca a los 

justiciables. 

En el estudio de campo relacionado con la problemática de estudio, se 

procede a analizar cuatro casos recientes vinculados con la problemática 

de estudio, pudiendo concluir efectivamente en cuanto a las falencias y 

vacíos que presenta nuestra legislación en lo referente a la efectiva y 

justa indemnización de las víctimas del error judicial o de las prácticas 

violatorias del debido proceso en el ámbito penal. 

Finalmente procedemos a la verificación de objetivos y contrastación de 

hipótesis propuestos en el respectivo Proyecto de Investigación, y como 

corolario de este proceso sistemático de estudio del problema jurídico que 

motiva la presente tesis, procedemos a la elaboración de las conclusiones 

y recomen-daciones que se constituyen en el depurado producto de este 

trabajo. 
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3.1.  GENERALIDADES SOBRE EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

          La Revolución Francesa modeló un tipo de sociedad diferente al 

absolutismo: fundó el poder en la legalidad y, ésta constituye la piedra 

angular del Estado de Derecho .La Declaración de los Derechos del 

Hombre, en su Art. 6 establece la forma de ejercer el poder a través de la 

Ley .Por lo tanto el poder de la Autoridad emana de la Ley. Pero la 

inconsistencia jurídica de ciertas disposiciones, sumadas al abuso de 

autoridad y poder de ciertos funcionarios y particulares que en torno a 

prácticas corruptas hacen de la Ley un instrumento de poder en perjuicio 

de los más débiles. Se ha hecho indispensable establecer un límite a ese 

accionar y el Derecho Constitucional que tiene supremacía sobre otras 

leyes dispone que cuando se opere la violación de derechos humanos y 

constitucionales consagrados en la Carta Magna sea el Estado el 

responsable, claro está, cuando dicha vulneración provenga del empleado 

o funcionario en ejercicio de su autoridad y en representación del Estado. 

Será este quien responda por sus actos lícitos e ilícitos y ejerza el 

derecho de repetición previsto en la Ley. 

El Derecho Internacional fundamentado en los Principios Generales del 

Derecho pone límites al poder sancionador del Estado, al Derecho Penal 

y Procesal Penal garantizando la seguridad Jurídica, el debido proceso y 

el respeto a los más elevados   derechos humanos. 

El sistema acusatorio penal a lo largo de la historia ha sufrido algunas 

variantes que van desde el Sistema Acusatorio, al Inquisitivo y de este a 

un Sistema Penal Mixto. 

Las exigencias de cambio y transformación de las nueva realidad social 

hace posible que a partir del  mes de julio del año 2001 se adopte el 

Sistema acusatorio Oral en nuestro país, con el cual se pretendía poner 

fin a la larga y penosa duración del proceso, cuya prolongación tomaba 

meses y hasta años contraviniendo el mandato legal de la celeridad. Esto 
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sumado al formulismo y a la compleja estructura del Sistema Penal 

Ecuatoriano que ha coadyuvado a que la situación en los Centros de 

Rehabilitación y Centros penitenciarios sea caótica. Contraviniendo al 

verdadero fin del Derecho Penal que es la protección social, la 

disminución delincuencial y la reinserción social. El hacinamiento de 

presos, la mayoría de ellos sin sentencia, detenidos bajo la figura jurídica 

de la prisión preventiva, sufren una profunda, penosa e irreversible 

experiencia en la vida, que en nombre de la Ley se convierte en una 

verdadera pena anticipada que  incumple con la garantía constitucional de 

la libertad de las personas y del principio de presunción de inocencia, una 

violación a los derechos humanos y constitucionales de libertad, 

integridad personal y la honra .Hecho que también se evidencia en los 

casos en que la Autoridad competente declara la exoneración de 

responsabilidad penal previo a los recursos de casación y  revisión. 

 ¿Qué ocurre con la persona que inocentemente empezó a pagar una 

pena por un delito que no cometió y que el Estado a través de sus 

funcionarios por error judicial o corrupción lo permitieron? 

 ¿Quién responde por el daño ocasionado, por el quebranto físico, 

psicológico psiquiátrico, social, moral, laboral y familiar sufrido? 

El supuesto victimario se ha convertido en víctima. Víctima de un sistema 

económico, social, político y jurídico decadente, irracional e injusto. 

Víctima de un sistema penal plagado de vacios legales e 

inconstitucionales analizados una y otra vez por juristas y legisladores 

pero sin solución hasta el momento. 

El Estado Ecuatoriano a través de la Constitución de la República, el 

Código Civil, el Código Penal y Procesal Penal ha establecido la 

responsabilidad del Estado, sus funcionarios y particulares cuando se han 

violado Derechos Humanos, Garantías procesales atentando contra la 

seguridad jurídica de los ciudadanos.  
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La Constitución prevé que el Estado ejercerá de forma inmediata el 

derecho de repetición en contra de sus funcionarios y empleados que 

violen los derechos de los particulares, y de cuyas acciones u omisiones 

se deduzcan responsabilidades civiles hacia el Estado. La 

responsabilidad podrá ser civil, penal y administrativa. 

El Estado responderá por la detención arbitraria, el error judicial, el 

retardo injustificado y la inadecuada administración de justicia, violación a 

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

debido proceso. 

Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada el Estado 

reparara el daño ocasionado a esta persona y declarará la 

responsabilidad de sus servidores y repetirá en contra de ellos. Pues la 

responsabilidad adquiere características peculiares cuando el daño o 

perjuicio es causado por la administración pública. 

Aunque la administración incurre en responsabilidad por su hecho 

anormal, irregular o ilícito, también puede incurrir en responsabilidad 

también por su actuar normal, sin necesidad de que haya habido ninguna 

irregularidad en el hecho que origina el daño. 

Cabe señalar que vamos a estudiar la responsabilidad penal y civil, 

considerando que su finalidad es distinta: La responsabilidad penal 

sanciona, y la civil repara el daño. Y que normalmente el destinatario 

también es distinto. La primera se suele pagar al estado, y la segunda o 

civil a la víctima. 

La indemnización de daños y perjuicios radica en la obligación de reparar 

pecuniariamente el daño, de restituir la situación que con anterioridad 

tenía el particular, lógicamente cuando se ha comprobado la culpa que da 

la responsabilidad al agente que ocasiona el daño. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_p%C3%BAblica
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Mucho más grave e invaluable es el daño moral, el etiquetamiento social 

que sufre una persona al haber sido reducido a la condición de reo, pues 

la estigmatización social constituye la pesada carga que llevará el 

sobreseído o absuelto por toda su vida, aunque su inocencia haya sido 

ratificada en las instancias superiores. Por lo tanto la Indemnización del 

daño moral es una garantía constitucional y un legítimo derecho que 

aunque no repara el daño en su totalidad permite empezar una nueva 

vida. No debemos olvidar que el sistema inquisitivo que por muchos años 

caracterizó a nuestro sistema procesal penal, aún se encuentra 

evidentemente enraizado en la mentalidad de los fiscales y jueces, de 

manera que en muchos casos, se tiende a atribuir subjetivamente 

responsabilidad penal a los inculpados de un determinado delito, 

sometiéndolos al terrible drama que implica el proceso penal, e incluso 

imponiendo medidas cautelares de carácter personal en contra de ellos, 

haciéndolos sufrir consecuencias jurídicas por un delito del que son 

inocentes, cuestión que es corroborada en los tribunales de garantías 

penales, procediendo a ratificar la inocencia del procesado, sin que nadie 

responda por los graves daños que le ocasiona la persecución penal 

injustificada, afectando bienes jurídicos tan sustanciales como la libertad, 

el honor, la honra, la integridad personal, el derecho a la vida en familia, el 

derecho al trabajo entre otros, produciendo en forma injustificada su 

infamación y su desmérito social. 

No debemos olvidar que por efecto del pacto social Estado-ciudadano, el 

segundo renuncia a algunas de sus libertades, aceptando los límites que 

las leyes imponen, a cambio de la finalidad suprema de la vida en 

comunidad organizada y gobernada por el Estado, que a su vez es el ente 

garantizador de los derechos fundamentales de las personas; entonces, 

cuando se produce violación de bienes jurídicos tan elementales, como 

los arriba mencionados, es este garante (el Estado) que está en la 

obligación de indemnizar y reparar los daños o perjuicios que puedan 
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sufrir los ciudadanos por las afecciones de cualquier naturaleza que 

hayan soportado como consecuencia del error judicial o de la deficiente 

administración de justicia ejercida por los correspondientes funcionarios 

que han recibido delegación del ente estatal para tal efecto. 

Desde nuestra perspectiva, existen notorias limitaciones de carácter 

jurídico en cuanto al sistema de determinación de responsabilidad civil del 

Estado, por causa de errores judiciales o deficiencias en el sistema de 

administración de justicia, e incluso por evidentes actos de corrupción, 

que en muchos casos ocasionan la prisión de un inocente por largos 

períodos sea por causa de la aplicación de medidas cautelares sin los 

justificativos mínimos que prevé la Ley, o por la dictación de sentencias 

condenatorias que no cumplen los requisitos de la ley en cuanto a la 

demostración de la existencia materia de la infracción y de la culpabilidad 

del acusado, bajo las circunstancias que requiere la imputación objetiva, 

causando daños devastadores e irreparables en su personalidad, en su 

familia y sus intereses patrimoniales, que son afectados severamente, sin 

que exista un sistema legal que prevea la indemnización y reparación que 

por lógica jurídica, y por principio elemental del Estado de derechos y 

justicia, le corresponde.  

 El estudio de esta problemática jurídica, social, pero sobre todo humana 

nos permitirá arribar a una propuesta jurídica de reforma que nos asegure 

la plena realización de la justicia. 

 

El problema de investigación concreto sobre el que nos hemos propuesto 

elaborar la presente investigación es el siguiente: 

 

En qué medida la legislación ecuatoriana ha resuelto la responsabilidad 

civil del Estado ante los beneficiarios de la ratificación de presunción de 

inocencia en el ámbito de los recursos de casación o de revisión, o de las 
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víctimas de error judicial, que han sufrido desmedro en sus bienes 

jurídicos por causa de la deficiente actuación de funcionarios judiciales? 

 

3.1.1. LA RESPONSABILIDAD CIVIL, CONCEPTOS Y EVOLUCIÓN 

HISTÓRICA. 

 

Nos parece importante iniciar la fundamentación teórica de la 

presente investigación, partiendo de un concepto en sentido general del 

término responsabilidad. 

 

La Real Academia de la Lengua Española, dice que RESPONSABILIDAD 

significa: “Calidad de responsable.  Deuda, obligación de reparar y 

satisfacer, por sí o por otro, a consecuencia de delito, de una culpa o de 

otra causa legal.  Cargo u obligación moral que resulta para uno del 

posible yerro en cosa o asunto determinado.”1 

 

Es decir, en términos generales, la responsabilidad se refiere a la 

obligación de reparar o satisfacer, sea por sí mismo o por interpuesta 

persona, una determinada situación a la que se está obligado por sus 

propios actos, de manera voluntaria o por fuerza de ley. 

 

Aproximándonos a una definición en derecho del término responsabilidad, 

el tratadista Guillermo Cabanellas, le atribuye el siguiente significado: "La 

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

especiales, por otro, la pérdida causada, el mal inferido o el daño 

originado".2 

 

                                                           
1 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Madrid, Edición 

2004, Pág. 1077. 
2  CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo VII, 

27ava Edición, Edit., Heliasta, Argentina, 2003, Pág. 321. 
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Generalizando asimismo el concepto de responsabilidad, el tratadista 

italiano Tommaso Perseo manifiesta: “podemos decir que la 

RESPONSABILIDAD no es otra cosa que la posibilidad jurídica de hacer 

sufrir las consecuencias de un hecho lesivo o dañoso a quien ha sido 

autor de él, lo cual es aplicable tanto en el ramo penal como en el civil, 

por representar un principio general del derecho".3 

 

El mismo Cabanellas define específicamente a la responsabilidad civil 

como "El talión económico jurídico: la obligación de resarcir, en lo posible, 

el daño causado y los perjuicios inferidos por uno mismo o por un tercero, 

y sin causa que excuse de ello."4 

 

El autor Huaman Chudgen con respecto al concepto que nos ocupa 

anota: “La responsabilidad civil es aquel conjunto de consecuencias 

jurídicas patrimoniales por el hecho de asumir deberes., teniendo en 

cuenta que la responsabilidad jurídica de un sujeto es determinada por el 

ordenamiento jurídico. Si nos referimos a la responsabilidad profesional, 

no entra a tallar el deber moral porque no está dentro del mundo jurídico; 

pero si se considera como la base del desarrollo del mismo.”5 

 

El tratadista colombiano Carlos Olano Valderrama anota:"la 

responsabilidad presupone la existencia de un perjuicio.  Si este hiere el 

orden sobre el cual está organizado el complejo comunitario -perjuicio 

social- surge el concepto de responsabilidad penal, aunque en forma 

directa sólo afecte a una o varias personas determinadas; si se lesionan o 

no los intereses jurídicos de la comunidad, sino principalmente los 

                                                           
3  PERSEO, Tomasso, Nociones Sobre Responsabilidad Civil, Edit., Temis, Bogotá. 

Traducido por Juan Moncada Barros, 2002, Pág. 79. 
4    CABANELLAS, Guillermo, Ob. Cit., Pág. 422. 
5  HUAMAN CHUDGEN, Edison, La Responsabilidad Civil de las Personas Jurídicas, 

Edit. Cyma, Lima-Perú, Pág. 18. 
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económicos de un particular, aparece la responsabilidad civil, con las 

diferentes consecuencias según se trate de la una o de la otra."6 

 

Concordantemente la responsabilidad civil nace del acto causante de un 

perjuicio a los bienes ajenos, y a la vez da origen al derecho del afectado 

a reclamar el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados. 

 

"Frecuentemente un mismo hecho pone en juego ambos órdenes de 

responsabilidad, por cuanto ocasiona un daño individual y un perjuicio 

social.  Por la fuerza de su acto, un sujeto puede estar expuesto a una 

doble acción: la que compete a la sociedad, y que tiende al castigo del 

culpable, y otra que corresponde a la víctima y se encamina a la 

indemnización.  Un ejemplo sería el del conductor que con su vehículo 

atropella a un peatón y, además, choca con otro vehículo por exceso de 

velocidad y en lugar poblado.  De tal hecho surgiría la responsabilidad 

penal por la lesión causada al peatón, y la civil por vulnerar la integridad 

de las cosas, derechos ambos legalmente protegidos, el uno con la 

sanción privativa de la libertad, y el otro con la obligación de resarcir los 

daños y perjuicios ocasionados. 

 

Igualmente conviene anotar que la responsabilidad penal puede existir sin 

la responsabilidad civil, como en los delitos tentados, mendicidad, porte 

ilegal de armas, etc.; a su vez la responsabilidad civil, quizá con más 

frecuencia, existe independientemente de la penal.  Cualquier culpa, 

aunque no la sancione texto alguno de la ley punitiva, obliga a quien con 

ella ha ocasionado perjuicios a resarcirlos por el monto que se logre 

deducir en juicio."7 

 

                                                           
6   OLANO VALDERRAMA, Carlos, La Responsabilidad Civil, Edit. Limusa, Bogotá, 2001, 

Pág. 55. 
7 OLANO VALDERRAMA, Carlos, Ob. Cit., Pág. 56. 
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Recalcamos entonces, que de acuerdo a nuestro criterio personal, la 

responsabilidad consiste en la obligación de responder por los resultados, 

daños o perjuicios de un hecho emanado del sujeto sobre el cual recae la 

obligación.  Debe indicarse, que la necesidad de resarcir el daño social 

causado, deriva en responsabilidad penal, que es debidamente 

sancionada por el poder punitivo del Estado, en tanto el mismo ente 

estatal, garantizador de los derechos de las personas, dicta las normas 

jurídicas pertinentes para la determinación y pago de la responsabilidad 

civil, es decir, de aquella que nace por los daños materiales ocasionados 

a los bienes, personas o cosas por efecto del acto o la omisión 

infractores. 

 

En cuanto a la evolución histórica de la responsabilidad civil, nos parece 

importante anotar lo siguiente: La responsabilidad nacida de los actos de 

los hombres que generan daño a otras personas, al menos en el plano 

civil, era un concepto que no podía caber en la mente de los primeros 

grupos humanos que empezaron a poblar el planeta, pues no existía el 

concepto de la propiedad privada, y además las condiciones de vida eran 

absolutamente precarias como para pensar en que un miembro de la 

comunidad, tenga en propiedad personal, objetos que por acción u 

omisión pudieren ser dañados por acción u omisión de otro.  

 

Es en los estadios superiores en la escala de desarrollo de la comunidad 

primitiva que puede hablarse de los primeras nociones de responsabilidad 

civil, cuando crece la producción como efecto inmediato del mejoramiento 

de los instrumentos de trabajo, así como de las experiencias acumuladas 

tanto en la agricultura, cuanto en la ganadería, lo que dio lugar a la 

primera gran división social del trabajo, y consecuentemente también 

provocó la aparición de la actividad del comercio. Los remanentes de la 

producción con respecto a las necesidades de la comunidad, produjeron 

la acumulación de riqueza por parte de jefes y sacerdotes de las tribus, y 
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la consecuente aparición de la propiedad privada y la explotación del 

hombre por el hombre. El tratadista Perseo anota: “Es obvio, que cuando 

ya hablamos de una cosa ajena, es susceptible que quien no es su dueño 

pueda provocar por acción u omisión daños en aquella, y 

consecuentemente por simple principio de justicia, se exigía su reparación 

o resarcimiento en virtud de la pérdida sufrida”8.  Resulta entonces lógica 

la aseveración, que con la aparición de la sociedad esclavista y el 

consecuente establecimiento de una base de derecho sobre la que se 

desarrolla el Estado en sus primeras manifestaciones, empezaron a 

aplicarse las primeras costumbres y normas en torno a la obligación de 

reparar el daño causado a otras personas o a sus bienes, por efecto de 

acciones u omisiones de una persona que no es su dueño, claro, que 

como dijimos, esto no radicaba en las modernas concepciones de las 

fuentes de la obligación y su amplia base doctrinaria y su viabilidad legal, 

sino simplemente en un concepto de aplicación de elementales principios 

de justicia, es decir, que quien causaba daño a otro, a más de responder 

por su falta, si es que era considerada como tal, ante el Estado, debía 

resarcir a la persona particular que sufrió el daño por efecto de su acto u 

omisión. 

 

En el Código de Hamurabí, se encuentran ya algunas normas, como la de 

que “cuando un señor por descuido dañare la casa, la hacienda o las 

cosas de otro señor está obligado a restituir el daño.  Si lo hubiere hecho 

con intención devolverá el doble”9, las que determinan la obligación de los 

ciudadanos babilonios de responder por los daños ocasionados en los 

bienes pertenecientes a otras personas, e incluso, se evidencia una clara 

separación de los conceptos de responsabilidad civil y responsabilidad 

penal, pues dice, que “cuando una persona, sea condenada por la justicia 

del Rey por el cometimiento de un delito, deberá responder también, con 

                                                           
8  PERSEO, Tomasso, Ob.Cit. Pág. 117. 
9   CITADO POR OLANO VALDERRAMA, Carlos, Obra Citada, pág. 121. 
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sus propios bienes, por los daños causados por su crimen, ante quienes 

hubieren resultado perjudicados por su acción, aún cuando la persona del 

perjudicado en sus bienes no fuere la misma persona que tiene la calidad 

de ofendida por el delito.”10 

 

 

De igual manera, el Derecho Romano, desarrollo amplios conceptos en 

torno a la ob ligare (estar atado) nacida del delito o del acto infractor 

reprimido por el Estado.  El acto ilícito, fue considerado invariablemente 

como generador de obligaciones, esto obviamente aparte de las 

responsabilidades de tipo penal que de él pudieren nacer.  Las diversas 

legislaciones romanas, evolucionaron desde el elemental concepto de que 

el daño ocasionado a un ciudadano obliga primeramente al dueño del 

acto a responder por él, hasta el concepto adoptado en las legislaciones 

modernas, de la obligación del Estado de responder por el daño 

ocasionado a los particulares, e incluso de la responsabilidad por daños a 

terceros, es decir, a aquellos que no forman parte directamente en una 

relación jurídica. 

 

En las sociedades posteriores, constituye un principio inseparable del 

derecho privado, así como del derecho penal (derecho público), el de la 

responsabilidad civil como consecuencia de los actos ilícitos devenidos de 

una persona, e incluso, como ya dijimos, de la responsabilidad civil nacida 

con terceros, que han sufrido mengua o daño en su haber patrimonial o 

en sus bienes.  El tratadista Olano anota: “Este derecho al resarcimiento 

de daños por concepto de responsabilidad civil, es un principio 

directamente vinculado con el derecho a la propiedad que garantizan 

prácticamente todos los Estados del mundo”11, pues es obvio, que si no 

se establece legalmente la obligación de responder por los daños 

                                                           
10  Ibídem. Pág. 122. 
11 OLANO VALDERRAMA, Carlos, Ob. Cit. Pág. 133. 
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ocasionados en bienes muebles o inmuebles de otras personas, mal se 

puede hablar de una efectiva protección del derecho a la propiedad.  Es 

por esto, que actualmente constituye un principio universal, el de la 

responsabilidad civil, por actos infractores de acción o de omisión, 

provenientes de una persona que causa daños en los bienes de otra, o 

simplemente por el cometimiento de un acto, que aún cuando no llegue a 

la categoría de infracción, se constituye o se puede catalogar como un 

acto ilícito. 

 

Estos son los aspectos principales que podemos anotar en torno a la 

definición y evolución histórica de la responsabilidad civil. 

 

3.1.2. NATURALEZA JURÍDICA DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL. 

 

           Concretándonos a la naturaleza jurídica de la responsabilidad civil, 

tenemos que ubicar a la culpa como elemento generador de obligaciones 

ante un acto que desencadene la existencia de daños y perjuicios.  Olano 

Valderrama, aclara este aspecto: "En materia de responsabilidad civil 

quedan comprendidas tanto la responsabilidad subjetiva fundamentada 

sobre la culpa, como la objetiva que en la mayoría de los casos se basa 

en hechos no considerados ilícitos por la ley."12 

 

Entonces, para este autor la culpa es considerada todavía como el medio 

más común para la individualización de la responsabilidad civil, quizá por 

representar un principio general que trasciende el ordenamiento jurídico 

cada vez que se pone a cargo de un sujeto la obligación de resarcir los 

perjuicios ocasionados a consecuencia de un daño. 

 

Se habla además de algunos elementos confluyentes en el hecho ilícito, 

los mismos que permiten establecer la forma en que se imputa al sujeto el 

                                                           
12 OLANO VALDERRAMA, Carlos, Ob. Cit. Pág. 123. 
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evento dañoso y las condiciones requeridas para que surja el fenómeno 

de la responsabilidad. 

 

En primer lugar se encuentra, el evento, es decir el hecho con sus 

características singulares. En el caso del acto ilícito, este sobrepasa los 

límites jurídicos de la sociedad, y rompe el devenir armónico de las 

relaciones entre los individuos, para dar paso a situaciones 

conmocionantes en mayor o menor grado.  "Si en verdad puede 

representar en muchos casos caracteres de novedad respecto a una 

situación precedente (muerte, lesiones, daño a las cosas), también puede 

consistir en un hecho físico que haga perdurar una situación determinada, 

esto es, que tienda a la conservación de una dada realidad (manejar sin 

licencia de conducir)."13 

 

Se analiza también el acto del cual depende el evento, y se dice que es 

"único porque se basa no sobre la observación particularizada del 

fenómeno físico (obrar) con miras a seleccionarlo indefinidamente, sino en 

cuanto dicho obrar se relaciona directamente con el evento injusto."14 

       

Es decir, se habla de comportamiento, de los límites entre el hacer y el no 

hacer, que en base a los principios morales, éticos, políticos, culturales, y 

religiosos del sujeto determinan su modo de obrar frente a una realidad. 

 

En cuanto al criterio de causalidad del evento, "El nexo de causalidad 

tiene por objeto ordenar los hechos físicos, coligarlos entre sí conforme a 

un principio (causa efecto) que permita establecer cual efecto seguiría a 

un dado hecho, o, al contrario, cual hecho es precedente de un 

                                                           
13 OLANO V., Carlos, Ob. Cit., p. 125. 
14 Ibídem. Pág. 126. 
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determinado efecto.  Este punto de vista es el que corresponde al 

concepto de causalidad."15 

 

De acuerdo a esto, es necesaria la contextualización del comportamiento 

del sujeto, en cuanto a los estímulos que le ofrece su medio ambiente, es 

decir, a las características que éste presenta, que bien pudieran ser 

causas que generen la reacción de un obrar ilícito, que se constituiría en 

un efecto lógico frente a un estímulo negativo de la realidad.  "Se trata, en 

efecto, de una apreciación de consecuencialidad en que la idoneidad 

objetiva del comportamiento, para decir el evento, es el resultado de una 

evaluación fundada sobre el criterio de la normal previsibilidad del hecho 

por parte del patrimonio de una comunidad".16 

 

Se toma en cuenta también como componente del evento, la capacidad 

de entender o querer, que se conceptúa como la facultad de discernir con 

precisión los caracteres macro y micro que ofrece la realidad adoptando 

frente a ella una posición que determina el obrar, con un deseo claro de 

ejecutar determinadas acciones apegadas al modo como se cataloga los 

estímulos que ofrece el medio. 

 

Olano expresa su criterio, de que "Si la imputación del hecho como fuente 

de responsabilidad se hiciera únicamente sobre la base de la acción, 

entendida en un plano físico y prescindiendo de la indagación sobre la 

capacidad del sujeto para comprender el propio obrar, equivaldría en 

realidad a una imputación mecánica."17 

 

Doctrinariamente, se considera necesario para la existencia de 

responsabilidad civil como consecuencia de un acto ilícito, la concurrencia 

en el sujeto de capacidad de entender el hecho y naturalmente sus 

                                                           
15 Ibídem. Pág.126 
16 OLANO V., Carlos, Ob. Cit.Pág. 128. 
17 Ibídem. Pág. 127. 
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consecuencias, y por otro lado, la intención clara de ejecutar el evento 

(basada en el entender), o sea, el querer obrar, producir mediante su 

acción el ilícito.  Aunque, como venimos expresando, en el caso de la 

infracción de tránsito, sería muy raro la existencia de la intencionalidad de 

producir el ilícito. 

 

Sin embargo, dice Olano, "la capacidad requerida para responder de un 

hecho ilícito no está ligada a un dato meramente formal, como la edad, 

por ejemplo, sino al hecho de alcanzar una determinada madurez que 

debe comprobarse caso por caso.  La prueba para establecer esta 

madurez que permite entender y querer en sentido de la ley, no sufre 

limitaciones de ningún género: cabe la pericia, la prueba testimonial, las 

presunciones. Sin embargo el Código Civil Colombiano en su artículo 

2346 dispone terminantemente que por debajo de la edad de diez años la 

persona es inculpable en absoluto."18 

 

Desde nuestro punto de vista, estamos completamente de acuerdo con el 

autor, en que para determinar la capacidad de entender y querer, es 

precisa la contemplación minuciosa del grado de madurez del sujeto.  

Pero también creemos que la Ley no puede entrar en una 

individualización exhaustiva respecto a la madurez emocional de todos 

quienes se sujetan a ella, más bien responde a estandarizaciones, por 

ejemplo en la legislación colombiana se juzga que un individuo menor a 

diez años no tiene capacidad de entendimiento ni claridad en la 

intencionalidad, por tanto no es sujeto de imputabilidad.  En nuestra 

legislación, con claro atraso en la comprensión biopsicosocial del ser 

humano, esta inimputabilidad absoluta se da solamente para el menor de 

siete años, es decir a partir de allí el menor, obraría con capacidad de 

entendimiento y facultad de querer, aún cuando la ley contempla que no 

                                                           
18 OLANO V., Carlos, Ob. Cit. Pág. 129. 
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se le podrá imputar una responsabilidad penal absoluta sino hasta los 

dieciocho años. 

 

Pero no solamente se deben contemplar aspectos como la capacidad de 

entender y de querer, para la imputación de responsabilidad en el sujeto, 

sino la libertad de obrar que puede o no tener éste, en el momento de 

ejecutar la acción ilícita.  En doctrina, se dice que "Para que el evento 

pueda serle imputado a una persona, es indispensable, además, que el 

ordenamiento jurídico determine que el agente sea libre de escoger el 

comportamiento de que se trate".19 

 

El mismo autor asegura, que "La libertad de escogencia es el presupuesto 

indispensable para que el evento pueda ser considerado como propio del 

agente."20 

 

La libertad de obrar, es entonces un asunto fundamental que resulta 

determinante de la capacidad de imputabilidad de responsabilidad civil y 

penal, pues en caso de ser forzado un sujeto a la realización de un 

determinado acto, resulta lógico y coherente, que no debe ser él 

precisamente quien responda penal y civilmente por lo hecho si ello fuere 

ilícito o transgrediere alguna norma legal, pues es claro el principio legal 

de que deberá responder quien mentalizó y obligó a la persona a la 

realización del acto, obviamente si esta no hubiere podido resistir ante la 

amenaza o la violencia utilizada.  Aquí debe observar también el principio 

legal de matiz universal, donde aún en caso de que una persona hubiere 

obrado engañada, responderá por el acto ilícito, especialmente si se trata 

de un delito, quien fue el autor o mentalizador del engaño o la 

estratagema. 

 

                                                           
19 OLANO VALDERRAMA, Carlos, Ob. Cit., Pág. 129. 
20 Ibídem. Ob. Cit .Pág. 130. 
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Tenemos entonces aquí el caso fortuito o fuerza mayor, es decir cuando 

por razones de fuerza a las que él no pudo resistir, el sujeto se vio 

obligado a actuar, es decir, entendiendo la naturaleza ilícita del hecho que 

realiza, sin voluntad para hacerlo, pero obligado a realizarlo, la 

intencionalidad no nace de su interior, viene de otros agentes que le 

impulsan irresistiblemente a obrar.   

 

Otro ingrediente esencial del evento, y altamente determinante de la 

responsabilidad civil es el  daño, conceptuado jurídicamente como el 

"atributo de la situación producida por el evento.  Su vigencia resulta de 

una evaluación de la realidad, según criterio que tenga en cuenta la 

disminución patrimonial sufrida por el sujeto pasivo del ilícito."21 

 

Es decir, el daño viene a constituirse en el perjuicio, y consecuentemente 

en un atributo de la situación injusta devenida del obrar del agente activo, 

que determina la acción reclamatoria del sujeto pasivo ante la acción u 

omisión dañosa. 

 

No debe confundirse evento con daño, el daño es un resultado del evento.  

El evento es injusto, cuando se contrasta con una situación jurídicamente 

protegida; si es o no causante de daño, esto se apreciaría al considerar 

las implicaciones del resarcimiento.  El evento, por lo tanto, precede al 

daño desde el punto de vista lógico jurídico y le confiere la propia 

coloración de injusticia.  Dicho en otros términos: si no hay daño, no hay 

resarcimiento; pero el evento no dañoso es susceptible de una 

consideración autónoma en cuanto contraste con alguna situación o 

interés protegido por la ley.  La anti juridicidad del evento, no se identifica 

con su capacidad de daño. 

 

                                                           
21 OLANO, Carlos, Ob. Cit.Pág. 134. 
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De acuerdo a la teoría del "hecho ilícito", se resolverían entonces los 

problemas de culpabilidad, esto es de la responsabilidad por hechos 

dolosos, culposos o contravencionales, de acuerdo a los siguientes 

elementos: 

 

1.  El evento, concebido desde el punto de vista del derecho (contrastante 

con alguna norma jurídica); 

2.  Naturaleza del acto del cual proviene el evento; 

3.  Causalidad adecuada; 

4.  Capacidad de entender y de querer; 

5.  Libertad en el obrar;   

6.  Daño producido por el evento. 

 

El evento.- Consiste en el acto o conjunto de actos que motivan el hecho 

criminoso, y obviamente debe estar revestido de la anti juridicidad y de su 

contemplación hipotética previa en la ley como infracción.  Aunque es 

preciso señalar que el cuasidelito o la negligencia también son eventos 

generadores de responsabilidad civil conforme a nuestra legislación. 

 

Naturaleza del acto del cual proviene el evento.- Es decir si se trata de 

una acción u omisión como manifestación conductual del sujeto infractor; 

además si el acto tiene el carácter de culposo o doloso, y finalmente si en 

el acto concurren la voluntad y la conciencia como elementos de 

imputabilidad. 

 

Causalidad adecuada.- La causalidad solo será adeuda si la descripción 

de la conducta punible se encuentra adecuada y específicamente prevista 

en la Ley. 

 

Capacidad de entender y de querer.- Se refiere a los elementos 

imprescindibles de la imputabilidad como son la conciencia y la voluntad, 
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pues si el acto considerado como delito no ha sido cometido en el uso 

estricto de estas facultades humanas, aún cuando existe el evento 

dañoso, el sujeto no es susceptible de imputabilidad. 

 

Libertad en el obrar.- Obviamente que al no existir libertad en el obrar del 

sujeto infractor no se puede hablar de la concurrencia de voluntad, por 

tanto no existen los suficientes elementos de imputabilidad, y en cuanto a 

la responsabilidad civil ni siquiera se puede hablar de un acto culposo, 

pues no existe descuido o negligencia, el sujeto actúa presionado por una 

fuerza mayor que afecta a su voluntad de obrar. 

 

Daño producido por el evento.- De todo evento contemplado como 

contrario a la ley, obviamente surgen resultados dañosos para alguna 

persona, y por este daño, por principio de derecho deben responder penal 

y civilmente quienes provocaron el acto previsto en la ley como infracción 

o como cuasidelito, obrando con voluntad y conciencia. 

 

Es necesario una exhaustiva valoración de éstos elementos dentro del 

hecho ilícito, para poder esgrimir un criterio de juicio enmarcado en la 

justicia, y a la vez establecer la magnitud de responsabilidad civil del 

individuo frente al evento, resarciendo  los daños y perjuicios sufridos al 

sujeto pasivo como consecuencia del evento. 

 

No existe ninguna duda acerca de que el hecho ilícito, denominación a la 

cual responde la infracción es generador de obligaciones. 

 

No basta que un acto sea ilícito para que se constituya en fuente de 

obligaciones, es necesario que cause daño a otra persona.  Por eso 

puede definirse los actos ilícitos como fuentes de obligaciones, diciendo 

que son los actos ilícitos perjudiciales a otros. 

 



21 
 

 
 

Los actos ilícitos que son fuentes de obligaciones, los divide la ley, en 

delitos y cuasidelitos, distinción enteramente inútil, que no tiene utilidad 

práctica ni científica ninguna porque unos y otros producen los mismos 

efectos y se rigen por las mismas reglas.  Nosotros tenemos que hacer la 

distinción, de acuerdo a la ley positiva, diferenciando el delito del 

cuasidelito. 

 

No hay entre ambos otra diferencia que la relacionada con la causa que 

produce uno y otro, pero no así, en cuanto a los efectos que producen 

ambos.  Si el hecho es ilícito y cometido con intención de dañar, 

constituye un delito.  Si el hecho es culpable, pero cometido sin intención 

de dañar, constituye un cuasidelito. 

  

Todo tipo de delito o cuasidelito, cuando es perpetrado en mengua de los 

derechos ajenos, o específicamente cuando causa daño a otra persona, 

genera sin duda responsabilidad civil. Aún cuando en el caso de los 

delitos de acción pública, no es necesario que el particular exija la sanción 

penal, el Estado ejerce su pretensión punitiva de oficio, en cambio en lo 

tocante a la responsabilidad civil, el particular se ve obligado a 

presentarse como acusador particular para exigir la indemnización de los 

daños y perjuicios irrogados a su persona o a su patrimonio por efecto del 

cometimiento del delito. 

 

Cabe la interrogante, si es posible el establecimiento de responsabilidad 

civil, independientemente de la declaratoria de responsabilidad penal, o si 

la sentencia condenatoria constituye fuente indispensable para reclamar 

la indemnización de daños y perjuicios. 

 

La sentencia condenatoria dentro del derecho penal, obra como la 

conclusión verdadera a que ha permitido llegar el proceso penal, el criterio 
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del juzgador que determina la culpabilidad del acusado en base a los 

méritos procesales. 

 

Tomando en cuenta lo determinado en nuestro derecho procesal penal, la 

sentencia condenatoria la dicta el Tribunal de Garantías Penales, luego 

de ampliar y analizar lo recogido en la indagación previa y la instrucción 

fiscal, así como del auto de llamamiento a juicio, donde deberá 

determinarse con base en el proceso la responsabilidad penal del impu-

tado, sentencia que de no mediar otros incidentes, como el planteamiento 

de los diferentes recursos que contempla nuestro Código de 

Procedimiento Penal, dentro del término correspondiente se ejecutoría y 

consecuentemente causa efecto. 

 

Ahora bien, la responsabilidad penal es generadora de la responsabilidad 

civil.  Si no existe responsabilidad penal por parte del inculpado en el 

cometimiento de la infracción, es natural que no pueda obligársele con 

responsabilidad civil, esto en principio, porque de acuerdo a lo establecido 

en el derecho civil, el acto ilícito y el cuasidelito también constituyen 

fuentes generadoras de obligaciones de carácter civil. 

 

En otras palabras, si procesalmente no se ha podido establecer que el 

acusado es culpable de la comisión del delito -aún cuando se haya 

probado conforme a derecho la existencia del mismo-, no se le puede 

imputar responsabilidades civiles provenientes de ese delito, pero en 

cambio si se ha demostrado que su actuación ha sido ilícita, aunque no 

llegue a la categoría de delito, obviamente que estamos ante una fuente 

de generación de obligaciones; tal sería el caso del servidor público 

negligente, que incumple los deberes que expresamente le señala la Ley, 

y que con tal actuación ilícita genera daños a un ciudadano, 

indudablemente que por dicha deficiencia en la prestación de un servicio 

público deberá responder extracontractualmente el Estado, disponiendo, 
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como es obvio, del derecho de repetición contra el servidor que ha 

incumplido los deberes de probidad y eficiencia que le señala la Ley. 

 

Entonces, la reclamación de los daños y perjuicios ocasionados por el 

cometimiento de la infracción está supeditada a la declaratoria mediante 

sentencia ejecutoriada de la culpabilidad del supuesto infractor, pues solo 

entonces puede efectivizarse la pretensión resarcitoria del ofendido, 

tomando como presupuesto principal la declaratoria judicial de 

responsabilidad penal del imputado, lo que obra como prueba plena e 

irrefutable para ejercer la reclamación civil, que en algunos casos, como 

el de la Ley de Tránsito y Transportes Terrestres en vigencia, que 

tácitamente al pronunciar sentencia condenatoria en el plano penal, 

conlleva la obligación de resarcimiento de los daños y perjuicios 

ocasionados mediante el cometimiento de la infracción.  Es decir, la 

determinación de responsabilidad penal, automáticamente conlleva la 

obligación civil de responder por los daños y perjuicios ocasionados por el 

acto ilícito del agente.  Pero, una vez más aclaramos, en el caso del 

delito, no así en el caso del acto ilícito o del cuasidelito, donde bastaría 

probar ante el Juez competente la existencia de una acción o omisión que 

tenga dicho carácter para la determinación de responsabilidad civil, como 

ocurre en el caso del derecho de reclamación de los ciudadanos de daños 

y perjuicios ocasionados como consecuencia de la deficiente 

administración de justicia, que está expresamente previsto en la sección 

31ava del Título II de nuestro Código de Procedimiento Civil. 

 

La declaratoria de responsabilidad penal, conlleva indudablemente el 

estable-cimiento de la responsabilidad civil. Es decir el rompimiento de la 

norma penal, da lugar al nacimiento de responsabilidades civiles que 

deben ser establecidas a partir de la declaratoria de culpabilidad del 

acusado luego de la práctica de todo el proceso sistemático que 

presupone el procedimiento penal. 



24 
 

 
 

Con base en lo anotado en el presente subtema, debemos concluir que 

tanto el delito, como el cuasidelito y el hecho ilícito, son fuentes 

generadoras de obligaciones en el ámbito civil, y con mucha mayor razón 

cuando dichas acciones u omisiones provienen de un servidor judicial que 

por la naturaleza de su trabajo está obligada a observar la debida 

probidad, honestidad y eficiencia en el desempeño de su cargo.  Es 

preciso anotar, que en primer lugar se manifiesta la obligación 

extracontractual del Estado de indemnizar a los ciudadanos por la 

deficiencia en la prestación de servicios, o por los daños y perjuicios que 

se les hubiere irrogado como consecuencia de error judicial, debiendo en 

cuyo caso ejercerse en forma invariable el derecho de repetición en 

contra del servidor judicial responsable de dichas irregularidades. 

 

3.1.3. ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL. 

 

Para hablar de pretensión de reparación o indemnización por 

concepto de daños o perjuicios, y en general por causa de afección o 

desmedro de derechos, es sin duda indispensable identificar cuáles son 

los elementos doctrinarios que requiere la determinación de la 

responsabilidad civil, entre los que es preciso señalar los siguientes: 

 

EVENTO DAÑOSO.- La doctrina mayoritaria denomina al primer elemento 

de la responsabilidad como "antijuricidad", pero al ser consientes que el 

derecho no es estático se ha identificado que, este término ya es obsoleto 

para el mundo jurídico y razones no faltan, porque decir antijuridicidad es 

decir lo contrario a lo jurídico, pero acaso los eventos o sucesos que 

determinan la responsabilidad civil, no están dentro del mundo jurídico. 

Aquí lo que hay que tener en cuenta es la regulación normativa, que 
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puede ser positiva o negativa, en relación a la sanción; pues entonces si 

es negativa la conducta deviene en ilícita (conducta ilícita).22 

  

Al considerar que el evento dañoso es la conducta sancionada 

jurídicamente por ser contraria a la ley, al orden público y a las buenas 

costumbres (conducta ilícita). Este comportamiento ilícito se puede dar a 

través de un vínculo, en el caso de inejecución de las obligaciones 

(denominada responsabilidad contractual); también se puede dar sin que 

exista un vínculo, en el caso de responsabilidad extracontractual, 

categoría esta última que es generalmente atribuida al Estado, aunque 

existen quienes sostienen que existe un pacto tácito Estado-ciudadano 

que garantiza la convivencia social, por el cual el ciudadano renuncia a 

ciertas libertades, se compromete a respetar la Ley dictada por el Estado 

y a pagar las contribuciones económicas necesarias para contribuir a los 

gastos de aquél, en tanto el ente estatal se compromete (tal como ocurre 

en una fórmula contractual) a garantizar por todos los medios a su 

alcance los derechos fundamentales del ciudadano, y a brindarle las 

condiciones necesarias para que desarrolle su vida en términos de 

bienestar y tranquilidad; es por ello, que del incumplimiento de tales 

obligaciones, de una u otra parte, surgen consecuencias jurídicas de 

carácter civil, penal o administrativo, y específicamente en el caso del 

Estado, surge la llamada responsabilidad extracontractual, la que cuando 

implica montos económicos necesariamente debe repetirse en contra del 

funcionario público responsable del acto ilícito. 

  

CONSECUENCIA DAÑOSA.- Este segundo elemento está referido al 

resultado que se ha generado, que implica la afectación a un interés. 

(Daño moral, daño patrimonial, y daño personal).  

 

                                                           
22  BELTRÁN PACHECO, Jorge, Teoría de la Responsabilidad Civil, 3ra. Edición, Edit. 

Cyma, Lima, Perú, 2008, Pág. 87. 



26 
 

 
 

En cuanto a este asunto, es importante tomar en cuenta a las víctimas 

colaterales, que como define Huamán Chudgen, son los familiares que 

también sufren una consecuencia dañosa indirecta, por su relación 

cercana y de parentesco con la víctima.  Tal sería el caso por ejemplo del 

individuo cuyo trabajo sostiene a su familia, que siendo inocente, por 

causa de error judicial es obligado a guardar prisión por un determinado 

tiempo, sumiendo por ende en condiciones absolutamente deplorables a 

su familia, que debe soportar condiciones de pobreza e imposibilidad de 

sobrevivencia, aparte obviamente de los daños morales y psicológicos 

que ello le ocasiona. 

 

Es preciso tener en cuenta que conforme a la doctrina, no toda 

consecuencia dañosa es materia de indemnización, y para ello es 

necesario observar el daño desde las siguientes perspectivas: 

 

1.-  Daño Demostrado.- Este primer requisito se refiere, a la 

demostración del daño, para lo cual existen tres niveles que acreditar: 

 

a)  Acreditación de la existencia del daño; 

b) Acreditación del contenido de la consecuencia dañosa; es decir en 

qué consiste el daño; y, 

 

c) Acreditación de la medida del daño; es decir la cuantificación. 

 

Cuantificación del Daño Personal-Moral.- Sin duda es difícil 

determinar cuánto cuesta la lesión de una pierna, o el daño moral 

ocasionado a consecuencia de la negligencia del médico por ejemplo. 

Evidentemente cuando hay un daño moral se puede acreditar el 

contenido pero no el valor; en casos como estos se apreciara la 

arbitrariedad del juez, para determinar la valoración del daño, 

teniendo en cuenta el principio de equidad.  
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2.-   Que la Víctima no ha sido Indemnizada Anteriormente.- Con este 

requisito se evita que la victima repita la indemnización por el daño 

que se le ocasionó, en consecuencia ya no se indemnizará cuando ya 

existe: 

 

 Una decisión judicial. 

 Un laudo arbitral. 

 Conciliación. 

 Transacción. 

 Reparación civil. 

 

Huamán Chudgen, hace notar que la reparación civil en la vía penal 

es una pretensión, y en la mayoría de los casos sólo se señala el 

monto, pero no se señala o especifica qué daños repara, esto implica 

que se puede demandar por indemnización en la vía civil; entonces si 

se señala en qué consiste la reparación civil ya no se puede reclamar 

indemnización. 
 

 

3.-  Que el Daño no sea Causa de Justificación.- Entendemos entonces 

que hay causas que eximen la responsabilidad, y en consecuencia no 

habrá indemnización para los siguientes sucesos: 

 

 Que no exista un estado de necesidad. 

 Que no exista un ejercicio regular de un derecho. 

 Que no exista legítima defensa. 

 

c.- RELACION CAUSAL.- Este requisito cumple una función muy 

importante dentro de la responsabilidad civil, porque con ello se determina 

la causa del daño, permite identificar quien causó la consecuencia 

dañosa. A modo de reflexión se percibe que quien tiene que demostrar la 
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consecuencia dañosa, (carga de la prueba) muchas veces es la víctima, 

pero, la víctima es la menos indicada, porque qué puede saber la victima 

sobre medicina (negligencia médica), o que puede saber la victima sobre 

leyes (por falta de diligencia y prudencia del abogado en un litigio): resulta 

algo fuera de serie, si subrayamos la carga de la prueba en la 

responsabilidad extracontractual, porque quien tendrá que demostrar el 

grado del daño (dolo o culpa), no es la víctima sino quien ocasionó el 

daño. 

Para determinar quien causó el daño, es necesario dividir la 

responsabilidad civil en: 

 

Primero: en caso de inejecución de obligaciones (responsabilidad 

contractual), para determinar quién causó el daño se aplica el principio de 

causa próxima que consta en la legislación civil, lo que implica que el 

evento más cercano a la consecuencia dañosa es el no cumplir con la 

prestación. 

  

Segundo: en la responsabilidad extracontractual, para determinar quién 

causó el daño se aplica el principio de causa adecuada, que conlleva que 

una vez realizado el evento normalmente ocasiona el resultado; 

ejemplificando diríamos que normalmente si el juez no cumple con los 

plazos en un proceso penal caduca la prisión preventiva, sin posibilidad 

de coercionar al procesado a guardar inmediación con el juicio, por lo que 

el Estado se ve imposibilitado  de ejercer el ius puniendi y la víctima 

pierde la posibilidad de ser indemnizada por los daños y perjuicios que 

hubiere sufrido como consecuencia del delito. 

 

El tratadista Huamán Chudgen hace notar que un medio de defensa para 

el demandado en un proceso civil sobre indemnización por daños es la 

ruptura del nexo causal, o también denominado sustitución causal, 

cuando existen los siguientes casos: 



29 
 

 
 

 

 Por fuerza mayor; 

 Caso fortuito; 

 Hecho propio de la víctima; y,  

 Hecho de un tercero.23  

 

d.- CRITERIO DE IMPUTACIÓN.- Este último requisito, se refiere 

básicamente, a si se asume o no la persona natural o jurídica la 

responsabilidad civil que se imputa, y en consecuencia si se indemniza. 

Dentro de este requisito existen los siguientes criterios que se debe tener 

en cuenta: 

 

a)  Atribución directa.- Los criterios son directos cuando se atribuye una 

responsabilidad al causante, teniendo en cuenta si hubo dolo, culpa o 

riesgo. 

 

b)  Atribución indirecta.- Un criterio es indirecto cuando la responsabilidad 

se atribuye a quien no lo causó, en este caso es a un tercero o 

garante; un buen ejemplo de esto es la atribución de responsabilidad 

civil extracontractual al Estado por los daños o perjuicios que hubiere 

ocasionado un error judicial. 

 

c)    Atribución subjetiva.- Existe atribución subjetiva, cuando el sujeto 

pudo evitar el daño con su conducta cuidadosa, para no incurrir en 

negligencia (culpa leve, culpa inexcusable).  Esto solo corresponde a 

personas naturales, pues es evidente que la persona jurídica no tiene 

capacidad para observar su conducta como ente, sino que en este 

caso se da por la actuación de las personas naturales que intervienen 

a nombre de la entidad jurídica. 

 

                                                           
23 HUAMAN CHUDGEN, Edison, Ob. Cit. Pág. 67. 
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d)    Atribución objetiva.- Se basa en el resultado y se sanciona, ya no se 

basa en el deber de cuidado.24 

 

Lo que hemos observado en páginas anteriores, nos permite determinar 

con claridad los elementos de los que se compone la responsabilidad civil, 

y que como hemos visto van desde la existencia del daño como 

presupuesto sustancial de responsabilidad, hasta la indemnización y 

formas de imputación de responsabilidad civil a las personas, 

considerando incluso su condición de persona natural o persona jurídica. 

 

3.1.4.  LA RESPONSABILIDAD CIVIL DEL ESTADO POR EL ERROR 

JUDICIAL O LA NEGLIGENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE 

JUSTICIA EN MATERIA PENAL. 

 

La falibilidad de la justicia ha preocupado, desde hace muchos 

años, a sociólogos, filósofos y juristas. Montaigne, Benthan, Montesquie, 

Voltaire, el Marqués de Beccaria, entre otros, ya postulaban la reparación 

de los daños provocados a las víctimas de los errores judiciales. Esta 

inquietud, generaba frecuentemente ante la bochornosa comprobación de 

que se había condenado a un inocente, motivó una decisiva corriente de 

opinión que impulsó la sanción de normas que contemplaran tan 

desgraciados sucesos, y por ello en la actualidad, numerosas 

Constituciones, tratados y leyes regulan, con alcance diversos, el 

resarcimiento debido por errores cometidos en el ejercicio de la 

administración de justicia, y de manera especial cuando esto se 

manifiesta en el ámbito penal. 

 

Como bien sabemos, los actos derivados de un acto jurisdiccional pueden 

afectar tanto el patrimonio material de las personas, como también su 

libertad y por extensión su buen nombre y su moral.  Y para esto es 

                                                           
24 HUAMAN CHUDGEN, Edison, Ob. Cit. Págs. 68-69. 
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preciso recordar, que en este caso no se prevé la palabra libertad en el 

sentido metafísico, sino en cuanto a su significado de no estar preso ni 

aislado, sino de disfrutar plenamente de la libertad física y del derecho al 

libre tránsito según el albedrío de la persona. 

 

La responsabilidad del Estado puede ser cuestionada en materia 

jurisdiccional por la naturaleza jurídica de una sentencia definitiva que 

goza de presunción de cosa juzgada al declarar el derecho, pero esto 

significa que dicho fallo judicial debe tener estricto apego a la norma 

jurídica, ya que de otro modo se desvirtúa la naturaleza misma del Estado 

de derecho. 

 

La responsabilidad del Estado tiene también su consecuencia cuando 

exista, lo que en materia de responsabilidad administrativa se denomina 

"falta de probidad" del juzgador, consistente en un prevaricato, tipificado 

por la ley penal, aunque es preciso reflexionar que el prevaricato en 

nuestro medio nacional tiene la tendencia a ser considerada como una 

conducta dolosa, ya que no surge de la negligencia (culpa) del juzgador, 

sino de una intención premeditada de actuar por afecto o desafecto, o a 

sabiendas de estar incurso en alguna causal de recusación, o con 

conocimiento de que en el proceso del que conoce litigan o estar 

inmersos intereses de sus parientes o allegados. La actuación por 

negligencia, desconocimiento o ignorancia de la Ley, sería menos grave, 

por no advertirse con nitidez una conducta dolosa. Además, es necesario 

acotar que por principio esencial de nuestra legislación penal, mientras no 

se pruebe lo contrario se reputan como actos conscientes y voluntarios 

todas las infracciones, mientras no se pruebe lo contrario (Art. 33 del 

Código Penal), lo que significa, que al menos en el medio nacional, 

conductas de error judicial, como el caso del prevaricato, mientras no 

existan prueba en contrario, se considera que nacen de la voluntad y 

conciencia del juzgador, y por tanto son plenamente imputables. 
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La responsabilidad civil extracontractual del Estado, como veremos más 

adelante, surge de la correspondiente norma Constitucional, y por tanto 

en la mayoría de países del mundo, se determina con precisión en la ley 

fundamental, que el Estado es responsable frente a los ciudadanos por la 

deficiente prestación de servicios, entre ellos el de la administración de 

justicia, aunque en algunos casos como ocurre con el Ecuador, se 

determina en forma expresa la responsabilidad extracontractual del 

Estado por la manifestación del error judicial que hubiere afectado los 

derechos fundamentales de una persona inocente en el ámbito del 

proceso penal. 

 

En conclusión, cabe afirmar que dentro de nuestra legislación la 

responsabilidad del Estado por actos jurisdiccionales, tiene base 

constitucional, conforme los enunciados contenidos en el Art. 11 de la 

Constitución de la República, que en forma categórica señalan la 

responsabilidad estatal en los casos de 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.  De modo que las posibilidades de 

reparación de los derechos de los justiciables que de cualquier modo 

resulten violados, son múltiples, y como veremos más adelante, brindan 

en principio cierta seguridad jurídica con respecto a la determinación de 

responsabilidad civil del Estado por causa de error judicial. 

 

Hay quienes se oponen al principio de responsabilidad civil estatal con 

derecho de repetición, bajo el argumento de que los jueces tienen que 

actuar con independencia, como determina la Ley, en el ejercicio de sus 

funciones, sin el temor de que sus decisiones pueden ocasionar 

responsabilidad al Estado.  Además arguyen que la indemnización de 

daños por la decisión judicial infringe la inmutabilidad de la cosa juzgada, 
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porque implicaría el reconocimiento de que la decisión fue pronunciada en 

violación de la Ley. 

 

Frente a estos, las modernas teorías del derecho constitucional, arguyen 

que las funciones ejecutiva, legislativa y judicial, deben obediencia a la 

Ley, en especial, a la Constitución. Si fuese aceptable el argumento de la 

soberanía para excluir la responsabilidad estatal, el Estado tampoco 

podría responder por los actos administrativos emitidos por los tres 

poderes, en ejercicio de la función administrativa, en relación a los cuales 

no se discute la responsabilidad estatal, el Estado podría responder por 

los actos administrativos emitidos por los tres poderes, en ejercicio de la 

función administrativa, en relación a los cuales no se discute la 

responsabilidad. 

 

 

La idea de independencia de la Función Judicial también es inaceptable 

para el fin de excluir la responsabilidad del Estado, porque, además de 

que todos los poderes del Estado, gozan de independencia funcional, el 

mismo temor podría incidir en los miembros de los demás poderes del 

Estado en ejercicio de sus funciones. 

 

El argumento más fuerte es la ofensa a la cosa juzgada, y este se debilita 

considerablemente ante las Constituciones modernas que se inclinan por 

reconocer la obligación del Estado de indemnizar en los casos de error 

judicial en materia penal. En nuestro orden jurídico, como ya se ha dicho, 

la Constitución reconoce como uno de los principios de aplicación de 

derechos, el deber del estado de indemnizar a sus ciudadanos en casos 

de error judicial, especialmente cuando se hayan provocado 

consecuencias jurídicas graves como la privación de la libertad.  
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Además, la presunción de verdad legal de las decisiones judiciales se 

halla debilitada en un sistema judicial como el nuestro, en el que los 

precedentes judiciales no tienen fuerza vinculante para los magistrados, 

salvo que se trate de fallos de triple reiteración. 

 

 

La admisión de la responsabilidad del Estado por los actos judiciales 

erróneos, en todos los fueros, es compatible con el principio de Estado de 

Derecho, que implica la plena sumisión de toda la actividad estatal al 

derecho, concibiendo este como creado por el Estado pero que se coloca 

por encima del Estado. 

 

 

3.1.5.  LOS DERECHOS A LA SEGURIDAD JURÍDICA Y AL DEBIDO 

PROCESO. CONCEPTOS. 

 

La seguridad es el contexto general dentro del cual se toman las 

decisiones individuales y las interacciones de los actores sociales, para 

ellos, es la expectativa de que el marco legal es y será confiable, estable 

y predecible. Para que así sea, es indispensable que las decisiones de los 

actores políticos se tomen según el sentido lógico de la norma y no según 

la lógica de la discrecionalidad. 

 

"La palabra seguridad proviene de securitas, la cual deriva del adjetivo 

securus (de secura) que, significa estar libre de cuidados. En sentido 

amplio, la palabra, seguridad indica la situación de estar alguien seguro 

frente a un peligro".25 

 

                                                           
25  METLICH DE LA PEÑA, José Guillermo, Derechos Fundamentales de los 

Procesados, Edit. Civitas, México D.F., 2008.Pág. 77. 

http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
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Debemos de considerar que ese sentimiento de seguridad frente a las 

posibles contingencias que se presentan en sociedad, por la naturaleza 

misma de las características de cualquier sociedad, debe ser procurada 

por el ente rector de las relaciones que dentro de ese marco de 

colectividad pueden llegar a darse. 

 

El Estado, como ente rector de las relaciones en sociedad, no sólo 

establece los lineamientos y normas a seguir, sino que en un sentido más 

amplio tiene la obligación de establecer "seguridad jurídica al ejercer su 

poder de imperio. 

 

El mismo tratadista Metlich de la Peña, agrega: "La seguridad jurídica es 

la garantía dada al individuo de que su persona, sus bienes y sus 

derechos no serán objeto de ataques violentos o que, si éstos llegarán a 

producirse, le serán asegurados por la sociedad, protección y reparación. 

 

Dicho en otras palabras, la seguridad jurídica es la certeza que tiene el 

individuo de que su situación jurídica no será modificada más que por 

procedimientos regulares, establecidos previamente"26. 

 

El hombre posee una serie de derechos que le han sido reconocidos por 

el Estado desde el nacimiento de esta figura de organización social. La 

finalidad última del Estado es asegurar los medios para que las personas 

que habitan dentro de su territorio gocen de la estabilidad y la seguridad 

de que sus facultades, posesiones y su persona, no podrán ser 

violentados sino por procedimientos regulares, establecidos dentro de un 

sistema de derecho positivo vigente, general, heterónomo y equitativo. 

 

Metlich de la Peña, confirma: "La seguridad jurídica es uno de los bienes 

más preciados que el Estado garantiza. En alguna medida, una de las 

                                                           
26 METLICH DE LA PEÑA, José.Ob.Cit. Pág. 79. 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dernoc/dernoc.shtml
http://www.monografias.com/
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principales justificaciones de la existencia del Estado ha sido 

precisamente que, mediante el monopolio de la violencia, asegura la 

existencia de la sociedad y la paz interior. No sólo esto, sino que la 

observancia general de las normas jurídicas y mandatos de autoridad 

permiten que los individuos se muevan dentro de un marco legal con igual 

libertad y autonomía y que realicen sus planes de vida. De ahí la 

pretensión de obligatoriedad inexorable que caracteriza a un 

ordenamiento jurídico"27. 

 

A fin de que los miembros de una sociedad logren el tan añorado "bien 

común" es absolutamente necesario el establecimiento de un marco legal 

sólido y de una convicción real de sus integrantes por vivir en completa 

observancia de sus disposiciones, es por esto que la "seguridad jurídica" 

plena es un sueño imposible para las sociedades modernas. 

 

Es posible lograr un orden aceptable y una seguridad jurídica palpable en 

aspectos del Estado más específicos, para que en su conjunto logremos 

el establecimiento de una sociedad más justa y segura para sus 

integrantes. 

 

La seguridad jurídica es la garantía dada al individuo, por el Estado, de 

que su persona, sus bienes y sus derechos no serán violentados o que, si 

esto llegará a producirse, le serán asegurados por la sociedad, protección 

y reparación. 

 

En resumen, la seguridad jurídica es la certeza que tiene el individuo de 

que su situación jurídica no será modificada más que por procedimientos 

regulares, y conductos establecidos previamente. 

 

                                                           
27  METLICH DE LA PEÑA, José Guillermo, Ob. Cit. Pág. 81. 

http://www.monografias.com/trabajos15/tipos-mercado/tipos-mercado.shtml#TEOORIA
http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
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En la mayoría de los ordenamientos jurídicos positivos, existen normas 

destinadas a realizar este principio. 

Las garantías de seguridad jurídica son las que pretenden que las 

autoridades del Estado no apliquen arbitrariamente el orden jurídico, se 

salvaguarda cuando las autoridades actúan con apego a las leyes, y las 

formalidades deben observarse antes de que a una persona se le prive de 

sus propiedades o su libertad. Por ejemplo, son principios derivados de la 

seguridad jurídica la irretroactividad de la ley, la tipificación de los delitos 

(el principio de legalidad), las garantías constitucionales, la cosa juzgada 

y la prescripción. 

 

La irretroactividad de la Ley significa que las disposiciones contenidas en 

las leyes no deben aplicarse hacia el pasado afectando hechos o 

situaciones que se presentaron antes de su vigencia, problema que se 

conoce también como conflicto de leyes en el tiempo. 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 82, en forma 

meridiana establece que “El derecho a la seguridad jurídica se 

fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas 

jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades 

competentes”.28 

 

Entonces, la garantía esencial de la seguridad jurídica, que constituye uno 

de los puntos sustanciales del Estado de Derecho, consiste en la 

aplicación indubitada e ineludible de las normas jurídicas que deben ser 

previas, claras, públicas.  De esta manera es indudable que los derechos 

de las personas, debidamente reconocidos en la Ley, son de aplicación 

inmanente e inexcusable. 

 

                                                           
28  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Gaceta Constitucional, 

Ecuador, Octubre de 2008. 
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En definitiva, debemos anotar que la seguridad jurídica consiste en la 

garantía de que todas las personas tienen amparados sus derechos 

mediante el amplio marco jurídico que impone el Estado para tal efecto.  

Es la certeza y la absoluta seguridad de que todos y cada uno de los 

derechos se encuentran debidamente protegidos por el ordenamiento 

legal y además se encuentran previstos los mecanismos jurídicos que 

permitan garantizar esos derechos ante la eventualidad de que fueran 

vulnerados o se encontraren en evidente peligro de sufrir vulneración.  Es 

así, que como parte del derecho a la seguridad jurídica; en el 

ordenamiento constitucional ecuatoriano se prevén garantías 

constitucionales que son el marco legal para efectivizar el máximo nivel 

de respeto a los derechos de las personas, entre ellas tenemos: el hábeas 

corpus, hábeas data, acción ordinaria de protección, acción extraordinaria 

de protección y defensoría del pueblo. 

 

Esto en cuanto al derecho a la seguridad jurídica. Y luego, con respecto al 

derecho al debido proceso, consideramos pertinente hacer los siguientes 

señalamientos: 

 

Según el tratadista nacional Dr. José García Falconí, el debido proceso 

consiste en “la salvaguarda de los principios constitucionales, y, de los 

tratados y convenios internacionales relativos a los derechos humanos, de 

tal modo, que un proceso penal debido es aquel que se realiza con apego 

a las condiciones de: oportunidad y legalidad que garantizan una justa 

tramitación o procedimiento judicial, donde se hagan valer de modo 

efectivo los derechos señalados en el Art. 24 de la Constitución Política 

del país.”29 

 

                                                           
29  GARCÍA FALCONÍ, José, Las Garantías Constitucionales en el Nuevo Código de 

Procedimiento Penal y la Responsabilidad Extracontractual del Estado, 1ra. Edición, 
Quito, 2001, Pág. 37. 
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El Dr. Luis Cueva Carrión conceptúa al debido proceso en los siguientes 

términos: “Se llama debido proceso al cúmulo de garantías de las cuales 

legalmente goza el imputado a fin de que se juzgue su causa con apego 

estricto al derecho”30 

 

Julio Maier dice “que los principios rectores del proceso penal son los que 

constituyen y dan contenido a la garantía del DEBIDO PROCESO LEGAL 

Y QUE SON PRINCIPIOS POLÍTICOS QUE CONFORMAN LA BASE del 

Derecho Procesal Penal.”31 

 

Jhon Rawls, dice que “debido proceso es aquel razonablemente 

estructurado para averiguar la verdad de formas consistentes con las 

otras finalidades del ordenamiento jurídico, en cuanto a determinar si se 

ha dado alguna violación legal y en qué circunstancias, de tal modo que 

se requiere que el proceso se desarrolle de tal manera, que permita una 

real intervención del perseguido penalmente que llegue a encontrarse en 

igualdad de condiciones frente al acusador y que en general todo su 

desarrollo puede ser calificado de justo o debido.”32 

 

Se trata en fin de una visión más humanista y civilizada del proceso y del 

mismo sistema jurídico; es volver los ojos hacia la importancia del ser 

humano y otorgarle el tratamiento que como tal se merece. 

 

El debido proceso se cumple con arreglo a los procedimientos 

previamente diseñados para preservar las garantías que protegen los 

derechos de quienes están involucrados en la respectiva relación jurídica. 

 

                                                           
30  CUEVA CARRIÓN, Luis, La Casación en Materia Penal, Tomo I, Editorial Señal, 

Quito, 1994, Pág. 30. 
31  CITADO POR GARCÍA FALCONÍ, José, Ob. Cit. Pág. 36. 
32   Ibídem,Ob. Cit, Pág. 37-38. 
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En esencia el derecho al debido proceso, tiene la función de defender y 

preservar el valor de la justicia reconocida en el preámbulo del 

ordenamiento constitucional como una garantía de convivencia de los 

integrantes de la comunidad nacional. 

 

Hay que recordar que el proceso es un instrumento de garantía de la 

justicia; y en el proceso penal es además un instrumento de garantía de la 

libertad individual. 

 

El debido proceso de ley, exige que los procedimientos judiciales sean 

justos; y, la noción de un proceso judicial justo es central en nuestro 

sistema jurídico en todos los campos del derecho, no solo en lo penal. 

 

En resumen se puede señalar que el debido proceso es el cumplimiento 

de los requisitos, garantías y elementos que permiten en un determinado 

proceso: administrativo, judicial o de cualquier naturaleza que desde su 

inicio hasta su conclusión, el ciudadano tenga cualquier discrimen de 

cualquier tipo, o sea pleno acceso, libertad de defensa y participación 

independiente del contenido de la respectiva resolución, de este modo el 

debido proceso abarca diversas garantías procesales específicas, 

destinadas a suministrar a los ciudadanos, el amparo necesario para la 

salvaguarda de sus derechos con motivo del ejercicio del poder 

jurisdiccional del Estado; y, sirve para garantizar el derecho material y 

además para imponer límites importantes a la acción del Estado, al punto 

de constituir un freno a la potencial acción arbitraria de esta fuente a 

todas las personas sujetas a dicha acción, así el debido proceso es una 

institución de fundamental importancia en los planos jurídico, político y 

social. 

 

Uno de los primeros antecedentes del derecho al debido proceso, es 

aquel que se encuentra en la Carta Magna expedida en Inglaterra por el 
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Rey Juan en el año de 1251, en cuyo Capítulo 39 dice: “Ningún hombre 

libre, será aprehendido, hecho prisionero, puesto fuera de la ley o 

exiliado, ni en forma alguna arruinado, ni iremos, ni mandaremos a nadie 

contra él, excepto mediante el juicio de sus partes o por la ley de la 

tierra.”33 

 

Nótese que se establece una forma primigenia del actual derecho al 

debido proceso, pero sin embargo, este guarda estricta coherencia con el 

carácter selectivo y segregacionista de las sociedades de la época, pues 

solamente pueden acceder a él los miembros de la nobleza, que en otros 

términos, eran el “hombre libre” de que habla la Carta Política citada. 

 

Este derecho se conservó posteriormente en Inglaterra en la Carta Magna 

expedida por el Rey Eduardo III, e incluso se habló ya del debido proceso, 

pero al igual que en el ordenamiento constitucional anterior se lo otorga 

de manera exclusiva para la nobleza, incluso no como un afán de 

humanizar el derecho penal, sino de proteger a la propia persona de los 

pudientes y de garantizarles en algún momento tormentoso, propio de la 

inestabilidad política de aquellos tiempos un juicio relativamente justo. 

  

Debemos decir también que uno de los principales derechos que se 

empezaron a constituir como base del antagonismo político e ideológico 

generado por los movimientos renacentistas, es entre otros, el derecho al 

debido proceso, que fue principalmente impulsado por el Movimiento de la 

Ilustración, que tuvo sus principales manifestaciones en Francia durante 

el siglo XVII.  Es precisamente en la Asamblea Francesa, el 26 de agosto 

de 1879 (hace 213 años) que quedan establecidas algunas garantías 

ciudadanas en el ámbito penal referentes al debido proceso, como es el 

derecho a juicio previo, ante tribunales comunes e imparciales de justicia, 

el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, etc.  Las 

                                                           
33 GARCÍA FALCONÍ, José, Ob. Cit. Pág. 35. 
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ideas de la ilustración francesas, basadas en la aspiración de un Estado 

de derecho, buscaron erradicar para siempre los tenebrosos, abusivos, 

inhumanos e inquisitivos procedimientos que habían impulsado sus 

antepasados en las épocas oscurantistas caracterizadas por la presencia 

de los temidos y repudiados Tribunales de la Santa Inquisición. 

 

3.1.6. LOS DERECHOS A LA SEGURIDAD JURÍDICA Y AL DEBIDO 

PROCESO EN EL MARCO DEL DERECHO INTERNACIONAL. 

 

           El 10 de diciembre del 1948, la Asamblea General de las Naciones 

Unidas aprueba la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

ratificada por casi todos los Estados del mundo que se agrupan en dicha 

organización, y que entre sus principales disposiciones establece como 

derecho humano fundamental inherente a naturaleza misma de ser 

inteligente de la persona, algunas garantías que los Estados modernos la 

consagran bajo el derecho al debido proceso.  Los Art. 10 y 11 de la 

citada declaración textualmente se refieren a lo siguiente:  “Art. 10.- Toda 

persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída 

públicamente y con justicia, por un Tribunal independiente e imparcial, 

para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen 

de cualquier acusación contra ella en materia penal. 

  

Art. 11.- 1.- Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se 

presuma su inocencia, mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a 

la ley y en juicio público en el que le hayan asegurado todas las garantías 

necesarias para su defensa. 

 

2.- Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de 

cometerse no fueren delictivos, según el derecho nacional e internacional.  
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Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de 

la comisión del delito.”34 

 

Estos principios proclamados por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, constituyen parte fundamental del ordenamiento internacional, de 

aplicación obligatoria por parte de los países miembros, y como hemos 

visto se orientan esencialmente a brindar las garantías básicas para 

ofrecer la debida seguridad jurídica al ser humano que es sometido a 

procesamiento, especialmente en el ámbito penal, donde se dilucidan 

situaciones que tienden a afectar bienes jurídicos tan esenciales, como es 

el caso de la libertad. 

 

Los principios y garantías del debido proceso y la seguridad jurídica están 

reconocidos en pactos, convenios, declaraciones y resoluciones 

internacionales, adoptados por la Asamblea General de la Organización 

de Naciones Unidas y por la Asamblea General de la Organización de 

Estados Americanos, entre los que caben destacar por ejemplo el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Americana 

sobre derechos humanos.  

 

A este respecto el Dr. Florentín Meléndez, señala: “El derecho 

internacional ha reconocido principios y garantías del debido proceso que 

son “comunes” a ambas partes del proceso judicial –víctimas e 

imputados-, algunas de las cuales tienen carácter de garantías 

inderogables, es decir, que no son susceptibles de suspensión, afectación 

o limitación bajo ninguna circunstancia. Entre los principios, derechos y 

garantías “comunes”  se pueden mencionar los siguientes: principio de 

legalidad; principio de igualdad ante la ley y los tribunales de justicia; 

principio de publicidad procesal; derecho de acceso a la jurisdicción; 

                                                           
34  DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, Asamblea General 

de las Naciones Unidas, 10 de diciembre de 1948. 
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derecho a un juez competente, independiente e imparcial; derecho a un 

juez natural, predeterminado por la ley; derecho a la tutela judicial 

efectiva; derecho a un juicio justo; derecho a un trato humano; derecho a 

la celeridad judicial; y derecho a un recurso efectivo”35. 

 

Los principios y garantías a los que se refiere la cita anterior, están 

reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en 

su artículo 8, establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso 

efectivo, ante tribunales nacionales competentes, que la ampare contra 

actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la 

Constitución o por la ley”36; y, en su artículo 10 establece que: “Toda 

persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída 

públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para 

la determinación de sus derechos y obligaciones, o para el examen de 

cualquier acusación contra ella en materia penal”37.   Como podemos 

observar estas dos disposiciones tienen la finalidad de garantizar que se 

respeten los derechos fundamentales de las personas sometidas a la 

decisión de los tribunales nacionales o internacionales, y a que se 

observen sus garantías en el examen de las acusaciones que se  

planteen en contra de ellas.    Estos principios de derecho universal son 

plenamente aplicables al debido proceso como una garantía fundamental 

de todas las personas.  

 

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en su 

artículo XVIII, reconoce el derecho a la justicia estableciendo que: “Toda 

persona puede concurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. 

Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual 

                                                           
35  MELÉNDEZ Florentín, Las Garantías del Debido Proceso en el Derecho 

Internacional,  Congreso Internacional de Culturas y Sistemas Jurídicos Comparados, 
México D.F., 2004.Pág. 2.  

36  GARCÍA FALCONÍ, José,  Manual de Práctica Procesal Constitucional, Editorial 
Librería Jurídica, Quito-Ecuador, 2001, Pág. 221 

37  Ibídem, Pág. 222. 
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la justicia lo ampare contra actos de autoridad que violen, en perjuicio 

suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados 

constitucionalmente”38.  

 

La disposición anterior, garantiza el derecho de todas las personas a 

poder acudir a los tribunales de justicia para hacer valer los derechos, así 

mismo les asegura contar con un proceso sencillo a través del cual 

puedan obtener protección contra actos violatorios de los derechos 

fundamentales  consagrados en la Constitución, esta disposición es 

plenamente aplicable respecto del debido proceso, pues éste busca 

justamente que en la sustanciación de un proceso legal se observen de 

manera irrestricta las garantías fundamentales previstas en el texto 

constitucional.  

 

En el artículo XXVI, del instrumento jurídico de derecho internacional que 

estamos estudiando se establece: “Se presume que todo acusado es 

inocente, hasta que se pruebe que es culpable.   …Toda persona 

acusada de delito tiene derecho a ser oída en forma imparcial y pública, a 

ser juzgada por tribunales anteriormente establecidos de acuerdo con 

leyes pre-existentes y a que no se le imponga penas crueles, infamantes 

o inusitadas”39.  Las garantías establecidas  en esta norma jurídica, se 

refieren a principios fundamentales del derecho al debido proceso como 

son: el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a ser juzgada por 

jueces y tribunales competentes, y el principio de legalidad que establece 

que nadie podrá ser juzgado ni sancionado sin la existencia de una ley 

previa.      

 

                                                           
38  DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE, 

www.bibliojuridica.org.instrumentos internacionales.  
39  DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE, 

www.bibliojuridica.org.instrumentos internacionales  

http://www.bibliojuridica.org.instrumentos/
http://www.bibliojuridica.org.instrumentos/
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El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece en su 

artículo 2.3., que: “cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto 

se compromete a garantizar que: a) toda persona cuyos derechos o 

libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá 

interponer un recurso efectivo, aún cuando tal violación hubiere sido 

cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones 

oficiales; b) la autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o 

cualquier otra autoridad competente prevista por el sistema legal del 

Estado, decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal 

recurso, y desarrollará las posibilidades de recurso judicial; c) las 

autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se haya 

estimado procedente el recurso”40.  

 

La norma legal contenida en el precepto jurídico anterior establece el 

derecho de las personas afectadas por la violación de sus derechos o 

libertades a interponer un recurso judicial efectivo, ante los organismos 

competentes con la finalidad de que se tomen los correctivos necesarios 

para la vigencia de las garantías conculcadas.  

 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, también establece 

en su artículo 14.1 que: “todas las personas son iguales ante los 

tribunales y cortes de justicia.   Toda persona tendrá derecho a ser oída 

públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, 

independiente e imparcial, establecido por la ley, en la sustanciación de 

cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la 

determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil”41.  

 

                                                           
40  PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS,  

www.bibliojuridica.org.instrumentos internacionales  
41  PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS, 

www.bibliojuridica.org.instrumentos internacionales 

http://www.bibliojuridica.org.instrumentos/
http://www.bibliojuridica.org.instrumentos/
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Este principio del derecho internacional público establece la igualdad de 

todas las personas ante la justicia, además reconoce el derecho de las 

personas de ser oídas públicamente y con las garantías del caso por un 

tribunal competente, independiente e imparcial establecido por la ley, en 

la sustanciación de cualquier acusación penal que se haya formulado 

contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones en el 

ámbito civil.  

 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, por su parte, 

reconoce en su artículo 8 que: “toda persona tiene derecho a ser oída, 

con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o 

tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con 

anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal 

formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y 

obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”42.  

También señala en su artículo 25 que: “toda persona tiene derecho a un 

recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante jueces o 

tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus 

derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la 

presente Convención, aún cuando tal violación sea cometida por 

personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”43.  

 

En este caso se reconoce también el derecho de las personas a ser oídas 

por los Tribunales competentes, con las debidas garantías y dentro de los 

plazos previstos por la ley, en la sustanciación de las acusaciones 

penales formuladas contra ellas.     Así mismo se reconoce el derecho al 

recurso efectivo contra los actos que violen sus derechos fundamentales 

previstos en la Constitución o en la Ley, aún cuando esa violación pueda 

                                                           
42  CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, 

www.bibliojuridica.org.instrumentos internacionales 
43  Ibídem. 

http://www.bibliojuridica.org.instrumentos/
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ser cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus facultades 

oficiales.  

 

Esta convención reconocida internacionalmente como el Pacto de San 

José de Costa Rica, por haber sido celebrada en esta ciudad reconoce en 

términos similares a los contenidos en la Constitución de la República y el 

Código de Procedimiento Penal ecuatoriano, en su Art. 7 contempla los 

siguientes derechos:  

 

“1.  Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.  

  

2.  Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y 

en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones 

Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a 

ellas.  

 

3.  Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.  

 

4.  Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones 

de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos 

formulados contra ella.  

 

5.  Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante 

un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones 

judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo 

razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el 

proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que 

aseguren su comparecencia en el juicio.  

 



49 
 

 
 

6.  Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez 

o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la 

legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o 

la detención fueran ilegales.  En los Estados Partes cuyas leyes 

prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de 

su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a 

fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho 

recurso no puede ser restringido ni abolido.  Los recursos podrán 

interponerse por sí o por otra persona.  

 

7.  Nadie será detenido por deudas.  Este principio no limita los 

mandatos de autoridad judicial competente dictados por 

incumplimientos de deberes alimentarios”44.  

  

El artículo anterior contiene las garantías para que la limitación de la 

libertad personal del individuo, se produzca con observancia de los 

límites legales y respetando los derechos del sujeto pasivo de la privación 

de la libertad.     Claramente se garantiza el derecho del justiciable las 

razones de su detención y los cargos que se le formula; el derecho a ser 

conducido ante los jueces competentes; el derecho de poder recurrir ante 

los jueces competentes sobre la legalidad de su arresto.  

 

Como parte de las garantías constitucionales que contiene el Pacto de 

San José de Costa Rica, en el Art. 8 de este instrumento jurídico 

internacional se recogen también las siguientes:  

“…2.  Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma 

su inocencia mientras no se establezca legalmente su 

                                                           
44  CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, 

www.bibliojuridica.org.instrumentos internacionales 

http://www.bibliojuridica.org.instrumentos/
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culpabilidad.  Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena 

igualdad, a las siguientes garantías mínimas:  

 

 a)  Derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el 

traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del 

juzgado o tribunal;  

 b)  Comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación 

formulada;  

 c)  Concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para 

la preparación de su defensa;  

d)  Derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser 

asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y 

privadamente con su defensor;  

e)  Derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor 

proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación 

interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare 

defensor dentro del plazo establecido por la ley;  

f)  Derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el 

tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de 

otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos;  

g)  Derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a 

declararse culpable, y  

 h)  Derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior”45.  

  

Las garantías recogidas en el numeral anterior tienen plena vigencia en el 

ordenamiento constitucional y legal ecuatoriano donde se encuentran 

recogidas en normas de contenido similar, básicamente procuran 

garantizar que las personas que intervienen en un proceso legal estén 

                                                           
45  CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, 

www.bibliojuridica.org.instrumentos internacionales  

http://www.bibliojuridica.org.instrumentos/
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asistidas de todos  los mecanismos jurídicos que les permitan ejercer de 

manera eficiente su derecho a la defensa.  

 

Finalmente el Art. 9 del Pacto de San José de Costa Rica, de manera 

textual señala que: “Nadie puede ser condenado por acciones u 

omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el 

derecho aplicable.  Tampoco se puede imponer pena más grave que la 

aplicable en el momento de la comisión del delito.  Si con posterioridad a 

la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, 

el delincuente se beneficiará de ello”46.  En este principio de derecho 

internacional se encuentra recogido el principio de legalidad, que está 

estipulado también en la Constitución de la República del Ecuador y en el 

Código de Procedimiento Penal, y que tiene por finalidad garantizar que 

el poder punitivo del Estado sea ejercido y aplicado únicamente en 

aquellos casos en que se hayan cumplido las hipótesis jurídicas previstas 

en la legislación penal.  

El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las 

Libertades Fundamentales, señala en su artículo 6 que: “toda persona 

tiene derecho a que su causa sea oída equitativamente, públicamente y 

dentro de un plazo razonable, por un tribunal independiente e imparcial 

establecido por la ley, que decidirá los litigios sobre sus derechos y 

obligaciones de carácter civil o de sobre el fundamento de cualquier 

acusación en materia penal dirigida contra ella”47.   En su artículo 13, este 

mismo Convenio establece que: “toda persona cuyos derechos o 

libertades reconocidos en el presente Convenio hayan sido violados tiene 

derecho a la concesión de un recurso efectivo ante una instancia 

                                                           
46  CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, 

www.bibliojuridica.org.instrumentos internacionales 
47  CONVENIO EUROPEO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Y LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES, www.bibliojuridica.org.instrumentos 
internacionales 

http://www.bibliojuridica.org.instrumentos/
http://www.bibliojuridica.org.instrumentos/


52 
 

 
 

nacional, incluso cuando la violación haya sido cometida por personas 

que actúen en el ejercicio oficial de sus funciones”48.  

 

 

De acuerdo con las disposiciones anteriores se garantiza derechos 

fundamentales del debido proceso, como la publicidad del juicio, la 

imparcialidad e independencia de los Tribunales, y el derecho a que la 

causa sea sustanciada con celeridad, decidiendo sobre los derechos que 

le asisten a quien es parte de un proceso.  En caso de violación de las 

garantías y derechos, este Convenio otorga también en el derecho para 

que la persona afectada pueda hacer uso de un recurso efectivo, aún 

cuando tal violación hubiere sido cometida por personas en el ejercicio de 

sus facultades.  

 

 

Como podemos observar en todos los Convenios, Pactos y Declaraciones 

cuyos preceptos se han citado en los párrafos anteriores se asume el 

debido proceso y la seguridad jurídica como derechos fundamentales de 

las personas y es por ello que se han planteado los postulados jurídicos 

analizados, con la finalidad de que se respete la intangibilidad jurídica de 

los derechos de la persona imputada o acusada en un proceso penal, y 

también los de la persona que interviene como ofendida por la infracción 

penal que motiva el respectivo procesamiento.  

 

Como se puede observar, desde el siglo XII, hasta la presente fecha el 

derecho al debido proceso ha experimentado una evolución paulatina, 

desde su estado inicial de constituir una garantía de los pudientes para 

asegurarse un juicio justo, hasta el planteamiento de movimientos 

reformistas como los que originaron la Revolución Francesa, y desde allí 

hasta el perfeccionamiento que se observa en los tiempos actuales, 

                                                           
48   Ibídem. 



53 
 

 
 

donde se recoge bajo la denominación de DEBIDO PROCESO, a una 

serie de garantías que el propio Estado, sus instituciones y de manera 

especial los órganos judiciales están obligados a observar y a poner en 

estricta práctica en beneficio de la integridad humana y de todos y cada 

uno de los derechos constitucionales que asisten a los procesados. 

Como venimos señalando, el derecho al debido proceso, constituye una 

figura imprescindible en los modernos ordenamientos constitucionales de 

los Estados, que se precian de ser incondicionalmente respetuosos de los 

derechos humanos y de las garantías básicas que ellos implican. 

 

Prácticamente todos los Estados de derecho del planeta aceptan en 

mayor o menor medida la garantía del debido proceso, tomando en 

consideración para calificar la medida de aplicación de este derecho, el 

señalamiento claro de los principios que rigen los procesos en dichos 

países, así como los mecanismos de aplicación efectiva de dichos 

principios. 

 

Se puede decir, que las garantías del debido proceso aún se observan un 

tanto difusas, pero prácticamente todas aquellas que prevén los 

ordenamientos constitucionales modernos tienen íntima relación con 

aquellas garantías establecidas en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos. 

 

3.1.7. LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS A LA SEGURIDAD 

JURÍDICA Y AL DEBIDO PROCESO COMO ANTECEDENTE DE 

RESPONSABILIDAD CIVIL DE PARTE DEL ESTADO. 

 

Por principio esencial del pacto social Estado-ciudadanos, el 

primero se obliga al tutelaje efectivo y obligatorio, por todos los medios a 

su alcance, de los derechos humanos y constitucionales de las personas 

sometidas a su jurisdicción, en tanto los segundos acceden a la limitación 
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de sus libertades en cuanto así lo requiera la convivencia social y se 

obligan a vivir bajo el estricto imperio de la Ley, so pena de ser sujetos de 

la represión que está obligado a ejercer por efecto del ius puniendi el ente 

estatal, a fin de garantizar la normal y pacífica coexistencia social. 

  

Sin embargo, en el ejercicio del ius puniendi, en muchos casos el Estado, 

a través de sus delegatarios se excede en sus atribuciones, u omite el 

cumplimiento de determinados aspectos procesales, de manera que se 

produce lesión de los derechos fundamentales de las personas sometidas 

a procesamiento, lo que como es natural permite la materialización de un 

acto ilícito, que por excelencia se constituye en generador de 

responsabilidad civil de parte del ente estatal hacia el ciudadano que ha 

sufrido afección en sus derechos, muchos de los cuales suelen ser tan 

sustanciales como el derecho a la libertad, el derecho a la integridad 

física, psicológica y moral, el derecho a la convivencia familiar, entre 

otros, por lo que está obligado a responder en todo cuanto sea reparable 

el daño ocasionado.  Frente a esto, el constitucionalismo moderno ha 

establecido como un derecho constitucional de los afectados recibir la 

correspondiente indemnización por los daños sufridos así como las 

medidas reparatorias del caso, obligación que se atribuye 

sustancialmente al Estado, como ente garantizador  de los derechos de 

las personas; dando paralelamente atribución para que aquel, proceda 

mediante el ejercicio del llamado derecho de repetición, al cobro de los 

valores erogados por concepto de indemnización por violación de 

derechos en el ámbito procesal, a los funcionarios o servidores judiciales 

o administrativos por efecto de cuya negligencia, o de acciones u 

omisiones dolosas se hubiere provocado el daño que ha dado lugar a la 

existencia de responsabilidad civil. 

 

El debido proceso como hemos analizado consiste en el conjunto de 

principios reguladores de las atribuciones y poder punitivo del Estado, a 
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fin de que el sujeto sometido a procesamiento sea considerado ante todo 

como un ser humano, y se observe en forma estricta sus derechos 

fundamentales, primeramente a la seguridad jurídica, como principio 

rector de la estricta aplicabilidad y observación de la norma en beneficio 

de las garantías básicas que asisten a los ciudadanos, y luego de cada 

uno de los principios esenciales de lo que se compone el debido proceso. 

Así por ejemplo, no existirá debido proceso, en cuanto no se haya citado 

o informado debidamente al justiciable de la acción iniciada en su contra, 

por tanto también se podría ver afectado el derecho a la defensa, y en 

tales casos, amenazar o aplicar efectivamente al procesado una 

consecuencia jurídica de carácter patrimonial o en contra de su libertad, 

resulta un verdadero atropello que por principio merece el repudio del 

Estado de derecho, y por tanto, si esta violación de derechos del 

procesado le ha ocasionado daños o perjuicios de cualquier tipo, nace el 

derecho a reclamar del Estado, como tutor y garante de los derechos de 

las personas, la debida indemnización y reparación de los daños que el 

justiciable hubiera sufrido como consecuencia de la lesividad de 

derechos.  Es obvio que el Estado como tal no causa en forma directa el 

desmedro o lesión de los derechos esenciales de los procesados, son los 

operadores de justicia y especialmente los jueces y fiscales, quienes en 

abuso de sus atribuciones y de la potestad delegada de parte del ente 

estatal para administrar justicia, quienes mediante su accionar al margen 

de la ley producen el atropello y inobservancia de derechos, causando 

daños letales a los bienes jurídicos de las personas, y por ende nace la 

responsabilidad civil de parte del Estado, en razón de la normativa 

constitucional, como ocurre en nuestro país, que en forma expresa 

reconoce tal principio, y otorga al afectado la atribución legal debida para 

reclamar por los daños y perjuicios que le hubiere ocasionado el error 

judicial. 

Es preciso recordar que el fundamento de la responsabilidad civil radica 

precisamente en el daño ocasionado como consecuencia de un hecho 
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ilícito que bien podría ser un delito o de un cuasidelito, aún más si 

consideramos que el error judicial implica una ruptura del deber legal del 

servidor judicial de actuar con probidad, capacidad, honestidad y 

eficiencia, lo que necesariamente permite advertir que el daño se produce 

por incumplimiento de un deber legal del juzgador, que coloca al 

justiciable en estado de inseguridad jurídica y presupone la inobservancia 

o violación de las garantías del debido proceso; de allí surge la 

responsabilidad jurídica del Estado, en cuyo nombre y por cuya 

delegación administra justicia el causante del daño. 

 

3.1.8. EL ERROR EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN EL 

ÁMBITO PENAL. VISIÓN GENERAL. 

 

El Dr. Manuel Osorio, con respecto al concepto de error judicial, 

considera que este se manifiesta por el "falso conocimiento, concepción 

no acorde con la realidad. El error suele equipararse a la ignorancia, que 

no es ya el conocimiento falso, sino la ausencia del conocimiento. Uno y 

otro son vicios de la voluntad, que pueden llegar a causar la nulidad del 

acto viciado, cuando no haya mediado negligencia por parte de quien 

incurrió en ellos; es decir, cuando se trata de un error excusable, y sólo 

cuando recae sobre el motivo principal del acto. Sea o no excusable, el 

error de derecho no puede alegarse nunca como excusa.”49 

 

El tratadista nacional Dr. José García Falconí, con respecto al error 

judicial señala: "el falso concepto que tiene el Juez respecto de la verdad 

de los hechos que son materia del proceso; y, que se recalca que 

comprende no solamente los perjuicios producidos en el inocente sino en 

                                                           
49  OSORIO Manuel, Diccionario Razonado de Derecho, 12ava. Edición, Editorial Temis, 

Bogotá-Colombia, 2002, Pág. 257. 
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los errores o faltas que afectan al culpable y pueden incluir tanto el error 

de hecho como el derecho"50. 

 

El error judicial, en el ámbito penal, por excelencia se manifiesta a través 

de tres posibilidades esenciales: 

 

1.-  Cuando hay errónea apreciación de los hechos de parte del juzgador; 

2.-  Mal encuadramiento de las circunstancias fácticas en el ordenamiento 

jurídico. 

3.-  Utilización errónea de las normas legales. 

 

Estas circunstancias se suponen en el caso del error o la negligencia 

judicial, toda vez que en el tergiversamiento o la aplicación dolosa de las 

disposiciones legales, especialmente en materia penal, se identifica el 

designio de causar daño al justiciable y de afectar bienes jurídicos tan 

fundamentales, como es el caso del sagrado derecho a la libertad. 

 

Cuando se hace referencia al error judicial se alude concretamente al 

cometido por un juez o tribunal colegiado en el contexto de un proceso o 

juicio, es decir, los cometidos en el ejercicio de la función jurisdiccional, en 

cualquiera de la rama del derecho, ya se trate o no de sentencia 

definitivas. 

 

El error judicial es aquel que surge como consecuencia de la declaración 

de voluntad de un Magistrado, y que puede derivar, tanto de un error de 

hecho como de derecho. El error de derecho queda configurado con la 

aplicación errónea del derecho a un caso concreto, ya se deba al 

desconocimiento o a la interpretación equivocada de las normas jurídicas 

                                                           
50  GARCÍA FALCONÍ, José, Responsabilidad Civil del Estado Ecuatoriano, Edit. 

Jurídica, Quito, 1999, Pág. 57. 
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aplicables. Este supuesto de responsabilidad del Estado-Juez concreta 

con el dictado de la sentencia (definitiva o no). 

 

En lo atinente al error de facto, parece oportuno señalar que, si esta 

prueba, necesariamente habrá de configurarse la responsabilidad del 

Estado. Si existe una errónea apreciación de los hechos, por 

consecuencia lógica, la solución que se ofrezca no será aquella que 

corresponde al caso. 

 

Respecto del error de iure, el tratadista Santiago Tawil, anota: "cabe 

puntualizar que no cualquier interpretación dará lugar a la reparación; si 

ella recae sobre una materia jurídicamente opinable, no es dable que 

existe irregularidad alguna, como tampoco si el juez, elige una 

interpretación dentro del marco de posibilidades que la norma misma le 

ofrece" 51 .  Es evidente, que este autor se refiere a la capacidad de 

interpretación a efectos de aplicación de la norma jurídica, lo que es una 

atribución sine quanon del juzgador, que se encuentra debidamente 

prevista en la Ley, y por tanto la actuación del administrador de justicia 

sobre los márgenes legales y racionales de interpretación de la Ley no 

pueden generar de ninguna manera responsabilidad civil de parte del 

Estado, y menos derecho de repetición sobre el juzgador que hace uso de 

tal facultad legal. 

 

Siendo así, el Poder Judicial puede adjudicársele responsabilidad por 

error judicial o in iudicando, cuando se cuestiona el modo en que ha sido 

ejercida la potestad de juzgar (ya se trate de una sentencia definitiva o 

provisional), o por el funcionamiento imperfecto del servicio de justicia, 

también conocida como IN PROCEDENDO, que refiere a la actuación u 

omisión de magistrados, funcionarios y auxiliares de los juzgados. 

                                                           
51  TAWIL, Santiago, Responsabilidad del Estados, de los Magistrados y de los 

Funcionarios Judiciales, Edit. Lex, Bogotá, Colombia, 1997, Pág. 101. 
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Sin embargo, a fin de evitar que se presente un gran cúmulo de 

demandas contra los magistrados y el Estado por "error judicial", y se 

vuelva incluso un gran negocio jurídico, se han establecido ciertas 

limitaciones, ya que no se busca un Estado pagador de todos los errores 

judiciales, sino un Estado responsable dentro de un Marco Jurídico 

preestablecido. Citemos por ejemplo: la ineludible y previa declaración de 

invalidez de la sentencia que ocasiona el perjuicio, en un proceso distinto 

al que se tramita la acción resarcitoria; en segundo lugar, para demandar 

al magistrado que ha incurrido dentro de las causales de responsabilidad 

por error judicial, previamente este debe ser removido o haber 

renunciado. 

 

Podemos afirmar con sustento doctrinario que el error judicial es el que 

surge como consecuencia de la declaración de voluntad de un 

magistrado, que puede darse en cualquier tipo de proceso y que además 

contempla la responsabilidad del Estado. 

 

La función jurisdiccional hace referencia a la tarea específica de juzgar 

que incumbe a todos los magistrados, aunque no se agota con el dictado 

de la sentencia, sino que abarca el conjunto de actos necesarios para 

arribar a su dictado o bien, aquellos realizados durante el transcurso del 

proceso que concluyó de un modo anormal, es decir, sin una sentencia. 

 

Esta doble actividad permite distinguir, como ya se ha mencionado, entre 

la responsabilidad por error in iudicando e in procedendo. La primera 

queda configurada sólo cuando está controvertido el ejercicio de la 

facultad de juzgar y se conoce con el nombre de "responsabilidad del 

Estado por error judicial", que se podría producir en todos los ámbitos de 

la actuación judicial, es decir, no sólo en lo penal, sino también en el civil, 

comercial, laboral, etc.; mientras que la segunda responsabilidad se 
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relaciona con el funcionamiento irregular del servicio de justicia, lo cual 

constituye uno de los mayores problemas y principal causa de perjuicios. 

 

Esta última puede ser resumida en la célebre máxima de Hauriou: "Que la 

Administración actué, pero que obedezca a la ley; que actué, peor que 

pague el precio"52. 

 

Así, serían típicos supuestos que den origen a esta responsabilidad, por 

ejemplo, las omisiones e irregularidades cometidas por un juez en función 

in procedendo (en procedimiento) que den lugar a un daño reparable, el 

cual deberá ser reparado por el Estado. 

 

En cuanto al acto jurisdiccional que origina el daño, se ha determinado 

que sólo puede acarrear responsabilidad al Estado por error judicial 

cuando estés dejado sin efecto, de lo contrario el carácter de verdad legal 

de la sentencia pasada en autoridad de la cosa juzgada no permite juzgar 

que lo hay. En lo referente a la imperiosa necesidad de remoción de la 

cosa juzgada, en los tribunales de la Argentina, se ha dictado un fallo de 

la Corte Suprema de ese país, por el que se resolvió que sólo puede 

responsabilizarse al Estado por error judicial en la medida en que el acto 

jurisdiccional que origina el daño sea declarado ilegítimo y dejado sin 

efecto, pues antes de ese momento el carácter de verdad legal que 

ostenta la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada impide, en 

tanto se mantenga, juzgar que hay error. Por ello, corresponde declarar 

responsable al Estado, por el error judicial que implicó un irregular 

cumplimiento en la administración de justicia. 

 

Así, adhiriéndonos a la doctrina, podemos decir que la irresponsabilidad 

estatal por los actos jurisdiccionales es consecuencia de la presunción de 

                                                           
52 CITADO POR TAMA, Manuel, El Recurso de Casación, Editorial Jurídica, Quito, 2006,    
Pág. 129. 



61 
 

 
 

verdad que emerge de la cosa juzgada, pero ese fundamento desaparece 

cuando por un nuevo acto jurisdiccional dictado de acuerdo a los 

principios establecidos al efecto, se reconoce que existió error judicial en 

la sentencia impugnada. 

 

Sin embargo, algunos autores sostienen que es necesaria la sanción de 

una ley específica que legisle la responsabilidad estatal, que tiene su 

fuente en los errores judiciales. Rafael Bielsa, es uno de estos 

doctrinarios y sostiene que: "a pesar del principio tradicional de la 

presunción de verdad, que tiene la cosa juzgada, principio cuyo 

fundamento jurídico social nadie discute, y a pesar de la responsabilidad 

personal (civil y penal) del juez, es necesario sancionar una ley que 

instituya expresamente la obligación de reparar el daño causado a las 

víctimas de los errores judiciales. Se trata, en sustancia, de una 

obligación del Estado.”53 

 

Frente a este criterio se encuentran algunos autores que sostienen que no 

es necesaria la existencia de una ley específica al respecto, pues como 

ya lo señalamos con anterioridad , la responsabilidad extracontractual del 

Estado encuentra su fundamento en los principios del "Estado de 

derecho", que surgen del ordenamiento constitucional, donde 

expresamente se determina que el Estado responderá frente a sus 

ciudadanos por error judicial, obviamente sin perjuicio del derecho de 

repetición que le corresponde en contra de los funcionarios de quienes 

proviene el error o la negligencia. Siendo así, podemos afirmar que no se 

requiere de alguna ley específica para que estos principios puedan ser 

aplicados, dado que la Constitución se encuentra por encima de la ley, 

siendo la ley suprema del país; claro está, que la ausencia de una ley 

especial no puede impedir la vigencia de ella, pero en cambio 

                                                           
53  BIELSA, Rafael, La responsabilidad extracontractual del Estado por error judicial, 2da. 

Edición, Edit. Lex, Buenos Aires, 2001, Pág. 107. 
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consideramos que se mejoraría notoriamente la seguridad jurídica de los 

ciudadanos en materia de indemnización por error judicial, si a partir del 

principio constitucional que determina la obligación civil extracontractual 

del Estado cuando los ciudadanos hubieren sufrido daño o desmedro en 

sus derechos por causa de error o tardanza en la administración de 

justicias, se procede a regular este derecho en el ordenamiento jurídico 

secundario, logrando mayor determinación en ciertas particularidades 

como la competencia de los jueces para fijar las indemnizaciones que 

correspondan, las potestades de los organismos sancionadores, el 

procedimiento que debe seguir el justiciable para reclamar la reparación a 

que haya lugar, las vías impugnativas de los involucrados en el proceso, y 

la forma en que ha de hacerse dicha reparación, entendiéndose desde ya 

que se debe priorizar los conceptos de honestidad, agilidad y eficiencia en 

el trámite de los mencionados expediente, toda vez que la indemnización 

de las víctimas de violación de derechos fundamentales debe ser lo más 

efectiva e inmediata posible, de manera que no se produzca un proceso 

de re victimización que por razones obvias se traduce en un gravísimo 

atentado a los derechos fundamentales de las personas. 

 

3.2. EL ESTADO Y SU RESPONSABILIDAD CIVIL POR EL ERROR O 

LA NEGLIGENCIA QUE HA OCASIONADO LA PRISIÓN O LA 

SENTENCIA CONDENATORIA DE UNA PERSONA INOCENTE. 

 

3.2.1. LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN EL MARCO DE LA 

LEGISLACIÓN ECUATORIANA. 

 

      Por principio el Estado ecuatoriano se autoproclama como 

“un Estado constitucional de derechos y justicia social”54, lo que significa 

que como bien lo señala el Art. 11, numeral 9, del mismo ordenamiento 

                                                           
54  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Gaceta Constitucional, 

Ecuador, Octubre de 2008. 
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constitucional, que una de sus máximas prioridades es el respeto absoluto 

de los derechos fundamentales de las personas, en un marco de 

indudable seguridad jurídica, es decir, de determinación de todo un amplio 

espectro normativo destinado a lograr la inmanencia e intangibilidad de 

todos los atributos, garantías y derechos que contemplan los instrumentos 

internacionales y el derecho constitucional. 

 

Podemos afirmar que los derechos humanos como tales, inherentes al ser 

humano son inteligibles para cada ser, el problema a través de la historia, 

consiste en que el poder público, por sí, o a través de organizaciones 

paragubernamentales en todas sus manifestaciones desestima, 

desnaturaliza y destruye los derechos humanos en toda época que estima 

conveniente.  

 

Los derechos humanos, son las prerrogativas que, conforme al derecho 

internacional, tiene todo individuo frente a los órganos de poder para 

preservar su dignidad como ser humano, y cuya función es excluir la 

interferencia del Estado en áreas específicas de la vida individual, o 

asegurar la prestación de determinados servicios por parte del Estado, 

para satisfacer sus necesidades básicas y que reflejan las exigencias 

fundamentales que cada ser humano puede formular a la sociedad de que 

forma parte. 

 

Consideramos que el concepto de los derechos humanos está 

evolucionando hacia una caracterización más adecuada, el capitalismo 

tardío (capitalismo de organización) presenta variables que anteriormente 

no existían, por lo cual, referirse a garantías, prerrogativas, facultad o 

pretensiones sigue siendo conceptualmente inadecuado, cuando pueden 

ser incluidas dentro del rubro de las exigencias o ejercicio de las acciones 

del ser humano, como una primera aproximación. 
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La seguridad es certeza, tranquilidad, calma, la seguridad física como 

parte del orden, permite al ser humano, “moverse en un ambiente de 

certidumbre. Esta problemática creada frente a una necesidad vital, la 

explanación de la dimensión estimativa de las conductas que ponen en 

ejercicio el valor seguridad.  El logro de la realización de la comunidad 

iuspolítica, su garantía sin necesidad de lucha y violencia, la confianza 

donde los planteos de la certeza se subjetivan en la certidumbre, nos abre 

el camino de las conductas que ejerce la seguridad en el medio 

iuspolítico-social.  El mundo político contemporáneo se caracteriza por el 

estado de ansiedad que trasciende el existente político.  El mismo se 

configura ante la quiebra estimativa a mundanal a través del desorden, la 

inseguridad y la impotencia.  Solo la revisión de la dimensión valorativa 

mundanal puede salvar la crisis que atraviesa el hombre de nuestro siglo 

en la perspectiva iuspolítico-social.”55 

 

La seguridad de la integridad física del ser humano es la más elemental 

exigencia del gobernado, siendo obligación del poder público alejar y 

protegerlo de cualquier violencia que ponga en peligro su integridad, ya 

fuera de los propios servidores públicos o de terceros. 

 

El segundo de los sagrados derechos del hombre y del ciudadano se 

apoya en “la meta de toda asociación política es la conservación de los 

derechos naturales e imprescriptibles del hombre.  Estos derechos son la 

libertad, la seguridad y la resistencia a la oposición”56. 

 

 La seguridad física del hombre es uno de los derechos naturales más 

antiguos, constituye el derecho a conservar su integridad psicosomática 

ajena a torturas, violencia, lesiones o cualquier otro tipo de lesión externa.  

                                                           
55  MONTE DUARTE, Isidro, Estudio Sobre Garantías Individuales, Ed. Porrúa S.A., 

México D.F., 1999, pág. 319. 
56   Idem, Pág. 321. 
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Las contribuciones se han justificado en la medida en que sirven para 

garantizar la seguridad física de los gobernados. 

 

La seguridad jurídica ha sido considerada como garantía de promover, en 

el orden jurídico la justicia y la igualdad en libertad, sin congelar el 

ordenamiento y procurando que este responda a la realidad social en 

cada momento. 

 

El principio de seguridad jurídica se encuentra íntimamente relacionado 

con el principio de legalidad, en tal forma que si no existe uno es 

imposible la existencia del otro.  La seguridad es otro de los valores de 

gran consideración, por cierto, de importancia básica, porque la certeza 

de saber a qué atenerse, es decir, la certeza de que el orden vigente ha 

de ser mantenido aún mediante la coacción, da al ser humano la 

posibilidad de desarrollar su actividad, previendo en buena medida cual 

será la marcha de su vida jurídica. 

 

Ese conjunto de modalidades jurídicas a que tiene que sujetarse un acto 

de cualquiera autoridad para producir válidamente desde un punto de 

vista jurídico la afectación en la esfera del gobernado a los diversos 

derechos de este, y que se traduce en una serie de requisitos, 

condiciones, elementos, etc.  Es lo que constituye las garantías de 

seguridad jurídica. Estas implican en consecuencia el conjunto general de 

condiciones, requisitos, elementos o circunstancias previas a que debe 

sujetarse una cierta actividad estatal autoritaria para generar una 

afectación válida de diferente índole en la esfera del gobernado, integrada 

por el súmmum de sus derechos subjetivos.  

 

Es decir que la seguridad jurídica esencialmente se orienta a garantizar la 

vigencia de los derechos humanos (antes descritos) y de los derechos 

constitucionales de las personas, que aludimos a continuación.  
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Los derechos constitucionales consisten en el reconocimiento expreso de 

ciertos atributos necesarios para la personalidad humana, y por su 

naturaleza de atributos indispensables para la vida del hombre, devienen 

incluso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, 

instrumento que ha sido tomado por todos los Estados modernos para 

desde allí proclamar y consagrar los derechos civiles de las personas en 

las sociedades que ellos representan. 

 

Vale indicar que una vez que el reconocimiento de derechos a las 

personas por parte del Estado, implica el compromiso primordial e 

inamovible de aquél, de establecer los mecanismos legales 

correspondientes para lograr una plena vigencia e irrestricto respeto de tal 

garantía.  Así entonces, los ciudadanos aceptan la autoridad suprema del 

Estado, le otorgan la capacidad de máximo representante social, y se 

obligan como su primer deber al respeto y observancia de las leyes que el 

Estado impone para salvaguardar la vida en sociedad, pero ese mismo 

ente jurídico a su vez, se compromete para con los ciudadanos, a 

promover primordialmente una coexistencialidad organizada y en términos 

de tranquilidad, así como encaminar a todo el conglomerado social hacia 

la consecución de los fines e intereses comunes, y lo que es de suma 

importancia, a establecer los mecanismos jurídicos y los cuerpos 

represivos que permitan salvaguardar los derechos elementales que 

asisten a cada persona, y que son indispensables para que ella 

desempeñe su vida en términos de bienestar, satisfacción y dignidad. 

 

En el caso del Estado ecuatoriano, este promueve como su más alto 

deber el de respetar y hacer respetar los derechos humanos.  Así lo 

consagra el Art. 11, numeral 9, de la Constitución de la República del 
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Ecuador:  “El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer 

respetar los derechos humanos garantizados en la Constitución.”57  

 

Y concomitantemente con la disposición citada el Art. 3, numeral 1, del 

mismo ordenamiento constitucional claramente expresa: “Garantizar sin 

discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales...”58 

 

Entonces, la obligación primigenia del Estado ecuatoriano, es la de 

respetar y hacer respetar los derechos humanos, que garantiza la Carta 

Política, es decir, prácticamente todos los derechos elementales que en 

atención a la naturaleza humana se reconocen en la Declaración 

Universal de los Derechos del Hombre, realizada por la Asamblea de las 

Naciones Unidas en 1948. En ello radica esencialmente el derecho a la 

seguridad jurídica. 

 

Además, de lo dicho en el Art. 3 de la Carta Política se puede establecer 

que el Estado se constituye en el garantizador del libre y eficaz ejercicio 

de los derechos humanos que reconoce la Constitución, e incluso de 

todos aquellos que sean reconocidos en pactos, convenios u otros 

instrumentos de carácter internacional vigentes.  Se habla incluso de la 

necesidad de observar los mecanismos o programas necesarios a fin de 

promover el efectivo goce de aquellos derechos. 

 

Se determina también que todos los derechos y garantías reconocidos en 

la Constitución así como en los instrumentos internacionales vigentes, son 

directa e inmediatamente aplicables, o susceptibles de ser invocados o 

reclamados, ante cualquier juez, tribunal o autoridad de la República. 

 

                                                           
57  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Gaceta Constitucional, 

Ecuador, Octubre de 2008.Art.11 
58  Ibídem. 
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Entre los derechos de libertad de las personas, la Constitución de la 

República del Ecuador (Art. 66), principalmente enuncia los siguientes: 

derecho a la vida, la integridad personal, la igualdad ante la ley, la 

libertad, el derecho a desarrollar libremente su personalidad, el derecho a 

vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el derecho a 

disponer de bienes y servicios, públicos y privados, de óptima calidad, el 

derecho a la honra, el derecho a la libertad de opinión y de expresión, el 

derecho a la comunicación y a fundar medios de comunicación social, la 

libertad de conciencia, la inviolabilidad de domicilio, la inviolabilidad del 

secreto y la correspondencia, el derecho a transitar libremente por el 

territorio nacional y a escoger su residencia, el derecho a dirigir quejas y 

peticiones a la autoridades, la libertad de empresa, la libertad de trabajo, 

la libertad de contratación, la libertad de asociación con fines pacíficos, el 

derecho a una calidad de vida que asegure la satisfacción de las 

necesidades básicas, el derecho a guardar reserva sobre las convicciones 

políticas y religiosas, el derecho a participar en la vida cultural de la 

comunidad, el derecho a la propiedad, el derecho a la identidad, el 

derecho a tomar decisiones libres y responsables sobre su vida sexual, el 

derecho a la seguridad jurídica (Art. 82) y el derecho al debido proceso 

(Arts. 76 y 77). 

 

Ahora bien, el Estado como se ha visto es el tutor nato de cada uno de los 

bienes jurídicos que se reconocen expresamente en la Constitución de la 

República a los ciudadanos, dígase de la vida, de la integridad personal, 

del debido proceso, de la seguridad jurídica, etc., por lo que es evidente 

que es el ente estatal, quien por lógica constitucional, debe responder por 

la violación de estos derechos, no solamente promoviendo la sanción 

para los culpables de tales conductas, sino imponiendo el deber ineludible 

de una reparación integral en el ámbito civil, resarciendo de la mejor 

manera posible a la víctima. 
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Además hay que recordar que el Estado tiene la obligación de respetar, 

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

del mundo, así se ha comprometido en tratados y convenios 

internacionales. Además debemos recordar que el Juez es elegido por el 

Estado, es por tal un funcionario del Estado, vinculado a este por una 

relación de empleo, en virtud del cual queda investido de poderes y 

gravado con una obligación determinada, como medios para el fin del 

cumplimiento de su altísima función que desempeña. 

 

En la edad moderna, con la irrupción de la idea de que la soberanía 

radica en el pueblo; y, el principio de Legalidad por el cual el Estado se 

autosomete al Derecho, toma fuerza la idea de responsabilidad del 

Estado. 

 

El Dr. José García Falconí señala: “La base de este postulado radica en 

que el Estado como "persona jurídica", no le es dable obrar ilícitamente, 

por lo mismo su responsabilidad es indirecta en la medida en la que 

responde por los actos de sus funcionarios que causen daño en razón de 

no haber cumplido con su obligación de escoger cuidadosamente a sus 

funcionarios y de vigilar el cumplimiento de sus deberes. En estos 

supuestos se debe probar la culpa o dolo del funcionario. De ésta manera 

aparece el tratamiento de la responsabilidad del Estado desde el Derecho 

Público y se fija además que debe ser la jurisdicción contenciosa 

administrativa la que resuelve los procesos en que se demanda la 

responsabilidad del Estado por parte de particulares, en los casos 

señalados en el Art. 11, numeral 9, de la Constitución”59. 

 

La reparación del daño ocasionado consiste en la obligación jurídica, que 

tiene un sujeto de derecho de resarcir los perjuicios que ha soportado otro 

                                                           
59  GARCÍA FALCONÍ, José, La Responsabilidad Extracontractual del Estado y la 

Violación de Derechos Fundamentales, Edit. Jurídica, Quito, 2007. Pág. 108. 
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individuo capaz o incapaz, dice el Dr. Hernández, en su obra sobre la 

Responsabilidad del Estado. 

 

Reparar un daño cometido, debe ser una acción básica para garantizar 

una convivencia justa, más aun si el daño proviene del Estado, entidad 

que debe garantizar los derechos de toda la ciudadanía. 

 

García Falconí, al respecto agrega: “Por lo general el Poder Público en el 

Ecuador ha reducido la noción de reparación al ámbito de la 

indemnización pecuniaria por daños y perjuicios, sin tener en cuenta una 

visión integral de la reparación que, por ejemplo, podría ir desde la 

disculpa pública hasta la valoración diferencial en el pago de 

indemnizaciones en base a las condiciones de los afectados, pasando por 

la garantía de no repetición del daño; es decir, que la visión integral de la 

reparación no admite un catálogo cerrado de formas de reparar, sino que 

estas se desarrollan en función de las características del daño, la forma 

en que se produjo y las condiciones de los afectados.”60 

 

La responsabilidad civil del Estado, desde la perspectiva de nuestra 

legislación tiene dos ópticas: 

 

Responsabilidad Subjetiva.- Es aquella que asume el Estado sobre los 

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

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

responsabilidad se requiere probar obligatoriamente que el perjuicio fue 

ocasionado por el dolo o culpa del funcionario público. 

 

Responsabilidad Objetiva.- Es aquella que asume el Estado sobre los 

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

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

                                                           
60 GARCÍA FALCONÍ, José, Ob. Cit. Pág. 111. 
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responsabilidad no se requiere probar el dolo o culpa del funcionario 

público, es suficiente con la demostración de la existencia del daño y el 

vínculo de causalidad entre el perjuicio ocasionado y la acción del Estado; 

y, esto tiene su razón de ser, porque la persona afectada se encuentra en 

una situación de desventaja frente al poder público. 

 

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

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

seguridad a sus asociados; el Estado tiene sentido y razón legítimos de 

ser, en la medida en que cumple éstos propósitos que se resumen en la 

noción del bien común: esa es su responsabilidad. 

 

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

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

reparar las consecuencias de un ejercicio deficiente, inadecuado o 

arbitrario del poder, está sujeto a acrecentar sus niveles de 

deslegitimación, lo que afecta significativamente a la democracia y a la 

convivencia civilizada, puesto que se abre la posibilidad de que aquellas 

personas que no encuentran en el Estado ni la seguridad, ni la protección 

que este les debe, justifique revelarse contra su autoridad o desconocerla 

abiertamente. 

 

Por tal, el fundamento de la responsabilidad del Estado frente a los 

particulares por los daños y perjuicios que les irrogue, está vinculado a la 

esencia misma de la razón del ser del Estado, que es activar toda su 

institucionalidad para hacer respetar los derechos de las personas y 

procurar su ejercicio pleno. 

 

El Art. 11, numeral 9, de la Constitución de la República del Ecuador, en 

forma expresa señala: “El más alto deber del Estado consiste en respetar 

y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución: 
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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 falta o deficiencia en la 

prestación de los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de 

sus funcionarias y funcionarios, y empleados y empleados públicos en el 

desempeño de sus cargos. 

 

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

las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las 

responsabilidades civiles, penales y administrativas. 

 

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

injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho 

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

del debido proceso. 

 

Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el Estado 

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

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

servidores públicos, administrativos o judiciales, se repetirá en contra de 

ellos.”61 

 

Este artículo señala: "El Estado será civilmente responsable en los casos 

de error judicial, por inadecuada administración de justicia, por los actos 

que hayan producido la prisión de un inocente o su detención arbitraria, y 

por  los supuestos de violación de las normas establecidas en el artículo 

24. El Estado tendrá derecho de repetición contra el Juez o funcionario 

responsables". 

                                                           
61  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Gaceta Constitucional, 

Ecuador, Octubre del año 2008.Art.82 
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La Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 11, numeral 9, 

determina la noción de responsabilidad del Estado y consagra el Derecho 

a la reparación a favor de las personas que hayan sido víctimas de estas 

violaciones. 

 

Hay que señalar que el ámbito de la responsabilidad del Estado, que da 

lugar a la reparación es supremamente amplio, pues abarca todo lo 

referente a la violación de derechos humanos y a la prestación eficiente 

de los servicios públicos a los que está constitucionalmente 

comprometido. 

 

En el caso de la señalada disposición constitucional, especialmente en el 

inciso tercero, la reparación civil del Estado está circunscrita a aquellas 

violaciones que se producen por lo general en el procesamiento penal; y, 

que comprende el error judicial, retardo injustificado o inadecuada 

administración de justicia, violación del derecho de la tutela judicial 

efectiva, y las violaciones de los principios y reglas del debido proceso. 

 

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

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

disposición constitucional a fin de que sus derechos conculcados sean 

reparados adecuadamente, por parte del Estado Ecuatoriano.  Sin 

embargo, es preciso anotar, que no existe un procedimiento claro que 

determina dos aspectos fundamentales: la indemnización inmediata y ágil 

de la persona cuyos derechos esenciales han sido violados, y el ejercicio 

del derecho de repetición –así mismo en forma ágil e inmediata- del 

Estado, en contra del funcionario o servidor por cuya negligencia o falta 

de probidad, se ha producido el error judicial, la violación de garantías del 

debido proceso o el desmedro de derechos fundamentales del justiciable.  

Esto será materia de detallado estudio en las páginas posteriores. 
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3.2.2. LA SEGURIDAD JURÍDICA Y EL DEBIDO PROCESO EN LA 

LEGISLACIÓN CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, aprobada en 

Montecristi, y vigente desde el 20 de Octubre de 2008, a diferencia de su 

antecesora, en el Art. 82, nos ofrece una clara definición del derecho a la 

seguridad jurídica, en los siguientes términos: “Art. 82.- El derecho a la 

seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la 

existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las 

autoridades competentes.”62 

 

De acuerdo a este concepto, al que ya aludimos con anterioridad, la 

seguridad jurídica, es consustancial al debido proceso y a las garantías 

que con respecto a tan esencial derecho establece el derecho 

internacional y el ordenamiento constitucional de cada país. La seguridad 

jurídica, consiste entonces en el respeto absoluto de la norma jurídica, no 

solo en el ámbito procesal, sino en el contexto de todas las relaciones 

entre los ciudadanos y el Estado, y entre aquellos, en los diversos 

ámbitos en que se dan las relaciones entre las personas; de manera que 

se refiere a la certeza sobre la protección de los derechos de los 

ciudadanos, y al establecimiento de cuerpos y disposiciones legales, 

destinados a brindar la debida protección a las garantías de los derechos 

en todas las circunstancias en que sea necesario el ejercicio de aquellos, 

de allí que nuestro ordenamiento constitucional atribuye ciertas 

características a la norma jurídica a fin de que tenga la debida fuerza e 

idoneidad para garantizar el derecho a la seguridad jurídica de las 

personas. 

 

                                                           
62  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Gaceta Constitucional, 

Ecuador, Octubre de 2008. 
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De allí entonces, que para garantizar la eficacia de las normas jurídicas, 

estas deben ser: 

 

Normas Previas.- Esto implica que la norma jurídica protectora de los 

derechos de las personas, y con mayor razón la disposición legal que 

contiene sanciones, debe ser previa al hecho o fenómeno social que se 

pretende regular, acatando el principio universal de la no retroactividad de 

la Ley, es decir, que la norma jurídica dictada por el legislador siempre 

regirá para lo venidero, y solamente se aceptará su retroactividad, cuando 

ello sea imprescindible para la aplicación del principio pro-reo que es 

consustancial al debido proceso y a la filosofía del Derecho Penal 

contemporáneo, así por ejemplo, cuando la norma penal venidera es 

favorable al procesado, con respecto a la norma vigente al momento del 

cometimiento del delito, y por tanto aplicable al caso,  se aplicará –bajo el 

principio pro reo- la norma ulterior. No ocurre lo mismo en el caso de 

disposiciones ajenas al derecho penal, las cuáles por principio no son 

aplicables con anterioridad al acto. 

 

El principio de norma previa como garantía sustancial de la seguridad 

jurídica, se halla íntimamente vinculado con el principio de legalidad que 

es esencial para la validez del acto administrativo, así como de todas las 

manifestaciones de orden jurídico que dirija el Estado en contra de los 

ciudadanos, o en la dirimencia de asuntos controversiales entre las 

personas que se ventilan en los diferentes ámbitos que comprende la 

administración de justicia. 

 

Normas Claras.- La claridad de la norma es un asunto sustancial para 

garantizar la seguridad jurídica de los ciudadanos, y ello consiste en que 

el sentido literal de la norma debe ser claro, unívoco y que no dé lugar a 

la interpretación extensiva, la que precisamente está prohibida en materia 

penal por resultar nociva en materia de garantizar los derechos de los 
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ciudadanos.  Entonces, la tarea del legislador es sumamente minuciosa y 

técnica en cuanto la redacción, la gramática y la ortografía de la norma 

debe propender al objetivo esencial de dotarla a aquella de la máxima 

claridad posible, de manera que no surjan dudas al momento de su 

aplicación, que puedan inducir a cometer errores de buena o mala fe, de 

parte del juzgador, que pueden ocasionar cualquier tipo de riesgo para los 

justiciables o desmedro para los derechos de aquellos. 

 

Normas Públicas.- La publicidad de la norma es un asunto de vital 

importancia para garantizar el derecho a la seguridad jurídica, no 

debemos olvidar que la ignorancia de la ley no exime de culpa, de allí que 

es esencial la obligación del Estado de buscar por todos los medios a su 

alcance que la norma jurídica sea lo más publicitada posible, de manera 

que los ciudadanos conozcan con absoluta claridad sus derechos, la 

forma de ejercerlos, así como las limitaciones jurídicas que se imponen en 

aras de la preservar la vida en comunidad como fin supremo de la 

sociedad.  La norma jurídica por lo general es de aplicación común sobre 

todos los ciudadanos sobre quienes rige, se podría decir sobre todos los 

habitantes de un determinado país; aunque por excepción existen leyes 

que solamente son aplicables a determinados sectores, en razón de su 

profesión y desempeño en un determinado ámbito social, como es el caso 

por ejemplo del Código Penal Militar o del Código de la Policía Civil 

Nacional, que son de aplicación exclusiva sobre los miembros de las 

Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. 

 

Aplicadas por las Autoridades Competentes.- La aplicación irrestricta 

de la norma jurídica, es también parte vital del derecho a la seguridad 

jurídica, pues de nada servirían normas que no sean de aplicación 

obligatoria por parte de las Autoridades competentes, de allí que la ley no 

solamente tiene un carácter sustantivo, sino que se complementa con las 

disposiciones adjetivas concatenantes que son precisamente las que 
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permiten la aplicación de las primeras.  Vale agregar, que en nuestro país 

se ha creado un inmenso sistema de cuerpos jurídicos, muchos de los 

cuáles han resultado inaplicables y por tanto obsoletos, y por ello 

recientemente la Asamblea Nacional viene impulsando un proyecto de 

depuración y que conlleve a dar de baja a algunos miles de leyes, cuya 

aplicación ya no es posible en las condiciones sociales, políticas y 

jurídicas que presenta la sociedad contemporánea. 

 

El Art. 11 de la Constitución de la República determina en forma expresa 

los principios de aplicación de derechos en el Ecuador, estableciendo en 

el numeral 1, lo siguiente: “Los derechos se podrán ejercer, promover y 

exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades competentes; 

estas autoridades garantizarán su cumplimiento”63. 

 

En esta identificación se identifican dos partes que determinan las 

atribuciones y obligaciones de los entes que conviven en la sociedad 

ecuatoriana, primero, los ciudadanos que tienen atribución para ejercer, 

promover y exigir, sea en forma individual o colectiva sus derechos, y 

segundo, las autoridades competentes, cuyo poder dimana de la 

delegación del Estado, que están obligados a aplicar en forma irrestricta 

la Ley para garantizar la observancia, inmanencia e intangibilidad de los 

derechos de las personas en el ámbito de su competencia. 

 

Estos son los principales aspectos en torno a los cuales se cimenta el 

derecho a la seguridad jurídica en el ámbito de la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 

En cuanto al debido proceso en el marco constitucional de nuestro país se 

encuentra en vigencia la Constitución de la República del Ecuador, 

aprobada por el pueblo ecuatoriano a través de referéndum, en el mes de 

                                                           
63  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ley .Cit.Art.11 
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septiembre del 2008, en la cual se establecen algunas disposiciones que 

tienen directa relación con el debido proceso como un derecho 

fundamental de todos los ecuatorianos.  

 

 

Dentro del Título II: Derechos, de la actual Constitución de la República 

del Ecuador, encontramos el Capítulo Octavo: Derechos de Protección, 

en el cual están recogidos, los siguientes artículos que componen el 

marco constitucional del debido proceso en nuestro país.  

 

“Art. 75.- Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la 

tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con 

sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso 

quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales 

será sancionado por la ley”64.  

 

De acuerdo con esta disposición todas las personas pueden acceder de 

manera gratuita a la justicia, y a que se les brinde una tutela efectiva, 

imparcial y expedita de sus derechos e intereses, para lo cual deberán 

observarse los principios de inmediación y celeridad y en ningún caso 

permitir que quede en estado de indefensión. Cuando se incumpla una 

resolución judicial que tenga la finalidad de proteger los derechos e 

intereses de las personas, ese incumplimiento será sancionado en la 

forma que prevé la Ley.  

 

 “Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y 

obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido 

proceso que incluirá las siguientes garantías básicas:  

 

                                                           
64  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ley .Cit. Pág. 53 
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1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes.  

2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, 

mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme 

o sentencia ejecutoriada.  

 

3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, 

al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como 

infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le 

aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Sólo 

se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente 

y con observancia del trámite propio de cada procedimiento.  

 

4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución 

o la ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia 

probatoria.  

 

5. En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que 

contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará 

la menos rigurosa, aun cuando su promulgación sea posterior a la 

infracción. En caso de duda sobre una norma que contenga 

sanciones, se la aplicará en el sentido más favorable a la persona 

infractora.  

 

6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones 

y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza.  

 

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes 

garantías:  
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a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna 

etapa o grado del procedimiento.  

b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la 

preparación de su defensa.  

c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de 

condiciones.  

d) Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones 

previstas por la ley. Las partes podrán acceder a todos los 

documentos y actuaciones del procedimiento.  

e) Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de investigación, 

por la Fiscalía General del Estado, por una autoridad policial o 

por cualquier otra, sin la presencia de un abogado particular o 

un defensor público, ni fuera de los recintos autorizados para el 

efecto.  

f) Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o 

intérprete, si no comprende o no habla el idioma en el que se 

sustancia el procedimiento.  

g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o 

abogado de su elección o por defensora o defensor público; no 

podrá restringirse el acceso ni la comunicación libre y privada 

con su defensora o defensor.  

h) Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos 

de los que se crea asistida y replicar los argumentos de las 

otras partes; presentar pruebas y contradecir las que se 

presenten en su contra.  

i) Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y 

materia. Los casos resueltos por la jurisdicción indígena 

deberán ser considerados para este efecto.  

j) Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a 

comparecer ante la jueza, juez o autoridad, y a responder al 

interrogatorio respectivo. 
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k) Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y 

competente. Nadie será juzgado por tribunales de excepción o 

por comisiones especiales creadas para el efecto.  

l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser 

motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se 

enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no 

se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de 

hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no 

se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. 

Las servidoras o servidores responsables serán sancionados.  

m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los 

que se decida sobre sus derechos”65.  

 

Dentro de las disposiciones contenidas en este artículo se encuentran 

delineados algunos de los principios fundamentales del debido proceso, 

entre los que se pueden destacar los siguientes: el principio de 

presunción de inocencia; el principio de que nadie será juzgado ni 

sancionado por acciones u omisiones que no estén tipificadas en la ley 

como infracción; el de que las pruebas obtenidas con violación a la 

Constitución o  las normas legales no tendrán validez ni eficacia 

probatoria; el principio in dubio pro reo; el principio de proporcionalidad 

entre infracciones y sanciones.  

 

Es importante destacar que en el actual texto constitucional se reconoce 

también el derecho a la defensa de las personas involucradas dentro de 

un proceso legal, y como parte de este derecho se incluyen interesantes 

garantías como: el que no se privará a las personas de su derecho a la 

defensa; el que contará con el tiempo y los medios adecuados para 

preparar su defensa; el derecho a ser escuchadas en igualdad de 

condiciones; la publicidad de los procedimientos, a excepción de los 

                                                           
65  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ley. Cit. Pág. 53. 
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casos previstos en la Ley; el derecho a la asistencia profesional de un 

abogado y de un traductor o intérprete en los casos en que no comprenda 

el idioma en el cual se sustancie la litis;  el derecho a presentar todos los 

argumentos para justificar sus pretensiones; el de no ser juzgados más de 

una vez por la misma causa; el derecho a contar con un juez 

independiente, imparcial y competente, el principio de motivación de las 

resoluciones de los poderes públicos; y el derecho a poder recurrir las 

decisiones judiciales que tengan que ver con los derechos del recurrente. 

De igual forma, se establece el deber de los testigos o peritos a 

comparecer ante la autoridad competente para responder a los 

interrogatorios respectivos.  

 

“Art. 77.-  En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a 

una persona, se observarán las siguientes garantías básicas:  

  

1) La privación de la libertad se aplicará excepcionalmente cuando sea 

necesaria para garantizar la comparecencia en el proceso, o para 

asegurar el cumplimiento de la pena; procederá por orden escrita de 

jueza o juez competente, en los casos, por el tiempo y con las 

formalidades establecidas en la ley. Se exceptúan los delitos 

flagrantes, en cuyo caso no podrá mantenerse a la persona detenida 

sin fórmula de juicio por más de veinticuatro horas. La jueza o juez 

siempre podrá ordenar medidas cautelares distintas a la prisión 

preventiva.  

 

2) Ninguna persona podrá ser admitida en un centro de privación de 

libertad sin una orden escrita emitida por jueza o juez competente, 

salvo en caso de delito flagrante. Las personas procesadas o 

indiciadas en juicio penal que se hallen privadas de libertad 

permanecerán en centros de privación provisional de libertad 

legalmente establecidos.  
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3) Toda persona, en el momento de la detención, tendrá derecho a 

conocer en forma clara y en un lenguaje sencillo las razones de su 

detención, la identidad de la jueza o juez, o autoridad que la ordenó, 

la de quienes la ejecutan y la de las personas responsables del 

respectivo interrogatorio.  

 

4) En el momento de la detención, la agente o el agente informará a la 

persona detenida de su derecho a permanecer en silencio, a solicitar 

la asistencia de una abogada o abogado, o de una defensora o 

defensor público en caso de que no pudiera designarlo por sí mismo, 

y a comunicarse con un familiar o con cualquier persona que 

indique.  

 

5) Si la persona detenida fuera extranjera, quien lleve a cabo la 

detención informará inmediatamente al representante consular de su 

país.  

 

6) Nadie podrá ser incomunicado.  

 

7) El derecho de toda persona a la defensa incluye:  

 

a) Ser informada de forma previa y detallada, en su lengua propia y 

en lenguaje sencillo de las acciones y procedimientos 

formulados en su contra, y de la identidad de la autoridad 

responsable de la acción o procedimiento; 

b) Acogerse al silencio; 

c) Nadie podrá ser forzado a declarar en contra de sí mismo, sobre 

asuntos que puedan ocasionar su responsabilidad penal.  

 

8) Nadie podrá ser llamado a declarar en juicio penal contra su 

cónyuge, pareja o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad 
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o segundo de afinidad, excepto en el caso de violencia intrafamiliar, 

sexual y de género. Serán admisibles las declaraciones voluntarias 

de las víctimas de un delito o de los parientes de éstas, con 

independencia del grado de parentesco. Estas personas podrán 

plantear y proseguir la acción penal correspondiente. 

  

9) Bajo la responsabilidad de la jueza o juez que conoce el proceso, la 

prisión preventiva no podrá exceder de seis meses en las causas por 

delitos sancionados con prisión, ni de un año en los casos de delitos 

sancionados con reclusión. Si se exceden estos plazos, la orden de 

prisión preventiva quedará sin efecto.  

 

10) Sin excepción alguna, dictado el auto de sobreseimiento o la 

sentencia absolutoria, la persona detenida recobrará 

inmediatamente su libertad, aun cuando estuviera pendiente 

cualquier consulta o recurso.  

 

11) La jueza o juez aplicará de forma prioritaria sanciones y medidas 

cautelares alternativas a la privación de libertad contempladas en la 

ley. Las sanciones alternativas se aplicarán de acuerdo con las 

circunstancias, la personalidad de la persona infractora y las 

exigencias de reinserción social de la persona sentenciada.  

 

12) Las personas declaradas culpables y sancionadas con penas de 

privación de libertad por sentencia condenatoria ejecutoriada, 

permanecerán en centros de rehabilitación social. Ninguna persona 

condenada por delitos comunes cumplirá la pena fuera de los 

centros de rehabilitación social del Estado, salvo los casos de penas 

alternativas y de libertad condicionada, de acuerdo con la ley.  
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13) Para las adolescentes y los adolescentes infractores regirá un 

sistema de medidas socioeducativas proporcionales a la infracción 

atribuida. El Estado determinará mediante ley sanciones privativas y 

no privativas de libertad. La privación de la libertad será establecida 

como último recurso, por el periodo mínimo necesario, y se llevará a 

cabo en establecimientos diferentes a los de personas adultas.  

 

14)  Al resolver la impugnación de una sanción, no se podrá empeorar 

la situación de la persona que recurre.  

 

 Quien haya detenido a una persona con violación de estas normas 

será sancionado. La ley establecerá sanciones penales y 

administrativas por la detención arbitraria que se produzca en uso 

excesivo de la fuerza policial, en aplicación o interpretación abusiva 

de contravenciones u otras normas, o por motivos discriminatorios.  

 

 Para los arrestos disciplinarios de los miembros de las Fuerzas 

Armadas y de la Policía Nacional, se aplicará lo dispuesto en la 

ley”66.  

 

Este artículo de manera particular establece lo concerniente a las 

garantías que han de observarse cuando un imputado, sea objeto de una 

orden de privación de la libertad en su contra, y para garantizar la 

limitación a ese derecho  en el marco constitucional y legal establece 

entre otras garantías que: la privación de la libertad se aplicará como una 

medida cautelar excepcional; ninguna persona podrá ser admitida en un 

centro de privación de la libertad, sin que exista la correspondiente orden 

del juez competente, salvo en los casos en que se trate de delitos 

flagrantes; el derecho de la persona a conocer las razones de su 

detención, la identidad de la autoridad que la ordena y la de quienes la 

                                                           
66  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ley Cit. Pág. 55-57 
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ejecutan así como las de aquellas que realicen el interrogatorio; el 

derecho a permanecer en silencio y a requerir la asistencia de un 

abogado o defensor público; el derecho a que se informe inmediatamente 

al representa consular de su país en caso de que la persona detenida 

fuere de nacionalidad extranjera; se prohíbe la incomunicación.  

 

Como parte del derecho a la defensa se reconoce las personas garantías 

como la de ser informada en su lengua materna, de las acciones y 

procedimientos iniciados en su contra, así como de la identidad de la 

autoridad responsable de la acción o procedimiento; el derecho al 

silencio; el derecho a no ser compelido a declarar en su contra sobre 

asuntos que puedan ocasionar su responsabilidad.  

Además se recogen otras importantes garantías como que nadie podrá 

ser llamado a declarar en un juicio penal en contra de su cónyuge o de 

parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, 

excepto en los casos de violencia intrafamiliar, sexual y de género; el 

principio de que la prisión preventiva no podrá excederse seis meses en 

los delitos sancionados con prisión ni de un año en los sancionados con 

reclusión; el derecho a recobrar la libertad en los casos en que se dicte 

sobreseimiento o sentencia absolutoria; la posibilidad de aplicar 

sanciones alternativas a la privación de la libertad de acuerdo con las 

circunstancias de la infracción y la personalidad del justiciable; el 

establecimiento claro de que las penas privativas de libertad se cumplirán 

en los  Centros de Rehabilitación Social, salvo el caso de que se apliquen 

al imputado penas alternativas a la privación de la libertad. 

 

Un aspecto curioso en la nueva norma constitucional relacionada con el 

debido proceso es aquella que se establece en el numeral 13 del Art. 77, 

que prevé la existencia de un sistema de medidas socioeducativas 

proporcionales a la infracción atribuida, que será aplicable en el caso de 

las y los adolescentes infractores. Finalmente se establece el principio de 
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que la impugnación de una sanción no podrá empeorar la situación del 

recurrente.  

 

Como podemos observar en el texto constitucional vigente se establecen 

disposiciones que ya estaban señaladas en la Constitución Política de la 

República del Ecuador, promulgada en el año 1998, y se agregan otras 

garantías y principios que tienen la finalidad de efectivizar el derecho al 

debido proceso, propendiendo hacia una administración de justicia más 

equitativa y humana.  

 

Sin embargo, reiteramos, no es suficiente que únicamente exista un 

marco constitucional y legal amplio sobre el debido proceso, hace falta un 

cambio radical en los organismos de administración de justicia y demás 

dependencias que laboran en esta tarea con el objeto de conseguir que el 

proceso judicial se desarrolle en el marco del respeto a la condición de 

ser humano de los justiciables, y a las garantías que tanto la Constitución 

de la República del Ecuador, los Convenios, Tratados y Pactos 

Internacionales, la normativa legal interna, reconocen para las partes que 

intervienen dentro del desarrollo del proceso penal. 

 

3.2.3. LA RESPONSABILIDAD CIVIL DEL ESTADO FRENTE A LAS 

VÍCTIMAS DEL ERROR O LA NEGLIGENCIA JUDICIAL EN 

MATERIA PENAL. 

 

 Previo a determinar lo que respecta a la responsabilidad civil del 

Estado en relación con las víctimas de error o negligencia judicial, es 

importante primeramente definir el significado de la víctima en el contexto 

del Derecho Penal y la Criminología: 

 

Neuman, con respecto a este particular señala: “La víctima que interesa a 

la victimología, diríase clásica, es el ser humano que padece daño en los 
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bienes jurídicamente protegidos por la normativa penal: vida, salud, 

propiedad, honor, honestidad, etc., por el hecho de otro e, incluso, por 

accidentes debidos a factores humanos, mecánicos o naturales, como 

ocurre en los accidentes de trabajo.”67 

 

Este concepto, permite establecer que se cabe la denominación de 

víctima sobre la persona natural que sufre daño en los bienes 

jurídicamente protegidos por la normativa penal, es decir, en el conjunto 

de derechos civiles que le reconoce el respectivo ordenamiento 

constitucional, y que por ende, deben ser penalmente protegidos en la 

legislación sustantiva penal.  Establece además Neuman que el daño que 

puede sufrir la víctima puede provenir de otro(s) ser(es) humano, pero 

también de efectos mecánicos o naturales, como es por ejemplo el 

accidente laboral por negligencia o culpa de la propia víctima que se 

descuida en el manejo de una sierra eléctrica que cercena su mano, o 

como puede ocurrir también con quien resulta herido de un accidente de 

tránsito producto de su propia negligencia. 

 

Así mismo, el autor Wester citado por Yavar Núñez, explica que “víctima 

es alguien burlado, engañado o sujeto a la adversidad, es alguien 

utilizado en forma maligna o de quien se trata de sacar un provecho.”68 

 

El criterio que antecede, entraña bastante subjetividad, en cuanto son 

muchas las personas susceptibles de ser burladas o engañadas, sin que 

ello implique un menoscabo evidente de los bienes jurídicos sustanciales, 

aunque en algunas formas podría implicar conductas delictivas dirigidas a 

afectar ciertos bienes jurídicos como por ejemplo el derecho de 

propiedad, en el delito de estafa, o la libertad sexual e integridad sexual 

en el caso del estupro; sin embargo, la afección de bienes jurídicos pro 

                                                           
67  NEUMAN, Elías, Ob. Cit. Pág. 30. 
68  YAVAR NÚÑEZ, Fernando, Obra Citada. Pág. 129. 
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causa de burla o engaño, es propia de delitos fraudulentos como los 

señalados, donde está de por medio la seducción, el engaño, la astucia, 

el embuste, del sujeto activo, y precisamente constituye un componente 

esencial del dolo específico que implica la tipificación delictiva.  Me parece 

más acertado el criterio de Neuman en cuanto establece que la víctima es 

toda persona natural que sufre daño en sus bienes jurídicos, esto, 

consideramos , de manera independiente a que ello se encuentre o no 

tipificado en el Código Penal, pues el hecho de que una determinada 

conducta, pese a ser de hecho antijurídica por su naturaleza afectiva de 

un bien jurídico, no se encuentre debidamente tipificada en la legislación 

penal, no implica que no se produzca el proceso de victimización de quien 

es receptor del hecho o la conducta dañosa, lo que más bien ocurrirá, es 

que el acto lesivo de los bienes jurídicos de la persona quede en la 

impunidad por falta de tipicidad y consecuentemente de sanción, sin que 

ello obste, en ciertos casos, para que la víctima pueda reclamar en la vía 

civil las indemnizaciones correspondientes. 

 

La Organización de las Naciones Unidas en el Congreso celebrado en 

1980, concibió el término “víctima” en materia de derecho humanos en los 

siguientes términos: “La persona que ha sufrido una pérdida, daño o 

lesión, sea en su persona propiamente dicha, su propiedad, o sus 

derechos humanos, como consecuencia de una conducta que: 

1.- Constituya una violación de la legislación penal nacional; 

2.- Constituya un delito bajo el derecho internacional, que integre una 

violación de los principios sobre derechos humanos reconocidos 

internacionalmente; 

3.- De alguna forma implique un abuso de poder por parte de personas 

que ocupen posiciones de autoridad política o económica.”69 

 

                                                           
69  ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, II Congreso Sobre Víctimas de 

Violación de Derechos Humanos, Memorias, Madrid, Enero de 1981. 
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En este concepto, se aplica el término víctima, estrictamente en el campo 

del derecho político, derechos humanos y derecho penal, en cuanto se 

reconoce como víctima a toda persona natural que sufra desmedro por 

causa de violación de la legislación penal nacional, así como también 

violación de derechos humanos reconocidos en pactos y convenios 

internacionales, o que sufra cualquier forma de abuso de poder.  Sin 

embargo, esta definición fue ampliada por la misma Organizaciones de 

las Naciones Unidas en el VII Congreso celebrado en el año de 1985 en 

la ciudad de Milán, Italia, donde se clasifican a las víctimas en dos grupos: 

 

a)  Las víctimas de los delitos. (artículo 1º) “se entenderá por víctima de 

delitos las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido 

daños, físicos o mentales, sufrimiento emocional, pérdida de sus 

derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones 

que violen la Legislación Penal vigente en los Estados miembros, incluida 

la que proscribe el abuso de poder.”70 

 

b)  Las víctimas del abuso de poder (artículo 18) “se entenderá por 

víctima del abuso de poder a las personas que individual o 

colectivamente, hayan sufrido daños, físicos o mentales, sufrimiento 

emocional, pérdida financiera, o menoscabo sustancial de sus derechos 

fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que no 

lleguen a constituir violaciones del Derecho Penal nacional, pero que 

violen normas internacionalmente reconocidas, relativas a los derechos 

humanos”.71 

 

Entonces, desde la perspectiva de la ONU en la Resolución No. 14 

tomada en el VII Congreso de 1985, la victimización puede ocurrir en dos 

                                                           
70   ORGANIZACIONES DE LAS NACIONES UNIDAS, VII Congreso, Mesa de 

Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, Resolución 14 (40/54). 
71  ORGANIZACIONES DE LAS NACIONES UNIDAS, VII Congreso, Mesa de 

Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, Resolución 14 (40/54). 
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ámbitos, el primero, con relación a las personas que individual o 

colectivamente sufran daños por causa del delito, y en segundo lugar, por 

efectos de abuso de poder que de cualquier forma afecten los derechos 

humanos a nivel individual y colectivo.  Es importante esta definición, en 

cuanto supera el plano individual de definición de la víctima, y acepta la 

posibilidad de una victimización comunitaria, es decir, donde sean los 

pueblos o las comunidades quienes asuman la condición de víctimas por 

violación de normativas penales internas o por abusos de poder que 

afecten derechos humanos de las personas. 

 

Nos parece también importante la reflexión de Arlin Pérez Duharte, en 

cuanto señala que “el concepto de víctima de delitos, debe además 

generalizarse a las personas morales y a la sociedad misma, no puede 

identificarse su definición con el marco estrecho de la persona natural que 

ha sufrido un daño, pues también sus familiares, dependientes, grupos 

sociales y comunidades, sufren las consecuencias de ese daño y de 

alguna manera resultan victimizadas.”72 

 

Los conceptos que hemos visto con anterioridad, consideran como 

víctima únicamente a la persona natural que haya sufrido afección en sus 

bienes jurídicos por causa de conductas delictivas establecidas en la 

legislación nacional, por violación de derechos humanos consagrados en 

instrumentos internacionales, y también por causa de abuso de poder que 

cause afección a las personas; pero se ha dejado de lado a la persona 

jurídica, la que si bien es cierto no puede ser titular de ciertos derechos 

como la vida, la integridad personal, la libertad, la libertad sexual, si puede 

ejercer otros derechos como es el caso de la propiedad, donde también 

se desarrolla una amplia frecuencia de conductas afectivas de tal derecho 

que tienen como sujeto pasivo a un ente jurídico que en muchos casos 

puede ser el mismo Estado, por lo tanto compartimos con la opinión, de 

                                                           
72 PÉREZ DUHARTE, Arlin, Ob. Cit. Pág. 9. 
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que sería importante el establecimiento de categorías victimológicas que 

se preocupen de la situación de las personas jurídicas. 

 

 

Ahora bien, corresponde ubicar a la víctima en el contexto del error 

judicial, y para ello es necesario considerar nuevamente que este consiste 

en el procedimiento culposo o doloso que resulta vulnerante de derechos 

fundamentales de los ciudadanos, y como tal ocasiona daños y perjuicios 

en aspectos de mucha sensibilidad como es la personalidad misma del 

hombre en su integridad física, psicológica y moral, así como en un bien 

jurídico de tanta importancia como es el derecho a la libertad, o también 

en aspectos de carácter patrimonial, en cuanto, por ejemplo, el error 

judicial que provoca la aplicación de una condena injustificada, da lugar 

también a la responsabilidad civil que surja de la afirmación equivocada 

de que el procesado es culpable del delito, cuestión que es revertida a 

nivel de un fallo judicial posterior dictado en el ámbito de los recursos de 

casación o de revisión. 

 

 

El Código de Procedimiento Penal, vigente desde el 13 de julio del año 

2001, contiene en el Libro Sexto, algunas disposiciones especiales con 

respecto a la indemnización al imputado, acusado o condenado que lo 

haya sido injustamente, o al que haya sufrido prisión y posteriormente 

fuera absuelto o sobreseído, de conformidad con el estado del 

procedimiento y sus consecuencias. 

 

 

A continuación analizamos las disposiciones del Libro Sexto Código de 

Procedimiento Penal que se refieren al tópico mencionado: 
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“Título III 

INDEMNIZACIÓN AL IMPUTADO, ACUSADO O CONDENADO 

 

Art. 416.- Caso de revisión.- Cuando la Corte Nacional de Justicia, 

aceptando el recurso de revisión, revoque o reforme la sentencia 

recurrida, el injustamente condenado tiene derecho a una indemnización 

equivalente al duplo de los ingresos percibidos según su declaración de 

impuesto a la renta, correspondiente al año inmediato anterior de su 

privación de libertad, en proporción al tiempo que haya permanecido 

preso. Además será obligación del Estado proporcionar al injustamente 

condenado un trabajo acorde con sus antecedentes, formación y 

necesidades. 

 

Si no existe declaración de impuesto a la renta, la indemnización debe ser 

igual al cuádruple de una remuneración básica unificada del trabajador en 

general establecida al momento de ingresar a prisión, por todo el tiempo 

que haya permanecido privado de su libertad. 

 

Se presume de derecho que las indemnizaciones previstas en el presente 

artículo incluyen el daño moral.”73 

 

El recurso de revisión, como bien sabemos quienes nos encontramos 

involucrados en el estudio del Derecho Procesal Penal, es una vía 

impugnativa extraordinaria, aplicable exclusivamente en el caso de 

sentencias ejecutoriadas en materia penal, que puede ser propuesto en 

cualquier tiempo, sobre la base de la existencia de las siguientes 

causales: 1) La comprobación de la existencia de una persona que se 

creía muerta; 2) La existencia simultánea de dos sentencias 

condenatorias sobre un mismo delito contra diversas personas, 

                                                           
73  CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Actualizada a marzo de 2010. 
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sentencias que al ser contradictorias revelen que una de ellas está errada; 

3) Si la resolución recurrida se ha dictado en base de documentos o 

testigos falsos o de informes periciales maliciosos o errados; 4) Cuando 

se demostraré que el sentenciado no es responsable del delito por el que 

se lo condenó; 5) Cuando se haya promulgado una ley posterior más 

benigna; y, 5) Cuando no se hubiere comprobado conforme a derecho la 

existencia del delito a que se refiere la sentencia.74 

 

Vale indicar, que a excepción de lo previsto en el numeral 6 del Art. 360 

del Código de Procedimiento Penal, la revisión solamente puede ser 

declarada sobre la base de nuevas pruebas que demuestren el error de 

hecho de la sentencia impugnada. 

 

Como se puede apreciar, el recurso de revisión es una vía impugnativa 

especial que asiste a las personas inocentes que por diversas razones, 

entre ellas el error judicial hubieren sido condenadas en un juicio penal, 

de tal manera que por vía de revisión pueden conseguir que se declare su 

inocencia y por tanto conseguir una reivindicación de carácter moral frente 

a la sociedad, así como aspirar a la indemnización de los daños y 

perjuicios que hubieren sufrido por causa de la sentencia condenatoria 

indebidamente dictada, así como también en razón del tiempo que 

injustamente hubieren permanecido privados de la libertad.  Sin embargo, 

es preciso reflexionar que el recurso de revisión, a excepción del caso 

determinado en el numeral 6 del Art. 360 del Código Penal, requiere 

necesariamente de la presentación de nuevas pruebas que demuestren el 

error de hecho de la sentencia impugnada, lo que significa que los 

juzgadores que anteriormente conocieron del proceso, a nivel de Juezas o 

Jueces de Garantías Penales, de Tribunales Penales, o de Salas 

Especializadas de la Corte Nacional de Justicia, no pudieron juzgar sobre 

las pruebas que se presenten en el ámbito del recurso de revisión, por lo 

                                                           
74  CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Ley. Cit. Art. 360. 
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que en este caso el error judicial resulta discutible, toda vez, que la 

sentencia absolutoria que probablemente se dicte en el ámbito del recurso 

de revisión, se podría sustentar sobre tales recaudos probatorios 

presentados como novedad en dicho nivel.  Sin embargo, en este caso, 

consideramos que no cabría en cambio eximir al acusador particular del 

pago de daños y perjuicios al proceso injustamente, por cuanto es fácil 

suponer que el acusador, salvando casos excepcionales, conoce muy 

bien de la naturaleza espuria e injusta de su acusación, la que 

desgraciadamente ha inducido al error al Fiscal, a los Jueces de 

Garantías Penales y al Tribunal de Garantías Penales que se ha 

pronunciado por la culpabilidad del presunto reo. 

 

Lo determinado en el Art. 416 del Código de Procedimiento Penal se 

refiere en forma exclusiva al recurso de revisión que revoque o reforme la 

sentencia recurrida declarando inocente al que ha pagado o viene 

pagando la pena impuesta en una sentencia condenatoria equivocada, 

determinado los montos en que ha de darse la correspondiente 

indemnización civil por daños irrogados al injustamente condenado, 

estableciendo el duplo de la declaración del impuesto a la renta realizada 

en el último año antes de ser detenido, o en caso de no existir dicha 

declaración, fijándola en el cuádruple de una remuneración básica 

unificada (de 265 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica); 

aclarándose además que se presume de derecho que estas 

indemnizaciones incluyen el daño moral, cuestión esta que resulta 

sumamente lesiva para los derechos de la persona que ha sido 

victimizada al ser condenada injustamente, pues como bien sabemos la 

cuantificación del daño moral debe determinarse en virtud de lo que al 

respecto demuestre el injustamente acusado, y que se relaciona 

directamente con el grado de consideración y valoración social con 

respecto a su persona, de tal manera que en muchos casos las 

indemnizaciones que establece el Art. 416 del Código de Procedimiento 
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Penal, resultarán insignificantes frente al incuantificable daño moral que 

puede sufrir el individuo; pongamos por ejemplo el caso de un Alcalde o 

de un Prefecto, que en forma equivocada sea sujeto de condena penal, 

en cuyo caso resulta absolutamente insuficiente la indemnización de daño 

moral ipso iure que prevé la mencionada norma legal, produciéndose por 

ende un nuevo acto de injusticia avalado por la Ley, que provoca la 

revictimización del individuo que ha sido injustamente procesado y 

condenado, lo que de hecho resulta repudiable para un Estado 

constitucional de derechos y justicia social, como es el Ecuador en la 

actualidad. 

 

Además, es evidente que el injustamente procesado, y especialmente 

cuando ha sido preso y vilipendiado por la administración de justicia, no 

solo que sufre daño en su integridad física, por el deterioro en razón de la 

permanencia en medios carcelarios no adecuados, ni tampoco solamente 

sufre daño moral por el grave detrimento de su imagen frente a la 

sociedad y de la terrible agresión en su dignidad como persona, sino que 

ESENCIALMENTE SUFRE UN PROFUNDO DAÑO PSICOLÓGICO, con 

peligrosas secuelas de carácter permanente, que han de afectar de por 

vida  su personalidad, el que como es obvio también debe ser 

indemnizado en la magnitud en que sea cuantificado (pese a que no es 

muy susceptible de valoración económica) en base de los informes 

periciales que se realicen al respecto.  Esto sin contar los graves daños 

psicológicos y morales que sufren los miembros de la familia del 

injustamente procesado, dígase padres, cónyuge, hijos, hermanos, etc. 

 

En cuanto al procedimiento para el reclamo de la indemnización por 

concepto de la sentencia indebidamente dictada, el Código de 

Procedimiento Penal en el Art. 417 establece que “La indemnización 

puede ser reclamada por el injustamente condenado o por sus herederos, 
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dentro del plazo de tres años, contado desde la fecha en que se 

ejecutorió el fallo que aceptó el recurso de revisión.”75 

 

Considero que el tiempo que establece la disposición legal citada es 

prudencial, sin embargo, es preciso hacer notar que se contradice con lo 

que determina el 32 del Código Orgánico de la Función Judicial que 

determina un plazo de 4 años para el ejercicio de la acción indemnizatoria 

correspondiente.  Frente a esto, nosotros particularmente consideramos 

que el derecho de reclamo de indemnización por concepto de daños y 

perjuicios por error judicial que haya provocado condena injusta no debe 

ser en ningún caso inferior a diez años. 

 

El Art. 418 del Código de Procedimiento Penal, determina que 

“presentado el reclamo administrativo en la forma prevista en la Ley 

Orgánica de la Fiscalía General del Estado, el Estado no paga la 

indemnización dentro de los sesenta días posteriores a la reclamación, el 

injustamente condenado o sus herederos deben demandar su pago a 

quien ejerce la función ejecutiva y representa al Estado, ante la Jueza o 

Juez o tribunal que sentenció la causa. 

 

La sentencia que pronuncie la citada jueza, juez o tribunal será 

susceptible del recurso de apelación, por parte del injustamente 

condenado.”76 

 

Es necesario señalar primeramente que la Ley Orgánica del Ministerio 

Público, a la que se refiere la disposición que antecede no establecía 

mientras tuvo vigencia ninguna disposición con respecto al reclamo 

administrativo previo a cualquier acción judicial. 

 

                                                           
75   CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Ley. Cit, Art. 360. 
76  CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Actualizado a Marzo de 2010. 
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Por lo tanto en el precitado artículo del Código de Procedimiento Penal se 

revela un asunto de fundamental importancia para el ejercicio del derecho 

de reclamación de indemnización de los beneficiarios de la ratificación de 

presunción de inocencia en los ámbitos de los recursos de casación o de 

revisión, ya que como sabemos la Ley Orgánica del Ministerio Público 

(llamada en esta disposición Ley Orgánica de la Fiscalía General del 

Estado), ha sido derogada en la transitoria primera, numeral 3, del Código 

Orgánico de la Función Judicial, por lo que no existiría por el momento un 

procedimiento predeterminado, claro y concreto, con respecto a la forma 

en que debe ejercerse esta acción indemnizatoria, por lo que los 

justiciables injustamente condenados y beneficiarios de sentencia 

absolutoria en el marco de los recursos extraordinarios de casación o 

revisión, se verían en grave estado de inseguridad jurídica para el 

ejercicio del derecho indemnizatorio. Además, no está debidamente claro 

si la demanda en contra de quien ejerce el poder ejecutivo, es decir, del 

Presidente de la República, se plantea ante el Juez o Jueza o Tribunal de 

Garantías Penales, que propició el error judicial, o ante el Tribunal de 

Casación o de Revisión, que expide la sentencia en la que se declara el 

error o la equivocación judicial y consecuentemente el derecho de 

indemnización, pues de entenderse lo primero, caeríamos en el campo 

del absurdo jurídico y el derecho a ser indemnizado correría grave riesgo 

de ser burlado, ya que no podríamos esperar que quienes propiciaron el 

error judicial y la condena injusta, sean quienes con justicia promuevan 

una indemnización, aún más, cuando aquellos jueces o tribunales 

conocen a la perfección que serían sujetos de repetición de parte del 

Estado ecuatoriano.  Es preciso recordar que el derecho a la seguridad 

jurídica radica en la imposición de normas claras y precisas, y por tanto 

debería especificarse en forma concreta que la demanda se presentará 

ante el mismo Tribunal que en el marco de los recursos de revisión o de 

casación, declaró la existencia del error judicial, la injusticia de la 
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condena, y consecuentemente el derecho a reclamar indemnización de 

parte del agraviado. 

 

A continuación el Código de Procedimiento Penal determina el derecho de 

indemnización de las personas que hayan sufrido prisión preventiva o 

internación provisional por causa de error o equivocación judicial: 

 

“Art. 419.- Casos de prisión preventiva o internación provisional.-Cuando 

el procesado sea absuelto o sobreseído, debe ser indemnizado por los 

días de privación de libertad sufridos, conforme lo previsto en los artículos 

anteriores. 

 

La indemnización será pagada por el acusador particular. Si no lo hubiere, 

la pagará el Estado, que tendrá derecho a repetir contra quien haya 

inducido la acusación fiscal.”77 

 

En esta disposición legal se prevé el caso de las personas que hubieren 

sufrido prisión preventiva, y que posteriormente hubieren sido 

beneficiarios de resolución absolutoria o que declare el sobreseimiento 

del procesado, sin que se aclare si el sobreseimiento deberá ser 

provisional o definitivo, en cuyo caso según señala la Ley, tendrá derecho 

a ser indemnizado por el tiempo que hubiere permanecido privado de la 

libertad, de conformidad con lo que establece el Art. 416 del Código de 

Procedimiento Penal, es decir, hasta con el cuádruple de la remuneración 

básica de un trabajador en general por cada mes de privación de la 

libertad, entendiéndose de derecho que dicha indemnización incluye el 

daño moral, lo que como ya señalamos, no es tan coherente con la 

realidad, pues es evidente que la persona que sufre prisión preventiva por 

considerárselo presunto responsable de un delito –aún cuando goza a 

                                                           
77  CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Actualizado a Marzo de 2010. 
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plenitud de su presunción de inocencia- sufre un gravísimo daño moral y 

psicológico que ni lejanamente puede ser indemnizado con los escuetos 

valores que prevé el Art. 416 del Código de Procedimiento Penal.  

 

Determina además el segundo inciso del Art. 419 del Código de 

Procedimiento Penal que la indemnización a que haya lugar a favor de 

quien haya sufrido injustamente prisión preventiva, deberá ser pagada por 

el acusador particular y a falta de este por el Estado, que a su vez tendrá 

derecho de repetición en contra de quienes haya inducido la acusación 

fiscal, entendiéndose que en este último caso será el denunciante, lo que 

nos parece un absurdo, pues se supone que los titulares de las fiscalías 

tienen la debida preparación académica y la personalidad y autoridad 

necesaria, para discernir y decidir en derecho, si amerita o no el 

levantamiento de una acusación fiscal en contra de una persona con 

relación a la cual no existen los debidos indicios y presunciones 

necesarias en torno a su participación criminal.  Esta disposición legal, 

desde nuestro punto de vista, busca que el Estado y sus servidores 

judiciales eludan la responsabilidad que les compete en el error judicial, y 

que busquen incoar dicha responsabilidad, al menos en el ámbito civil, al 

denunciante o al acusador particular. 

 

El Art. 420 del Código Penal, determina el derecho de repetición del 

Estado en contra de los servidores y funcionarios que abusando del poder 

delegado a ellos para administrar justicia, hayan incurrido en el error o en 

la negligencia judicial:  “El Estado puede repetir la indemnización pagada 

de quienes hayan contribuido dolosamente al error judicial. En el caso de 

las medidas cautelares sufridas injustamente, la Jueza o Juez de 

Garantías Penales o Tribunal de Garantías Penales debe imponer, al 
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denunciante o al querellante que hayan alterado los hechos o litigado con 

temeridad, la obligación de indemnizar.”78 

 

Una vez más, se observa que se atribuye al particular, en su condición de 

querellante o denunciante, para que sea él quien responda por error 

judicial, cuando haya provocado la alteración de los hechos o haya 

litigado con temeridad, induciendo al error al juzgador, de tal manera que 

por dicha equivocación inducida se hubiere provocado la equivocación 

que condujo a dictar prisión preventiva, o la sentencia condenatoria en 

contra de un inocente.  En este caso el Estado deberá repetir los valores 

pagados por indemnización a los perjudicados en contra del querellante o 

del denunciante que a sabiendas hubieren inducido al juzgador al error o 

hubieren litigado con temeridad o mala fe; en este caso debemos tener en 

cuenta que la conducta de inducir a error o engaño al juzgador se 

encuentra expresamente tipificada como delito en el Art. 296 del Código 

Penal. 

 

Finalmente, el Código de Procedimiento Penal determina en el Art. 421 

que “La aplicación de una ley posterior más benigna, no genera la 

obligación de indemnizar”79. 

 

Esto es un asunto obvio, pues como sabemos, nuestra legislación acoge 

plenamente el principio pro-reo, que incluye la ley penal posterior de 

mayor benignidad, favorece con efecto retroactivo al reo, en cuyo caso la 

sentencia condenatoria se reduciría o quedaría sin efecto, pero ello no 

ocurre como consecuencia de hecho ilícito, o de error o negligencia 

judicial, y por tanto no existe la base jurídica indispensable para que 

nazca el derecho indemnizatorio a favor del beneficiario de la ley más 

                                                           
78  CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Actualizado a Marzo de 2010. 
79   Ibídem. 
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benigna, y por tanto no hay lugar a responsabilidad civil de ninguna clase 

de parte del Estado, de los servidores judiciales o de los particulares. 

 

3.2.4. EL ERROR JUDICIAL Y LA DEFICIENTE ADMINISTRACIÓN DE 

JUSTICIA PENAL EN EL ECUADOR. VISIÓN GENERAL. 

 

El error judicial, en el ámbito penal, supone la equivocación sobre 

los hechos del caso y la consiguiente aplicación del derecho a hechos que 

no existen; puede producirse por deficiencias procesales, circunstancias 

fortuitas, coincidencias fatales, pruebas falsas o fraguadas, viciadas por el 

error, el odio o los perjuicios; por parcialidad o error de los peritos, etc. 

 

Limitado el error judicial a dicho ámbito, queda todavía resolver si la 

reparación debe ceñirse solamente a los condenados cuya inocencia es 

reconocida al revisarse o casarse la sentencia o, en cambio, debe 

extenderse también a aquellas personas que son detenidas y 

encarceladas preventivamente para facilitar la comprobación de los 

hechos y asegurar la acción punitiva del Estado, resultando 

posteriormente sobreseídas o absueltas al acreditarse su inocencia. 

 

Quienes mantienen esta última posición, el concepto lato de error judicial 

resulta aquí, aplicable, sostienen doctrinariamente no hay muchas 

diferencias. 

 

El tratadista argentino Juan Semón, sostiene que "si hay errores judiciales 

por condena injusta, las hay también por prisión o detenciones injustas"80. 

 

Sin embargo, quienes se oponen a esta teoría, es decir, quienes 

sostienen que solamente se debe indemnización al injustamente 

                                                           
80  SEMON, Juan, La reparación a las víctimas de errores judiciales, publicado en la 

Revista del Colegio de Abogados de Buenos Aires, Abril 2001.Pág. 217. 
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condenado, más no a quien indebidamente se lo ha hecho sujeto de 

detención o prisión preventiva, afianzan su criterio en las siguientes 

razones: 

 

“1)  La aplicación del principio que exige "vivir honestamente" y que 

excluye situaciones equívocas; 

2)  La necesidad de "administrar justicia" requiere adoptar determinadas 

medidas procesales, entre las cuales se encuentra la detención 

preventiva de una persona; 

3)  La conducta estatal solo aparece definitivamente expresada a través 

de la sentencia definitiva y firme dictada en el curso ordinario y normal 

de un proceso; mientras esa voluntad final no se haya expensado 

nada puede imputársele jurídicamente al Estado.”81 

 

Frente a esto es preciso señalar, que la ley establece con claridad los 

casos en que cabe la prisión preventiva, de tal manera, que toda medida 

cautelar personal dictada infringiendo dichas normas, o extralimitándose 

en las atribuciones que determinan las disposiciones legales que regulan 

la materia, resulta abusiva, y consecuentemente puede recaer en el 

campo del error judicial, de tal manera, que por ser evidente el error 

judicial, aún más cuando queda evidentemente declarado al dictarse 

posteriormente el sobreseimiento  o sentencia absolutoria a favor del 

proceso se ratifica su presunción de inocencia, y por tanto la prisión 

preventiva que ha soportado el proceso resultaría innecesaria y 

lesionadora de sus derechos, de allí la necesidad de reparación a favor de 

esta persona que ha sufrido grave desmedro físico, moral y psicológico 

por causa de su internamiento indebida en un centro carcelario, toda vez, 

que como observamos en nuestro país, los centros de detención 

provisional a donde deben ser llevados quienes soportan prisión 

preventiva, no han dejado de ser una mera aspiración.  De esta teoría es 

                                                           
81    BELTRÁN PACHECO, Jorge, Obra Citada. Pág. 202. 
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partidario nuestro derecho procesal penal cuando en forma clara en el Art. 

419 determina las obligaciones indemnizatorias a favor de quienes hayan 

sufrido prisión preventiva. 

 

En cuanto a la afección de los derechos al debido proceso por causa de 

error judicial, así como a las deficiencias de la administración de justicia 

en materia penal nos parece importante hacer los siguientes 

señalamientos: 

 

Al convalidar el señalamiento del conjunto de garantías previstas en los 

Arts. 76 y 77 de la Constitución de la República del Ecuador, para 

asegurar el derecho al debido proceso, con la aplicación de aquellas que 

se observa en el campo de la realidad procesal del Ecuador, se puede ver 

que se manifiestan una serie de conductas contrarias a tales garantías, y 

que por ende afectan a elementales derechos constitucionales de las 

personas, lo que eventualmente podría dar lugar al establecimiento de 

indemnizaciones a favor de los perjudicados. 

 

Debemos observar como parte del grave problema que venimos tratando 

en esta tesis, y como factor desencadenante de las conductas que 

afectan las garantías del derecho al debido proceso y a la seguridad 

jurídica, al desgaste social que en el cumplimiento de su tarea tiene la 

Función Judicial y a la falta de modernización del marco regulador de las 

acciones prácticas de carácter procesal que se llevan adelante en los 

ámbitos administrativos y judiciales, esto sin desconocer el sustancial 

adelanto en el campo normativo que han significado las reformas 

realizadas al Código de Procedimiento Penal, así como la instrumentación 

y puesta en vigencia del Código Orgánico de la Función Judicial. 

 

Los síntomas de descomposición que se observan en el Estado 

capitalista, obviamente se reflejan en todas y cada una de sus 
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instituciones, y fundamentalmente con una alta incidencia en la Función 

Judicial, donde se observa una marcada ineficiencia y una evidente 

incapacidad para llenar las expectativas que tiene la sociedad con 

respecto a la administración de justicia, especialmente en lo que se refiere 

a materia penal. 

 

En este ámbito, las garantías para el aseguramiento del derecho al debido 

proceso no se puede decir que son de rigurosa aplicación, pues en 

algunos casos no se han previsto los mecanismos jurídicos para 

viabilizarlas, ni tampoco se han establecido mecanismos punitivos para 

obligar a los funcionarios judiciales o administrativos que llevan adelante 

procesos, donde es indispensable la observación estricta de las garantías 

contempladas en los Arts. 76 y 77 de la Constitución de la República del 

Ecuador. 

 

Las deficiencias de carácter normativo, así como las falencias 

estructurales de la Función Judicial, por ellas solas, sin duda significan, un 

grave atentado a los derechos constitucionales a la seguridad jurídica y al 

debido proceso.  Pues no puede esperarse una absoluta viabilidad y 

ejercicio de estos derechos en un marco legal insuficiente, a veces 

incongruente, divorciado en muchos casos de la realidad nacional y de las 

circunstancias especiales que se presentan en los procesos judiciales y 

administrativos del Ecuador, y aún más, cuando dichas leyes plagadas de 

defectos e inaplicabilidad, deben ser aplicadas por organismos con 

preocupantes síntomas de corrupción e ineficiencia, que no tendrían la 

debida suficiencia para responder a los requerimientos de una sociedad 

ávida de justicia. 

 

Las deficiencias de carácter normativo se reflejan precisamente en la 

insuficiencia de los instrumentos legales secundarios, como el Código 

Penal, por ejemplo, para proteger y viabilizar el derecho al debido 
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proceso, pues como ya hemos dicho, no se contempla una normatividad 

específica destinada a reprimir las conductas que vulneran el derecho al 

debido proceso. También existe insuficiencia normativa en cuanto a la 

imprevisión de los instrumentos legales procesales que no contemplan 

vías urgentes y rápidas para remediar de manera inmediata cualquier 

irregularidad que se dé con respecto al debido proceso.  Esto a su vez 

permite revelar el divorcio con la realidad que presenta nuestro 

ordenamiento jurídico, pues nuestro Código Penal, en lo medular, data de 

hace algunas décadas, y por ende se encuentra desactualizado y 

desentendido de las circunstancias actuales que se presentan en el 

ámbito real de los hechos que la ley considera como delitos. La 

desactualización legal y el relativo divorcio de nuestras leyes con la 

realidad de la sociedad, provocan precisamente casos especiales y muy 

curiosos, como por ejemplo las incomunicaciones a que son sometidos 

los militares o policías que se han hecho merecedores de algún castigo, 

amparándose en viejos y tradicionales preceptos y reglamentos que 

permiten una reiterada violación de los derechos fundamentales de las 

personas en los recintos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, 

o la legalmente injustificada reserva que pretende estatuir el Ministerio 

Público con respecto a todas las constancias procesales (incluida la 

denuncia) antes de la apertura de la instrucción fiscal. 

 

En cuanto a las falencias estructurales de la Función Judicial, éstas son 

muy evidentes y han sido gravemente cuestionadas, y se refieren 

primeramente a la grave politización que vive esta importantísima función 

del Estado, pues a diario podemos observar, como sin contemplaciones ni 

tapujos de ninguna clase, los jueces de los más altos órganos judiciales a 

nivel nacional, toman partidos políticos, incluso hasta hace poco la prensa 

daba cuenta de las mayorías conformadas al interior de la Corte Nacional 

en función de ideas de carácter político que aún prevalecen en nuestro 

país. Así se ha visto tradicionalmente en los actos de elección de los 
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presidentes de la hasta hace poco llamada Corte Suprema de Justicia y 

ello ha sido público y notorio, y cabe otro ejemplo, las resoluciones 

altamente politizadas y con claro tinte partidista que a menudo emite la 

Corte Constitucional, en función de los compromisos políticos y de las 

inclinaciones que en tal sentido mantiene cada uno de sus miembros, a 

quienes de manera pública, se les atribuye participación en los partidos 

políticos con mayor influencia en el medio nacional.  Esto obviamente da 

lugar a la corrupción, al desorden y la anarquía, que cada vez en mayores 

proporciones revela la ineficiencia de la Función Judicial y mengua 

notoriamente los niveles de credibilidad de la sociedad ecuatoriana en 

dicha institución. 

 

Debe entonces renovarse nuestro marco jurídico, especialmente de 

carácter penal, en función de las necesidades actuales de la sociedad 

contemporánea y en coherencia con la necesidad de desarrollo social del 

Ecuador, y deben mejorarse los órganos judiciales y en general de la 

función pública, a fin de que la administración de justicia se dé en 

términos de corrección, independencia, equidad y justicia.  

 

Entre las conductas que específicamente se constituyen en vulnerantes 

de las garantías previstas para asegurar el derecho al debido proceso, me 

permito esencialmente señalar las siguientes: 

 

 La despreocupación, desidia, irresponsabilidad, omisión y negligencia 

de nuestros legisladores, que hasta el momento no se han permitido 

viabilizar la obligatoriedad legal de determinar sanciones alternativas 

a las penas de privación de la libertad, de conformidad con los 

factores previstos en el Art. 77, numeral 11, de la Constitución de la 

República del Ecuador. 
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 Una de las conductas más frecuentes que afectan las garantías del 

derecho al debido proceso, es la de la omisión y alteración de los 

procedimientos para la detención de una persona, pues no siempre se 

cumplen los requisitos que señala el numeral 1 del Art. 77 de la 

Constitución de la República, ni tampoco lo previsto en el Código de 

Procedimiento Penal, para el efecto.  Aún se conocen de casos de 

detención, que sin tratarse de delito flagrante, se los realiza sin 

observar las más elementales formalidades legales (caso Dayuma).  

Vale agregar, que tampoco se respeta de manera estricta el derecho 

a permanecer en silencio, y mucho menos a solicitar la presencia de 

un abogado y a comunicarse con un familiar o con cualquier persona 

que indique.  Los culpables de esta conducta son la prepotencia y el 

carácter abusivo que tradicionalmente mantienen los cuerpos 

represivos, o si no, obsérvese las detenciones a todas luces ilegales, 

que a menudo realizan miembros de la llamada Policía Metropolitana 

del Guayas, recluyendo incluso al más puro estilo nazi a las personas 

en oscuras mazmorras de locales municipales, en clara contradicción 

con elementales principios jurídicos. Esto sin que hasta el momento 

se hayan llevado a cabo acciones decisivas para terminar con estas 

abominables prácticas. 

 

 

 Aún existen los clásicos, impertinentes y abusivos interrogatorios 

policiales sin la presencia del abogado defensor y del representante 

del Ministerio Público, aunque obviamente no tienen validez legal, si 

crean sentimiento de intimidación en los detenidos. Recordemos que 

en la actualidad, los agentes de la Policía Judicial, por delegación de 

las Fiscalías en muchos casos recogen de manera directa las 

llamadas “versiones” durante la indagación previa o la instrucción 

fiscal, donde algunas veces los procesados son presionados, 

especialmente en el ámbito psicológico, los detenidos, imputados u 
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otras personas contra quienes existe algún tipo de sospecha de 

participación o conocimiento con respecto a un delito.  Pese a todos 

estos vicios señalados casi en todos los casos, especialmente en las 

actuales indagación previa e instrucción fiscal se les concede plena 

validez a tales diligencias y se las considera como absolutamente 

normales. 

 

 

 La privación de la libertad ilegal, más allá de los límites legales, pues 

como ya indicamos con anterioridad, desde el momento en que una 

persona es detenida sea por delito flagrante o por existir orden de 

detención en su contra, el fiscal tiene 24 horas para levantar la 

respectiva instrucción fiscal y solicitar la audiencia de formulación de 

cargos para argumentar la petición de medidas cautelares, y 

especialmente de la prisión preventiva, cuestión que casi siempre 

conlleva lapsos que sobrepasan sobradamente las 24 horas, 

permaneciendo a partir de ese tiempo el detenido privado 

injustamente de su libertad, y sin posibilidad de que el juez de la 

causa lo ponga en libertad, pues simplemente no se atienden las 

peticiones en tal sentido, hasta el momento en que se dicta la prisión 

preventiva en el marco de la audiencia de formulación de cargos, 

pese a que este es un grave atentado a los derechos civiles de las 

personas, absolutamente nadie recibe ningún tipo de sanción por tal 

causa. 

 

 También se establece como una garantía procesal el que nadie podrá 

ser incomunicado, sin embargo, es muy frecuente la conducta de 

incomunicación a que someten los agentes policiales a los detenidos.    

Estos casos se repiten muy a menudo en el Ecuador. Al respecto vale 

recordar también el arresto de carácter disciplinario del Capitán de 

Policía Rodrigo Viteri, quien presuntamente en su calidad de jefe de la 
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unidad de inteligencia policial habría entregado información reservada 

a la Central de Inteligencia Americana. Aunque debe comentarse que 

el Código Penal Militar y el Código de Procedimientos Penales 

Militares, así como los reglamentos conexos, permiten la medida 

disciplinaria del arresto con incomunicación, cuestión que obviamente 

resulta contradictoria con el ordenamiento constitucional referente al 

debido proceso, que de manera totalmente clara y expresa, prohíbe la 

incomunicación de las personas, y no puede procederse de tal 

manera bajo ninguna circunstancia, ni amparándose en argumentos 

legales que no tienen ninguna validez por ser contradictorios con la 

Constitución Política de la República. 

  

 Es muy notoria la conducta de los jueces, magistrados y fiscales, que 

se manifiesta en una marcada tendencia a la sustitución de una 

presunción de culpabilidad por la presunción de inocencia a la que 

tienen derecho los procesados, pues si analizamos 

desapasionadamente la casuística en el Distrito Judicial de Loja, y en 

el medio nacional, en la mayoría de los casos existe una inclinación 

por considerar y tratar bajo una atribución de culpabilidad al 

procesado, aplicándose incluso medidas cautelares que presuponen 

graves perjuicios, como la prisión preventiva por ejemplo, sin que 

existan estrictamente los argumentos legales para el efecto.   

 

 En los últimos tiempos se observa una obstinada manifestación 

masiva que parte de la Fiscalía General del Estado hasta todas y 

cada una de las fiscalías de la República, por atribuir a la indagación 

previa en su conjunto (incluyendo a la denuncia) el carácter de 

reservada, cuestión que no está respaldada en la ley y que se 

contradice gravemente con los preceptos del debido proceso, pues se 

priva injustamente a las personas del derecho a la defensa en este 

estado del proceso, y se incumple con la garantía de que toda 
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persona tendrá el derecho a ser oportuna y debidamente informada 

en su lengua materna de las acciones iniciadas en su contra.  Al 

respecto vale recordar una vez más que el Art. 44 del Código de 

Procedimiento Penal, de manera absolutamente expresa promueve el 

carácter de PÚBLICA de la denuncia, y el último inciso del Art. 215 

atribuye el carácter de reservadas únicamente a las ACTUACIONES 

DE LOS FISCALES Y DE LA POLICÍA JUDICIAL PARA EL 

ESCLARECIMIENTO DE LA SUPUESTA INFRACCIÓN. Incluso en 

algunos casos se obstaculiza el derecho de las personas denunciadas 

a ser suficientemente informadas de las acciones que se desarrollan 

en su contra en el ámbito pre procesal de la indagación previa. 

 

 Otra conducta lesiva a los derechos al debido proceso, es la 

permanente arrogación de competencia que se observa por parte de 

las Cortes Militares y Policiales, que en el afán de sustraer a sus 

miembros de manos de la justicia ordinaria, y en uso y abuso de los 

vacíos e incoherencias legales a menudo se atribuyen una 

competencia que por excelencia corresponde a la justicia ordinaria. 

 

 Una manifestación conductual bastante usual en el Ecuador, y que 

afecta gravemente el derecho al debido proceso y a la seguridad 

jurídica, es la falta de motivación y sustentación legal en las 

resoluciones de los poderes públicos que afectan a los ciudadanos, 

pues como ya señalamos en páginas anteriores, incluso decisiones 

gubernativas que implican duros golpes a la economía y a la calidad 

de vida de los ciudadanos, son faltos de motivación y sustento 

jurídico, y por el contrario, cuando la gente reclama por sus derechos 

son reprimidos duramente o encarcelados, y si lo hacen por la vía de 

las garantías constitucionales (como la acción de protección 

constitucional), no son acatadas las resoluciones por los órganos de 
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gobierno, y más bien se promueve la destitución de los jueces que 

aceptan y tramitan tales recursos.   

 

 La conducta tal vez más usual que se contrapone con las garantías al 

debido proceso, es aquella de no acatar o promover debidamente el 

derecho de los ciudadanos a obtener una tutela efectiva, imparcial y 

expedita de sus derechos, pues nuestra Función Judicial se 

caracteriza por su lentitud, su desidia y su despreocupación con 

respecto a los problemas humanos y situación de las personas. La 

clásica demora de los procesos judiciales parece irremediable en el 

Ecuador, pues todos los procesos, casi siempre rebasan 

sorprendentemente los límites temporales establecidos para cada 

etapa o paso procesal, sin que existan mayores consecuencias para 

el efecto, que no sean risibles sanciones de carácter pecuniario que 

se determinan en el propio derecho adjetivo penal, mientras las 

normas del Código Orgánico de la Función Judicial quedan en letra 

muerta, cuestión que no guarda la mínima coherencia con el conjunto 

de bienes jurídicos que se afectan mediante dichas conductas, 

cuestión que incluso se ve agravada muchas veces cuando el titular 

de dichos bienes jurídicos se encuentra en una cárcel con las clásicas 

condiciones infrahumanas y de degeneración que ello significa. Ni 

siquiera los órganos de administración de justicia especializada 

atienden oportunamente a las personas, aún cuando se trate de 

sujetos pertenecientes a grupos de atención prioritaria. El derecho a 

acceder a los órganos judiciales y a obtener de ellos la tutela efectiva, 

imparcial y expedita de sus derechos, se constituye en una simple 

disposición escrita con letras muertas, pues en el plano de la realidad, 

nuestros órganos judiciales, se encuentran incapacitados para cumplir 

con este gran objetivo, pues presentan una clara falta de preparación 

académica y moral para el efecto, se encuentran plagados de 

corrupción, y por efecto reflejo son partícipes de la ineficiencia que 
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caracteriza a la mayoría de instituciones del Ecuador, por efecto del 

desgaste que les ocasiona la lenta descomposición del propio sistema 

social, que presenta evidentes signos de caducidad. 

 

Estas son las principales manifestaciones conductuales que se observan 

en el Ecuador, y que afectan claramente a las garantías consagradas en 

la Carta Magna para asegurar el derecho al debido proceso.  Esto en 

muchos casos da lugar al error judicial, el que en algunos casos puede 

ser producto de la ignorancia y falta de preparación académica del 

juzgador, pero en otros casos lamentablemente puede ser producto de 

oscuros actos de corrupción que se cocinan en los órganos de jurisdicción 

penal del Ecuador, provocando en muchas ocasiones la privación de la 

libertad de personas inocentes, que casi nunca reclaman las 

indemnizaciones a que tienen derecho, no solo por su falta de 

conocimiento de sus derechos, sino también por la falta de recursos 

económicos para intentar las acciones judiciales a que haya lugar, y 

esencialmente por causa de la inexistencia de vías procesales idóneas y 

expeditas para cumplir con tal finalidad, conforme lo hemos analizado en 

relación con la normativa pertinente del Código de Procedimiento Penal. 

 

3.2.5.  LOS RECURSOS DE CASACIÓN Y DE REVISIÓN COMO 

MEDIOS DE REMEDIACIÓN Y REPARACIÓN DE LOS ERRORES 

COMETIDOS POR LAS INSTANCIAS INFERIORES DE 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN MATERIA PENAL. 

 

La Real Academia de la Lengua Española, en sentido formal define 

simplemente a la palabra CASACIÓN como la “Acción o efecto de casar o 

anular”, y en cuanto al verbo casar, le atribuye el significado de “Anular, 
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abrogar, derogar”, estableciendo además que este término proviene de 

latín “cassare, de cassus”, «vano, nulo».”82 

 

Podemos entonces partir de la premisa de que el término casar, se refiere 

a la anulación, abrogación o derogación de algo, que por consiguiente se 

convierte en vano o nulo. 

 

Según Eduardo Loza Pintado, etimológicamente, "La palabra «casación» 

proviene del verbo latino  casso  que literalmente significa  anular, 

abrogar, deshacer.  Es un verbo transitivo de primera conjugación, cuyo 

participio "cassatus" viene a significar lo mismo que anulado, abrogado, 

deshecho.  Igual significación tiene, según el diccionario latino-español de 

Ayala López y Martín Burgos, la forma adjetiva del término."83  

 

El Dr. Guillermo Cabanellas de Torres, define a la casación expresando 

que consiste en la “Acción de anular y declarar sin ningún efecto un acto o 

documento.  La instancia excepcional, al punto de no resultar grato a los 

procesalistas el término, que permite recurrir contra el tribunal de 

apelación u otros especiales (como los amigables componedores), tan 

solo en los casos estrictamente previstos en la Ley, cuando se haya 

incurrido en el fallo contra el cual se alude en casación, bien en una 

infracción evidente de la Ley o en la omisión de alguna formalidad 

esencial en el procedimiento.”84 

  

Del concepto anotado se puede advertir, que Cabanellas, habla ya de la 

casación como un recurso aplicable en los casos previstos en la Ley, y 

que brinda la posibilidad para que las falibilidades, a que como seres 

                                                           
82  DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Tomo II, 

Edición 2000, Madrid, 2005, Pág. 414. 
83  LOZA PINTADO, Eduardo, La Casación en el Proceso Civil, Edit. Ecuador, Quito, 

1990.Pág. 21. 
84  CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 

27ava. Edición, Tomo II, Edit. Heliasta, Argentina, 2002.Pág 96. 
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humanos están expuestos los juzgadores, sean resueltos por tribunales 

especializados de máxima instancia, cuyos fallos obviamente podrían 

tener un mayor acercamiento al derecho y a la justicia. 

 

A este respecto vale indicar que el término RECURSO, proviene del latín 

“ricorso”, que simplemente significa “volver a andar lo andado”85.  O sea, 

que el recurso como vía jurídica, implica el volver a recorrer la vía 

procesal a fin de establecer y remediar las falencias y errores en los que 

podrían haber incurrido las instancias anteriores. 

 

Acercándonos aún más al recurso de casación, el Diccionario 

Enciclopédico “El Libro”, trae la siguiente definición: “El que se interpone 

ante el Tribunal Supremo contra fallos definitivos o laudos, en los cuales 

se suponen infringidas leyes o doctrina legal, o quebrantada alguna 

garantía esencial de procedimiento”.86 

 

Este concepto nos da la idea general de que el recurso de casación es un 

medio de impugnación de los fallos definitivos dictados en el ámbito 

judicial, siempre que estos afecten a las normas legales o se estime que 

se ha quebrantado alguna garantía esencial de procedimiento. 

 

Asimismo Cabanellas amplía su criterio citando a Caravante, quien define 

al recurso de casación como “remedio supremo y extraordinario contra 

sentencias ejecutoriadas de los tribunales superiores, dictadas contra Ley 

o doctrina admitida por la jurisprudencia, o faltando a los trámites 

substanciales y necesarios de los juicios; para que, declarándolas nulas y 

de ningún valor, vuelvan a dictarse, aplicando o interpretando rectamente 

la Ley o doctrina legal quebrantadas en la ejecutoria u observando los 

                                                           
85   LOZA PINTADO, Eduardo, La Casación en el Proceso Civil, Edit. Ecuador, Quito, 
1990.Pág. 22. 
86 DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO EL LIBRO, Tomo V, Edit., El Libro, Quito, 1997. 
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trámites omitidos en el juicio, y para que se conserve la unidad e 

integridad de la jurisprudencia.”87 

 

El concepto que antecede, revela un mayor apego a las ciencias jurídicas 

y determina que el recurso de casación se dirige contra sentencias 

ejecutoriadas de tribunales superiores que hayan sido dictadas en forma 

contraria a la ley o a la jurisprudencia, o violando el trámite procesal e 

inobservado solemnidades indispensables en el proceder judicial, 

existiendo por tanto la posibilidad de revocar, reformar o nulitar tales 

sentencias, promoviendo de esta forma la realización de la justicia. 

 

 

En la misma línea, el Dr. León Pacífico Ortiz, en su importante obra 

“Recurso de Casación Civil y Penal”, nos trae el concepto de Piero 

Calamandrey, que conceptúa a dicho recurso como la “acción de 

impugnación, resuelto por un juez superior; para obtener la anulación de 

una sentencia que contenga error de derecho en la decisión de mérito.”88 

 

 

El tratadista Miguel Fenech, por su parte sostiene que la casación es “el 

acto de impugnación que tiende a provocar un nuevo examen limitado a 

una resolución de carácter definitivo recaída en un proceso penal para 

conseguir su anulación total o parcial, con o sin reenvío a un nuevo juicio, 

fundado en una infracción del Derecho material o del Derecho procesal 

positivo taxativamente establecida en la ley”.89 

 

 

                                                           
87   CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Ob. Cit., 

Tomo VII. Pág. 54. 
88  ORTIZ, León Pacífico, Recurso de Casación Civil y Penal, Edit. Sandoval, Quito, 

1995.Pág.93 
89  FENECH, Miguel, Derecho Procesal Penal, 17ava. Edición, Edit., Universidad 

Externado de   Colombia, Bogotá, 1981, Pág. 301. 
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A este mismo respecto, el Dr. León Pacífico Ortiz, previa advertencia de la 

dificultad de establecer en breves términos una idea general en relación 

con un recurso judicial de tan alta complejidad e importancia, manifiesta 

que “podemos catalogarla a la casación, como un recurso impugnativo 

que entraña una pretensión especial de parte de quien ha sufrido un 

agravio por una resolución judicial dictada contra derecho, bien sea por 

violación directa de normas sustantivas, o de manera indirecta por 

quebranto de normas jurídicas procesales, en cuyo caso puede darse el 

reenvío del proceso a un juez competente a fin de que lo tramite, y 

resuelva el fondo del caso materia de la controversia.”90 

 

 

Es bajo estos mismos conceptos, prácticas de aceptación común en la 

doctrina universal, que se acepta el término casación en la legislación 

ecuatoriana, y se define al recurso de casación como: "la resolución 

interpretativa de la ley sustantiva o adjetiva o de precedentes judiciales 

obligatorios aplicados erróneamente o no aplicados en las sentencias y en 

otras resoluciones que ponen fin a un proceso judicial.  Esa interpretación 

será expedida por la Corte Suprema de Justicia a través de sus diferentes 

Salas; tal resolución interpretativa establece los correctos significados y 

alcances de la norma objetiva de carácter general; la resolución tiene el 

carácter de obligatoria para el proceso en que fuere dictado y, 

naturalmente, tiene la vocación de ir a formar una interpretación 

vinculante en el momento en que se formen los tres precedentes 

coincidentes, como lo indica el Art. 19 de la Ley."91  

 

            

Con base en los antecedentes doctrinarios anotados, podemos elaborar 

nuestro concepto personal en relación con el recurso de casación en los 

                                                           
90   ORTIZ, León Pacífico, Ob. Cit.Pág.31. 
91  VARIOS AUTORES, La Casación, Estudios sobre la Ley No. 27, Serie Estudios 

Jurídicos, Corporación Editora Nacional, Quito, 1994.Pág. 87. 
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siguientes términos.  La casación consiste en la vía procesal que permite 

a los ciudadanos acceder a tribunales especializados de máxima 

instancia, cuando sientan que sus derechos han sido violados por la 

dictación de una sentencia judicial alejada o en contradicción con el 

derecho sustantivo o el derecho adjetivo, a fin de solicitar de aquellos que 

se proceda a remediar dichas falencias, en aras de la seguridad jurídica y 

del derecho al debido proceso de los ciudadanos. 

 

 

Obviamente, la existencia del recurso de casación en la instrumentación 

jurídica de una sociedad, desempeña un papel de vitalísima importancia 

en el deber del Estado, de garantizar como función primigenia, los 

derechos de los ciudadanos, entre los cuales obviamente se cuenta, 

indispensablemente, el derecho a la seguridad jurídica y el derecho al 

debido proceso, bienes jurídicos de los cuales no se podría hablar, sin la 

existencia de tribunales de máxima instancia, a los cuales se pueda 

acceder por los órganos y vías judiciales correspondiente, que tengan 

entre sus funciones y atribuciones la de estudiar los fallos de los jueces y 

tribunales inferiores, a fin de determinar la existencia de errores de 

derecho y remediarlos, conforme al requerimiento oportunamente 

interpuesto por los interesados. 

 

La casación, como recurso judicial, precisamente se constituye en una 

herramienta del Estado destinada a procurar una realización efectiva de 

los derechos ciudadanos a la seguridad jurídica y al debido proceso, y 

consecuentemente, al pleno ejercicio de otros derechos, que 

eventualmente pudieran ser limitados o atropellados en tribunales 

inferiores.  El conflicto de intereses, obviamente que debe resolverse, 

pero sin violar el derecho de ninguna persona, por el contrario, debe 

superarse reconociendo a cada quien su derecho, y obligando por los 
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medios legales y coercitivos a que haya lugar, a las partes, a acatar los 

fallos que de este ámbito provengan. 

 

En el ámbito penal, surge un conflicto de intereses entre el Estado, que 

busca materializar su derecho y su deber punitivo, y el particular, que a su 

vez busca ejercer su derecho a la defensa hasta las últimas instancias, 

alegando su inocencia, o la deficiente aplicación de las normas legales. 

Sería terrible y socialmente muy nocivo, que una sentencia de primera o 

de segunda instancia, muchas veces plagada de errores de derecho o 

que revelan una deficiente aplicación de las normas de valoración de la 

prueba, cauce plena ejecutoria sin posibilidad alguna de acceder a un 

tribunal especializado para que la revise y la anule, la modifique o la 

ratifique, según sea el caso; pues de ser así se estaría hablando de un 

Estado totalitario, predispuesto a atropellar los derechos de las personas 

y amparar la injusticia, lo que definitivamente llevaría al caos y a la 

anarquía como síntomas precedentes de un grave colapso social. 

 

Siendo la aplicación de la ley preexistente en las resoluciones judiciales, 

un principio natural y básico del derecho al debido proceso, es preciso 

entender que este derecho fundamental tiene la función de defender y 

preservar el valor de la justicia reconocida en el preámbulo del 

ordenamiento constitucional como una garantía de convivencia de los 

integrantes de la comunidad nacional. 

 

El debido proceso de ley, exige que los procedimientos judiciales sean 

justos; y, la noción de un proceso judicial justo es central en nuestro 

sistema jurídico en todos los campos del derecho, no solo en lo penal. 

 

En resumen se puede señalar que el debido proceso es el cumplimiento 

de los requisitos, garantías y elementos que permiten en un determinado 

proceso: administrativo, judicial o de cualquier naturaleza que desde su 
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inicio hasta su conclusión, el ciudadano tenga cualquier discrimen de 

cualquier tipo, o sea pleno acceso, libertad de defensa y participación 

independiente del contenido de la respectiva resolución, de este modo el 

debido proceso abarca diversas garantías procesales específicas, 

destinadas a suministrar a los ciudadanos, el amparo necesario para la 

salvaguarda de sus derechos con motivo del ejercicio del poder 

jurisdiccional del Estado; y, sirve para garantizar el derecho material y 

además para imponer límites importantes a la acción del Estado, al punto 

de constituir un freno a la potencial acción arbitraria de esta fuente a 

todas las personas sujetas a dicha acción, así el debido proceso es una 

institución de fundamental importancia en los planos jurídico, político y 

social. 

 

En lo que tiene que ver con el recurso de casación como un mecanismo 

garantizador del derecho al debido proceso, nos parece interesante tomar 

en consideración lo dispuesto en el literal l) del Art. 76 de la Constitución 

de la República del Ecuador, vigente desde el 20 de octubre de 2008, que 

establece:  “Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser 

motivadas. No habrá tal motivación si en la resolución no se enuncian las 

normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la 

pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho.  Los actos 

administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente 

motivados se considerarán nulos. Las servidoras o servidores 

responsables serán sancionados.”92 

 

 

Las normas constitucionales mencionadas, se deriva del interés que tiene 

el Estado de que toda resolución o fallo, en cualquier materia, sea justa, 

cierta y firme; y que en cuanto a lo penal se refiere, que la sentencia sea 

una declaración de certeza de la existencia del acto adecuadamente 

                                                           
92  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.Art.76 
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típico y de la culpabilidad de los autores, cómplices y encubridores. Pero 

también desea que la sentencia sea una representación de la justicia en 

relación lógicamente con el derecho positivo y en razón de la fiabilidad 

humana. Lo cual se evidenciará en la medida que los fallos sean 

motivados suficientemente, situación que consiste en el conjunto de 

razonamientos de hecho y de derecho en que el juez apoya su decisión. 

 

Indudablemente, que la casación como recurso judicial de máxima 

instancia, permite ejercer un sistema de fiscalización de los autos y 

sentencias dictados en instancias inferiores, donde exista inconformidad 

de las partes bajo la alegación de inobservancia de preceptos legales, o 

de la existencia de errores de fondo y de forma, que obviamente serán 

remediados por el tribunal de casación.  He allí entonces, el papel 

primordial que en cuanto a garantizar elementales derechos de las 

personas, como son la seguridad jurídica y el debido proceso, 

corresponde al recurso de casación. 

 

Por su parte, el recurso de revisión, como bien lo señala nuestro Código 

de Procedimiento Penal, tiene por objeto la revisión de la sentencia 

condenatoria ejecutoriada, cuando se hubieren producido errores 

judiciales que hayan propiciado sentencia condenatoria en contra de un 

inocente. 

 

Según lo determina el Art. 360 del Código de Procedimiento Penal, las 

causales para la procedencia del recurso de revisión son las siguientes: 

 

“Habrá lugar al recurso de revisión para ante la Corte Nacional de 

Justicia, en los siguientes casos: 

 

1)  Si se comprueba la existencia de la persona que se creía muerta; 
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2)  Si existen, simultáneamente, dos sentencias condenatorias sobre un 

mismo delito contra diversas personas, sentencias que, por ser 

contradictorias revelen que una de ellas está errada; 

3)  Si la sentencia se ha dictado en virtud de documentos o testigos 

falsos o de informes periciales maliciosos o errados; 

4)  Cuando se demostrare que el sentenciado no es responsable del 

delito por el que se lo condenó; 

5)  Cuando se haya promulgado una ley posterior más benigna; y, 

6)  Cuando no se hubiere comprobado conforme a derecho, la existencia 

del delito a que se refiere la sentencia. 

 

Excepto el último caso la revisión sólo podrá declararse en virtud de 

nuevas pruebas que demuestren el error de hecho de la sentencia 

impugnada.”93 

 

Estas son las causales que dan motivo a la aplicación del recurso de 

revisión, y como se puede observar casi en todos los casos se refieren al 

error judicial, excepto en la causal prevista en el numeral 6 del Art. 360 

del Código de Procedimiento Penal, que requiere que indispensablemente 

se adopten nuevas pruebas que permitan demostrar que la sentencia 

impugnada se dictó en base a un error. 

 

En el caso de lo previsto en el numeral 1 del Art. 360, la revisión será 

propuesta por el presunto reo, o cualquier persona, o el mismo tribunal de 

oficio, cuando resulte la aparición del que se creía muerto o se presenten 

pruebas que justifiquen plenamente la existencia del que se creía muerto 

con posterioridad a la fecha de la supuesta infracción.  Esto sería muy 

importante por ejemplo cuando se trate de delitos contra la vida, de plagio 

o de secuestro, donde la aparición de la persona que se creía muerta 

justifica en forma evidente la inexistencia del delito. 

                                                           
93  CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Art. 360. 
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En todos los demás casos la revisión debe ser propuesta por el 

condenado; pero si hubiera fallecido, podrán hacerlo su cónyuge, sus 

hijos, sus parientes o herederos.  Esta atribución que se concede a los 

parientes del afectado por una sentencia condenatoria indebida permite 

resarcir a la familia del condenado fallecido en su integridad moral y en su 

derecho a la honra. 

 

Conforme al Art. 362 del Código el escrito que propone la revisión debe 

estar debidamente fundamentado, y debe contener la petición de prueba 

que justifique los fundamentos del recurrente.  Esto además del 

señalamiento del correspondiente domicilio judicial en la ciudad de Quito.   

 

Una vez presentado el recurso, el presidente del Tribunal de Garantías 

Penales o el Presidente de la Corte respectiva, en casos de fuero, deberá 

remitir el proceso en forma inmediata a la Corte Nacional de Justicia para 

el sorteo correspondiente.  Luego del sorteo de Ley, la Sala Especializada 

de la Corte Nacional a la que corresponda conocer el recurso, pondrá en 

conocimiento de las partes la recepción del recurso y del proceso, y abrirá 

la causa a prueba por diez días. Fenecido el término de prueba se llevará 

el proceso a conocimiento del Ministro Fiscal General para que emita su 

dictamen en quince días. 

 

Una vez que se haya emitido el correspondiente dictamen fiscal, o en 

rebeldía, el presidente de la Sala convocará a una audiencia en la que el 

recurrente, por sí mismo o por medio de su defensor, alegará 

verbalmente. Podrá también intervenir el Ministro Fiscal General, o su 

delegado debidamente acreditado, pero el recurrente tendrá derecho a la 

réplica. 

 

Cuando la Corte Nacional de Justicia encuentre que es procedente la 

revisión dictará la sentencia que corresponda. Si la estimara 
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improcedente lo declarará así, y mandará que el proceso sea devuelto al 

tribunal de origen. 

 

Es importante señalar que ni el rechazo de la revisión, ni la sentencia 

confirmatoria de la anterior, impedirán que pueda proponerse una nueva 

revisión fundamentada en una causa diferente, lo que permite suponer 

que sería precisa también la aportación de pruebas diferentes, de manera 

que existan otros elementos sobre los que deberá emitir su 

pronunciamiento la Corte Nacional de Justicia. 

 

 

Como se puede apreciar, el recurso de revisión es una herramienta eficaz 

para corregir los errores judiciales que se hubieren producido en las 

instancias anteriores, toda vez que se ventila ante un tribunal supremo 

especializada que se constituye en la correspondiente Sala de la Corte 

Nacional de Justicia, y de la oportunidad al condenado de aportar nuevas 

pruebas que le permitan acreditar su inocencia a fin de beneficiarse de 

una sentencia absolutoria.  Sin embargo, reiteramos nuestra opinión en el 

sentido de que en este caso resulta discutible el error judicial cometido en 

instancias anteriores, toda vez que es evidente que anteriormente se falló 

sobre las constancias procesales existentes al momento o sobre las 

pruebas aportadas en el juicio, de manera que no podían pronunciarse 

sobre las nuevas pruebas aportadas en el recurso de revisión, y que 

posiblemente son la clave para que se dicte una sentencia absolutoria; es 

por ello, que las Salas especializadas en materia penal de la Corte 

Nacional de Justicia, deben ser absolutamente claras al pronunciarse, 

indicando si existe o no error judicial, o si la sentencia absolutoria que se 

dicta en dicho nivel, se basa en las nuevas constancias probatorias 

aportadas por el condenado, de manera que no se puede hablar de error 

judicial en instancias inferiores. 

 



125 
 

 
 

3.2.6. EL DERECHO DE REPETICIÓN DEL ESTADO CONTRA EL 

FUNCIONARIO JUDICIAL RESPONSABLE DEL ERROR O LA 

NEGLIGENCIA EN MATERIA PENAL GENERADORES DE 

RESPONSABILIDAD CIVIL. 

 

En el ámbito judicial, la responsabilidad civil del Estado se ocasiona 

como consecuencia de la afección a bienes jurídicos de los particulares 

que al ser reconocidos en la Constitución gozan del debido tutelaje del 

ente estatal, y se da esencialmente como consecuencia de la deficiente 

administración de justicia, que suele tener entre sus expresiones más 

comunes, el desmedro de derechos fundamentales de los justiciables, 

que suele manifestarse en contra de garantías civiles sustanciales, como 

son por ejemplo el derecho a la integridad personal, el derecho a la 

libertad, el derecho a la dignidad, el derecho a la propiedad, entre otros.  

Las causas más atribuibles a los yerros judiciales, puede ser el error, la 

negligencia e incluso el dolo.  En los dos primeros, casos, tratándose de 

actos culposos, el asunto raya exclusivamente en el ámbito civil, en el 

segundo caso, cuando se habla de conductas dolosas, evidentemente 

debe activarse el aparato represivo del Estado, a fin de promover el 

respectivo juzgamiento del servidor público (juez) responsable, aplicando 

además como una consecuencia civil la obligación de indemnizar a las 

víctimas de la actuación procesal dolosa. 

 

Cuando se ha producido el error judicial, quien conoce y resuelve sobre 

los recursos de casación o de revisión, es una de las Salas 

especializadas en materia penal de la Corte Nacional de Justicia, es decir, 

que en ésta instancia se declara, de ser del caso, la revocatoria o reforma 

a la sentencia revisada. Si la Sala Especializada de lo Penal, mediante 

sentencia declara la revocatoria del fallo sometido a casación revisión y 

ordena la libertad del condenado, desde la perspectiva de este estudio, en 

todos estos casos, tal sentencia revocada equivale a la declaratoria del 
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daño causado, es decir equivale al título de imputación, en el cual el 

afectado fundará su reclamo de indemnización y rehabilitación.”94 

 

Una vez que se cuenta con el título de imputación, que constituye la 

sentencia favorable del recurso de casación o de revisión –según sea el 

caso-, por lo que se revoca o se reforma la sentencia recurrida, el Art. 418 

del Código de Procedimiento Penal, señala que el reclamo administrativo 

para la indemnización y rehabilitación será presentado en la forma 

prevista en la Ley Orgánica del Ministerio Público, derogada en la 

disposición transitorio primera del Código Orgánico de la Función Judicial; 

siendo de aclarar que aquel cuerpo normativo, nada contemplaba sobre el 

trámite previsto en el nuevo Código de Procedimiento Penal, por tal razón 

hay un vacío legal, que debiera remediarse a la brevedad posible a través 

de una respuesta legislativa idónea para reclamar por los daños 

provenientes de la deficiente administración de justicia, así como también 

para que el Estado ejecute en forma efectiva el derecho de repetición en 

contra de los funcionarios o servidores judiciales, de cuya negligencia o 

dolo provenga el acto ilícito que ocasiona la responsabilidad civil. 

 

Para que a consecuencia de un error judicial se establezca la 

responsabilidad del Estado, y, por tanto se pueda reclamar reparación, es 

necesario que se reclame el daño causado, se valore el mismo y se 

establezcan las formas en que debe ser reparado; y, que el error judicial 

no sea atribuible al afectado. 

  

El Art. 11, numeral 9, de la Constitución de la República señala en forma 

sumamente clara que “El más alto deber del Estado consiste en respetar 

y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. 

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

ejercicio de una potestad pública, están obligados a reparar las 

                                                           
94 GARCÍA FALCONÍ, José, Obra Citada. Pág. 61. 
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violaciones a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en 

la prestación de los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de 

sus funcionarias y funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el 

desempeño de sus cargos. 

 

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

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

responsabilidades civiles, penales y administrativas. 

 

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

injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho 

o 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.”95 

 

De la disposición anotada se deduce que conforme a la Constitución de la 

República, el Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición 

en contra de sus funcionarios y empleados que violen los derechos de los 

particulares, y de cuyas acciones u omisiones se deduzcan 

responsabilidades civiles hacia el Estado. La responsabilidad podrá ser 

civil, penal y administrativa. Sin embargo, hasta el momento no se ha 

legislado sobre una normativa clara que permita la aplicación efectiva e 

inmediata de este derecho de repetición, presente en nuestro 

ordenamiento constitucional desde 1998, que hasta el momento no se ha 

manifestado en situaciones donde el Estado ha cubierto ingentes 

                                                           
95  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ley Cit. Art.11. 
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indemnizaciones como en el caso de los Hermanos Restrepo o de 

Consuelo Benavides, gozando los responsables declarados por la justicia 

penal, de una cómoda impunidad en el ámbito penal, y sin erogar un solo 

centavo por concepto de indemnización a los familiares de las víctimas de 

sus gravísimos abusos, considerados incluso como delitos de lesa 

humanidad. 

 

El Art. 11, numeral 9, de la Constitución determina además en forma muy 

clara, que el Estado responderá por la detención arbitraria, el error 

judicial, el retardo injustificado y la inadecuada administración de justicia, 

violación a la tutela judicial efectiva y por las  violaciones de los principios 

y reglas del debido proceso, y por ende deberán responder en forma 

ineludible ante el Estado las personas responsables de los daños 

ocasionados por el deficiente cumplimiento de su papel en el ejercicio de 

administrar justicia. 

 

Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada el Estado 

reparará el daño ocasionado a esta persona y declarará la 

responsabilidad de sus servidores y repetirá en contra de ellos. Pues la 

responsabilidad adquiere características peculiares cuando el daño o 

perjuicio es causado por la administración pública, y especialmente en un 

ámbito tan sensible como es la administración de justicia en materia 

penal. 

 

Aunque la administración incurre en responsabilidad por su hecho 

anormal, irregular o ilícito, también puede incurrir en responsabilidad 

también por su actuar normal, sin necesidad de que haya habido ninguna 

irregularidad en el hecho que origina el daño. 

 

Cabe señalar que vamos a estudiar la responsabilidad penal y civil, 

considerando que su finalidad es distinta: “La responsabilidad penal 

http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_p%C3%BAblica
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sanciona, y la civil repara el daño. Y que normalmente el destinatario 

también es distinto. La primera se suele pagar al Estado, y la segunda o 

civil a la víctima.”96 

 

La indemnización de daños y perjuicios radica en la obligación de reparar 

pecuniariamente el daño, de restituir la situación que con anterioridad 

tenía el particular, lógicamente cuando se ha comprobado la culpa que da 

la responsabilidad al agente que ocasiona el daño. 

 

Mucho más grave e invaluable es el daño moral, el etiquetamiento social 

que sufre una persona al haber sido reducido a la condición de reo, pues 

la estigmatización social constituye la pesada carga que llevará el 

sobreseído o absuelto por toda su vida, aunque su inocencia haya sido 

ratificada en las instancias superiores. Por lo tanto la Indemnización del 

daño moral es una garantía constitucional y un legítimo derecho que 

aunque no repara el daño en su totalidad permite empezar una nueva 

vida. No debemos olvidar que el sistema inquisitivo que por muchos años 

caracterizó a nuestro sistema procesal penal, aún se encuentra evidente 

enraizado en la mentalidad de los fiscales y jueces, de manera que en 

muchos casos, se tiende a atribuir subjetivamente responsabilidad penal a 

los inculpados de un determinado delito, sometiéndolos al terrible drama 

que implica el proceso penal, e incluso imponiendo medidas cautelares de 

carácter personal en contra de ellos, haciéndolos sufrir consecuencias 

jurídicas por un delito del que son inocentes, cuestión que es corroborada 

en los tribunales de garantías penales, procediendo a ratificar la inocencia 

del procesado, sin que nadie responda por los graves daños que le 

ocasiona la persecución penal injustificada, afectando bienes jurídicos tan 

sustanciales como la libertad, el honor, la honra, la integridad personal, el 

                                                           
96  GARCÍA FALCONÍ, José, Responsabilidad Civil del Estado Ecuatoriano, Edit. Jurídica, 

Quito, 1999.Pág. 73. 
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derecho a la vida en familia, el derecho al trabajo entre otros, produciendo 

en forma injustificada su infamación y su demérito social. 

Desde nuestra perspectiva, existen notorias limitaciones de carácter 

jurídico en cuanto al sistema de determinación de responsabilidad civil del 

Estado y del ejercicio del derecho de repetición, por causa de errores 

judiciales o deficiencias en el sistema de administración de justicia, e 

incluso por evidentes actos de corrupción, que en muchos casos 

ocasionan la prisión de un inocente por largos períodos sea por causa de 

la aplicación de medidas cautelares sin los justificativos mínimos que 

prevé la Ley, o por la dictación de sentencias condenatorias que no 

cumplen los requisitos de la ley en cuanto a la demostración de la 

existencia material de la infracción y de la culpabilidad del acusado, bajo 

las circunstancias que requiere la imputación objetiva, causando daños 

devastadores e irreparables en su personalidad, en su familia y sus 

intereses patrimoniales, que son afectados severamente, sin que exista 

un sistema legal que prevea la indemnización y reparación que por lógica 

jurídica, y por principio elemental del Estado de derechos y justicia, le 

corresponde, así como tampoco es posible identificar normas jurídicas 

claras y concretas que permitan ejercer el derecho de repetición del 

Estado sobre el servidor judicial cuya negligencia o dolo ha ocasionado la 

responsabilidad civil, lo que ha dado lugar a que se manifieste una 

peligrosa situación de impunidad que afecta de manera muy seria al 

Estado democrático de derechos y justicia social. 

 

Es preciso recordar que la legislación nacional prevé algunas normas 

sobre el derecho de repetición del Estado en contra de los servidores o 

funcionarios por cuya negligencia se hubiere producido el detrimento al 

particular que da lugar a la reclamación de responsabilidad civil, ya que 

además de lo que se estipula claramente en el Art. 11, numeral 9, de la 

Constitución de la República del Ecuador, el Art. 172, inciso tercero de la 

misma Carta Suprema, dispone que “Las juezas y jueces serán 
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responsables por el perjuicio que se cause a las partes por retardo, 

negligencia, denegación de justicia o quebrantamiento de la Ley”97. Esto 

significa que en primera instancia el Estado está obligado civilmente a 

responder a los ciudadanos por error judicial, tardanza en la 

administración de justicia, privación ilegalidad de la libertad, etc., sin 

embargo, el justiciable también podrá intentar en forma directa esta 

acción amparándose en el mencionado Art. 172 de la Constitución de la 

República, reclamando directamente las indemnizaciones civiles a que 

haya lugar en razón de los perjuicios que se causen por retardo, 

negligencia, denegación de justicia y quebrantamiento de la Ley. 

 

También el Código Orgánico de la Función Judicial, en el Art. 33, 

determina en forma expresa el derecho de repetición del Estado en contra 

de las personas por cuya causa o negligencia se hubiere provocado el 

error judicial o el desmedro de derechos del justiciable que dan lugar al 

pago de indemnizaciones civiles.  La mencionada norma legal señala: “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 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, 

                                                           
97  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR .Ley. Cit. Art.172 
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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.”98 

 

Esto significa que en los casos previstos en el Art. 32 del Código Orgánico 

de la Función Judicial, que se refieren a error judicial, retardo injustificado 

o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela 

judicial efectiva, y por violaciones de los principios y reglas del debido 

proceso, así como también a la revocación de sentencia condenatoria 

mediante recurso de revisión, el Estado está obligado a responder 

civilmente por los daños y perjuicios ocasionados al justiciable, así como 

por el daño moral ocasionado, teniendo en todo caso el derecho de 

repetición en contra de la o las personas que hubieren sido directamente 

responsables de los daños y perjuicios inferidos por causa del error 

judicial, retardo injustificado, equivocada administración de justicia, o 

violación de los principios o reglas del debido proceso, sin embargo, como 

venimos criticando es evidente que no existe ninguna normativa 

específica en la Constitución o en el Código Orgánico de la Función 

Judicial, que indique en forma expresa la manera en que ha de llevarse el 

procedimiento de ejercicio del derecho de repetición, por lo que, conforme 

                                                           
98  CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL. Ley. Cit. Art. 32. 
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se ha podido observar hasta el momento, este derecho en realidad no se 

ha ejercido contra ningún servidor o funcionario público, ni tampoco contra 

personas particulares corresponsables del error judicial, quedando 

aquellos en la más absoluta impunidad, lo que se convierte en un aliciente 

para continuar propiciando prácticas que de cualquier manera tiendan a 

violar los derechos fundamentales de las personas por vía del error 

judicial u otras prácticas nocivas a la administración de justicia en 

términos de corrección y honestidad.  Debe tenerse en cuenta que 

aunque los incisos segundo y tercero del Art. 33 del Código Orgánico de 

la Función Judicial, establecen la forma en que ha de llevarse adelante el 

procedimiento administrativo de ejercicio del derecho de repetición, no 

contemplan los espacios temporales específicos en los que se darán los 

pasos correspondientes, ni las vías concretas que han de seguirse para 

conseguir el pago inmediato de los valores que se deban al Estado en 

razón del mencionado derecho de repetición. 

 

Así mismo, el Art. 34 del Código Orgánico de la Función Judicial 

contempla el caso del reclamo de indemnizaciones civiles ante juezas y 

jueces, que se realiza conforme al Art. 172 de la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 

“Art. 34.- PROCEDIMIENTO PARA SUSTANCIAR LAS CAUSAS POR LA 

RESPONSABILIDAD PERSONAL DE JUEZAS Y JUECES, FISCALES Y 

DEFENSORAS Y DEFENSORES PÚBLICOS.- 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 
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sumaria y la acción prescribirá en 4 años desde que se consumó el 

daño.”99 

 

En este caso, como bien lo indica el Código Orgánico de la Función 

Judicial, se trata de una demanda directa por responsabilidad civil 

personal, que se incoa contra las juezas o jueces, por indemnización de 

daños y perjuicios y por daño moral, obviamente en los casos donde la 

mengua de derecho o el procedimiento abusivo que provoque daño moral 

sea evidente. Sin embargo, en el caso de errores judiciales que motivan la 

responsabilidad civil estatal, esta debe ser demandada primeramente del 

Estado, y será dicho ente quien ejerza el derecho de repetición contra los 

servidores o funcionarios responsables de los hechos que motivan el 

derecho indemnizatorio del justiciable. 

  

Es preciso recalcar, que el Art. 420 del Código de Procedimiento Penal, 

como se observó con anterioridad, también precisa el derecho de 

repetición del Estado, en contra de las personas que en forma dolosa 

hubieren contribuido al error judicial, citando expresamente como sujetos 

pasivos del derecho de repetición al querellante o denunciante, que 

hubieren contribuido en forma dolosa a alterar los hechos o litigar con 

temeridad, induciendo al juez al error judicial, en detrimento de los 

derechos del procesado.  Esto consideramos que es correcto, sin eximir al 

Juez o Jueza de la responsabilidad civil que solidariamente le 

corresponda, porque aún cuando exista inducción al error de parte del 

particular que acusa o denuncia es evidente que el juzgador debe tener la 

capacidad adecuada para no sucumbir ante el engaño, sino más bien 

actuar siempre con el máximo apego a la verdad objetiva que debe 

revelarse en el proceso, y con suma observancia de los derechos de los 

justiciables. 

 

                                                           
99  CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL. Ley. Cit. Art.172 
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Es preciso subrayar, que en ninguna norma jurídica, sea el Código de 

Procedimiento, Código de Procedimiento Penal y Código Orgánico de la 

Función Judicial, no existe una norma legal idónea que permita ejercer el 

derecho de repetición en un ámbito de seguridad jurídico tanto para el 

Estado como para el funcionario negligente, y ante la falta de 

procedimiento, reiteramos hasta el momento no se ha podido ejercer este 

derecho de fundamental importancia para el imperio de la justicia y el 

derecho, que sin duda, contribuiría a evitar la impunidad de los servidores 

y funcionarios judiciales que han propiciado el error judicial, así como 

también ejercería un efecto preventivo sobre dichas conductas que 

resultan sumamente dañosas para los derechos fundamentales de las 

personas. 

 

3.2.7. LAS LIMITACIONES DE LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA EN 

CUANTO A LA EFECTIVA REPARACIÓN A LOS CIUDADANOS 

QUE HAN SIDO VÍCTIMAS DE ERROR O DE NEGLIGENCIA 

JUDICIAL EN EL ÁMBITO PENAL. 

 

 Conforme se ha observado a lo largo del presente estudio, el 

derecho de reparación por los daños y perjuicios sufridos como 

consecuencia del error judicial en el ámbito penal, es un principio 

consagrado en el derecho internacional, que se deriva del derecho 

constitucional del Ecuador, y que se ha venido reconociendo 

paulatinamente en el ordenamiento jurídico secundario a través de 

normas procesales de carácter civil, penal y administrativo. 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 10, 

reconoce a todas las personas que han sido procesadas o condenadas 

injustamente, el derecho a ser indemnizadas en los perjuicios que de ello 

se derivan.  
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  Además, la responsabilidad del Estado por sus actos jurisdiccionales se 

encuentra regulada en el artículo 14, numeral 6, del Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos; sin embargo, tal y como se ha 

comprobado, nuestros tribunales no han dado cabal cumplimiento a este 

mandato, puesto que la norma constitucional figura en nuestro 

ordenamiento con una aplicación casi nula y con un desarrollo 

simplemente doctrinario. 

  

Por una razón de justicia, el supuesto de la norma constitucional 

contempla a una persona procesada o condenada injustamente, la sola 

mención de esta frase nos hace pensar de manera inmediata que la 

víctima debe ser indemnizada por el error cometido en su contra, pero en 

los hechos no ocurre así.  

 

No es posible que los perjuicios al honor, la libertad y la fortuna de un 

individuo se vean impunes cuando el agresor es el Estado. 

 

El Código Orgánico de la Función Judicial que se erige en una de las 

modernas expresiones de nuestro legislador en su afán de mejorar la 

administración de justicia ecuatoriana, tan venida a menos en los últimos 

años, contempla de forma específica lo concerniente al derecho de los 

justiciables a ser indemnizados por los daños y perjuicios que surjan 

como consecuencia del error, así como por el daño moral, que surjan del 

error judicial, del retardo o de la inadecuada administración de justicia, o 

por las violaciones de principios y reglas del debido proceso.  Las normas 

correspondientes señalan lo siguiente: 

 

“Art. 32.- JUICIO CONTRA EL ESTADO POR INADECUADA 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y POR REVOCATORIA O REFORMA 

DE SENTENCIA CONDENATORIA.- El Estado será responsable por error 

judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, 
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violación del derecho a la tutela judicial efectiva, y por violaciones de los 

principios y reglas del debido proceso.  

  

Al efecto, el perjudicado, por sí mismo o por intermedio de su mandatario 

o representante legal, sus causahabientes o los representantes 

legitimados de las personas jurídicas, propondrán su acción ante la jueza 

o juez de lo contencioso administrativo de su domicilio. En el mismo libelo 

demandará la indemnización de los daños y perjuicios y la reparación del 

daño moral, de estimar que tiene derecho para ello.  

 

El legitimado pasivo en estas acciones será la Presidenta o Presidente del 

Consejo de la Judicatura, que podrá comparecer a través de delegado. 

El trámite de la causa será el previsto en la Ley de lo Contencioso 

Administrativo con las modificaciones constantes en este Código. 

  

Estas reclamaciones prescribirán en el plazo de cuatro años contados 

desde que se realizó el último acto violatorio del derecho del perjudicado. 

  

Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada en virtud 

de un recurso de revisión, o cuando alguien haya sufrido prisión 

preventiva y haya sido luego sobreseído o absuelto mediante providencia 

ejecutoriada, el Estado reparará a la persona que haya sufrido pena como 

resultado de tal sentencia, en la forma que establece el Código de 

Procedimiento Penal, que incluirá el daño moral.”100 

  

De acuerdo a la mencionada disposición legal, que nace a partir de lo 

dispuesto en los Arts. 172 y 11, numeral 9, de la Constitución de la 

República del Ecuador, y que reconoce la responsabilidad civil del Estado 

frente a los casos de error judicial, denegación de justicia, retardo o 

inadecuada administración de justicia, privación indebida de la libertad y 
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en general violación de las reglas y garantías del debido proceso, se 

estipulado en el Código Orgánico de la Función Judicial, lo concerniente 

al procedimiento que ha de seguirse para ejercer tal derecho de 

reclamación de responsabilidad civil, determinando que el perjudicado, 

sea por sí mismo, a o través de mandatario o representante legal (cuando 

se trata de una persona incapaz), o sus causahabientes, o quienes 

ejerzan la representación legal de personas jurídicas, propongan la acción 

correspondiente ante los jueces de los contencioso administrativo de su 

domicilio; es decir, no se radica la competencia en razón del lugar donde 

se produjo el acto violatorio de derechos que da lugar a responsabilidad 

civil, sino en razón del domicilio de la persona afectada; aclarando 

además la norma legal que en el mismo libelo se demandará sobre la 

indemnización de los daños y perjuicios y sobre el daño moral ocasionado 

al justiciable, lo que significa un mejoramiento con respecto a lo dispuesto 

al respecto en el Código de Procedimiento Penal, que como observamos 

oportunamente entiende que el daño moral se encuentra indexado a los 

modestos valores indemnizatorios que prevé dicho cuerpo legal en el 

caso de privación ilegal de la libertad o de haber pagado una condena 

cuando con posterioridad, mediante recurso de revisión, se determine la 

inocencia del reo y se dicte sentencia absolutoria. En este caso, no se 

especifican montos con respecto a los valores de la indemnización, sino 

que por el contrario estos se cuantificarían en razón de los recaudos 

probatorios que establezcan las partes en el correspondiente expediente 

que debe desarrollarse en el ámbito de la justicia contencioso 

administrativa. 

 

La demanda, como señala el Art. 32 del Código Orgánico de la Función 

Judicial se deberá dirigir en contra de la Presidenta o Presidente del 

Consejo de la Judicatura, el que a su vez podrá comparecer a través del 

correspondiente delegado.  En este caso bien podrían actuar los 

correspondientes delegados regionales del Consejo de la Judicatura. 
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El trámite que se establece para la reclamación de daños y perjuicios, así 

como de daño moral, según lo determina el Código Orgánico de la 

Función Judicial, será aquél que se determina en la Ley de lo Contencioso 

Administrativo, con las modificaciones que impone el primero de los 

cuerpos legales señalados. 

 

 

El derecho para iniciar la acción correspondiente a la indemnización de 

daños y perjuicios y de daño moral por las causas establecidas en el Art. 

32 del Código Orgánico de la Función Judicial, es el de cuatro años, 

contados desde la fecha en que tuvo lugar el último acto de afección de 

los derechos del justiciable. 

 

 

El Código Orgánico de la Función Judicial establece también que cuando 

una sentencia condenatoria sea reformada o revocado en el ámbito del 

recurso de revisión, o en el caso de que alguna persona hubiere sufrido 

prisión preventiva y luego hubiese sido sobreseído o absuelto, tiene 

derecho a reclamar indemnización de parte del Estado, remitiéndose para 

ello al Código de Procedimiento Penal, pretendiendo aclarar que en dicha 

reclamación iría inmerso el daño moral, seguramente en los mismos 

montos irrisorios que prevé dicho cuerpo normativo, de donde se 

deduciría que en caso de que quien haya sufrido la prisión preventiva por 

treinta días, por ejemplo, sea una persona que no realiza declaración de 

impuesto a la renta, será indemnizado por daños y perjuicios, incluido el 

daño moral, por la cantidad de novecientos sesenta dólares de los 

Estados Unidos de América, lo que como se puede apreciar no concuerda 

para nada con los inmensos daños psicológicos y morales que ha sufrido 

dicha persona, aún más si se trata de una persona socialmente 

reconocida y considerada en su entorno, en cuyo caso los daños morales 

sufridos son realmente devastadores y en nada se verían indemnizados 
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con el pequeño valor arriba mencionado.  Esto por dar una idea general 

en torno a la insuficiencia de los montos indemnizatorios previstos en el 

Art. 416 del Código de Procedimiento Penal. 

 

De lo mencionado en la parte final del Art. 32 del Código Orgánico de la 

Función Judicial se deduce la animosidad del asambleísta de dejar en 

vigencia plena los Arts. 416, 417, 418, 419, 420 y 421 del Código de 

Procedimiento Penal, cuyas falencias fueron señaladas en forma 

oportuna.  Además, consideramos que es criticable que solamente se 

considera en dichos cuerpos legales, que la responsabilidad civil del 

Estado solamente nace en razón de la revocación de la sentencia 

condenatoria en el caso de recurso de revisión, dejando de lado el 

recurso de casación, en el que como hemos visto, también se produce la 

enmienda de los ERRORES JUDICIALES in procedendo e in iudicando 

que se hubieren producido en las instancias anteriores, y que como bien 

sabemos, en muchos casos provocan la privación de la libertad de un 

inocente, que hasta que se resuelve el recurso de casación, han 

guardado prisión por tiempos que en algunos casos superan los dos años, 

y por ende han causado gravísimos daños y perjuicios, así como daño 

moral, a los desafortunados justiciables, por lo que consideramos que es 

una verdadera injusticia sustraer de la posibilidad de reclamaciones de 

índole civil a los beneficiarios de recursos favorables de casación que 

revocando la sentencia condenatoria dictada en su contra, declararen la 

inocencia del injustamente condenado. 

 

Además, como ya lo hemos señalado oportunamente, estimamos que 

existe una grave insuficiencia en la legislación ecuatoriana, en cuanto no 

se determinan normas claras y precisas para el ejercicio del derecho de 

repetición del Estado en contra de los servidores y funcionarios judiciales 

negligentes de quienes hubiere provenido el error judicial o la negligencia 

que dan lugar a la reclamación de responsabilidad civil, así como también 
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de los particulares que al litigar en calidad de querellantes, o al incoar una 

falsa denuncia, provocan una persecución penal injusta en contra de 

quien no lo merece. 

 

3.3. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN EN EL DERECHO 

COMPARADO. 

 

           3.3.1. LEGISLACIÓN CHILENA. 

 

La Constitución Política de Chile, enuncia generalmente el 

principio de la responsabilidad patrimonial del Estado, estableciendo la 

plena justiciabilidad de los órganos estatales administrativos (arts. 6o, 7o, 

19 N° 3 y 38 inciso), sin establecer el sistema específico de determinación 

de tal responsabilidad, lo que es tarea propia del legislador, es decir, la 

determinación de la responsabilidad estatal: objetiva, por falta de servicio, 

obligaciones legales compensatorias. 

 

 

Así, encontramos algunos cuerpos legales excepcionales que recogen la 

fórmula de la responsabilidad objetiva: Ley N° 15.703, sobre perjuicios 

causados por fumigación y Ley N° 18.302, sobre daños por accidente 

nuclear. Igualmente, podemos mencionar los siguientes cuerpos 

normativos que adoptan la responsabilidad por falta de servicio con 

carácter de regla general: artículo 141 D.F.L. N° 1, Ministerio del Interior, 

de 2001, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de Ley N° 

18.695, orgánica constitucional de Municipalidades. 

 

El principio de responsabilidad que se predica del Estado y de los 

servidores públicos, nace de la infracción de los principios de 

constitucionalidad (supremacía, valor y eficacia normativa) y de legalidad 

reconocidos en los artículos 6o y 7o de la Constitución. Por ello, 
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tratándose del Estado Administrador, corresponde al legislador establecer 

el sistema de responsabilidad patrimonial concreto que se aplique. Con 

todo, la actividad lícita de la Administración, que cause lesión o daño, 

acarrea responsabilidad patrimonial u obligación legal compensatoria si la 

ley expresamente así lo dispone. 

 

 

Por su parte, la responsabilidad patrimonial del Estado Juzgador tiene su 

fuente en el acto jurisdiccional o resolución judicial (sentencia judicial 

condenatoria o sometimiento a proceso), término obsoleto en gran medida 

después de la reforma constitucional de 2005 y de la reforma procesal 

penal, que incurre en error judicial, con consecuencias dañosas para la 

víctima. Encuentra su reconocimiento en el artículo 19, numeral 7, , letra 

i), de la Constitución. En lo que dice relación con la responsabilidad del 

Estado por error judicial, cabe precisar que ella se ha desplazado 

fundamentalmente al aspecto penal y se suele definir como "toda 

antinomia producida entre la verdad material y la verdad oficial, no 

captada por el juzgador" (F. Puig Peña). 

 

3.3.2. LEGISLACIÓN DE PARAGUAY. 

 

           La responsabilidad del Estado de indemnizar en caso de "condena 

por error judicial", tiene como fundamento constitucional, el Art. 17.11, que 

es aplicable a cualquier proceso judicial. 

 

Los presupuestos para la procedencia de la indemnización por condena 

judicial errónea son los siguientes: 

 

a)  Sentencia judicial condenatoria. Es decir, el proceso judicial debe 

concluir con el acto judicial debe concluir con el acto judicial de 

condena firme y no cualquier otro modo de conclusión del proceso. 
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b)  La sentencia judicial de condena debe ser calificad como errónea. La 

norma de calificación del carácter errónea de la sentencia solamente 

se halla determinada para el proceso penal, en el Art. 273 del Código 

Procesal, que expresa: "Cuando a causa de la revisión del 

procedimiento, el condenado sea absuelto o se le imponga una pena 

menor, será indemnizado en razón del tiempo de privación de libertad 

o por el tiempo sufrido en exceso. El precepto regirá, analógicamente, 

para el caso en que la revisión tenga por objeto una medida"101. Es 

decir, el órgano competente para la calificación de la condena errónea 

es la Corte Suprema de Justicia, porque es el competente para 

entender del recurso de revisión.  

 

Sin embargo, el Código Procesal Penal, en contra del texto constitucional, 

ha establecido la responsabilidad directa del Estado de indemnizar sin la 

existencia de condena por error judicial. 

 

El Art. 275, del Código de Procedimiento Penal, dispone: "También 

corresponderá esta indemnización cuando la absolución o sobreseimiento 

definitivo se basen en la inocencia del imputado y este haya sufrido 

privación de libertad durante el procedimiento" 102 . En esto casos, no 

existe condena judicial ni puede existir la calificación de errónea. 

 

La obligación directa del Estado de indemnizar sólo surge por "condena 

judicial errónea", conforme con el Art. 17.11, de la Constitución, por lo que 

el imputado que sufre daño por otros actos conclusivos del procedimiento 

debe requerir el pago de la indemnización al funcionario causante del 

daño. 

 

                                                           
101 REPÚBLICA DEL PARAGUAY, Código de Procedimiento Penal.Art.275. 
102 Ibídem. 
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Existen varios precedentes judiciales, en los que se ha condenado al 

Estado al pago de indemnizaciones, en procesos que concluyen con 

sobreseimiento definitivo e incluso, por simple denuncia formulada contra 

funcionarios que fueren objeto de investigación por supuesta participación 

en ilícitos cometidos en la entidad pública. 

 

3.3.3. OTRAS LEGISLACIONES 

 

Hacia finales del siglo XIX se generaliza la recepción normativa, ya 

sea en leyes especiales o bien en códigos, de la regla que prescribe la 

responsabilidad por error judicial. Suecia la consagró por leyes de 1886 y 

1887; en este último año también la admite Noruega; Dinamarca en 1888; 

Austria en 1892; Bélgica en 1894; Hungría en 1896; Alemania en 1898 y 

1904; Holanda y España en 1889; Italia en 1930 y E.E.U.U. en 1938. 

Últimamente, la Ley francesa del 5 de julio de 1972 introduce, con 

carácter general, el principio de la responsabilidad del Estado en materia 

judicial. 

 

En la Argentina, en el ámbito provincial, algunas constituciones han 

consagrado, también de modo expreso, el derecho a la reparación en 

casos de condena penal de un inocente por error judicial. Así, la de la 

ciudad Autónoma de Buenos Aires de 1996; la del Chaco de 1957-1999; 

la de Formosa de 1991, etc. 

 

La Constitución de Santa Cruz de 1994 admite el derecho a la reparación 

en los casos de detención mayor a sesenta días, siempre que a posteriori 

el involucrado fuese absuelto o sobreseído definitivamente. 

En España, el artículo 411 de la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial 

establece que: "Los jueces y magistrados responderán civilmente por los 
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daños y perjuicios que causaren cuando, en el desempeño de sus 

funciones, incurrieren en dolo o culpa"103. 

 

En Italia se plantea un gran debate sobre las especies de culpa por las 

cuales debe responder el Juez. Antes de 1988 el afectado (sujeto activo) 

tenía una posibilidad de elegir, es decir, tenía la opción de demandar al 

Juez o al Estado, o ambos conjuntamente porque su responsabilidad era 

directa y concurrente, a partir del obrar culposo del Juez. Pero, con una 

nueva Ley se limita la acción del afectado, y éste solo tiene acción para 

exigir el resarcimiento de los daños sufridos al Estado; no lo queda ya una 

acción contra el Juez. Sin embargo, el Estado tiene la posibilidad de 

ejercer la acción de regreso y demandar al Juez. 

 

La responsabilidad exclusiva del Estado es, básicamente la solución en el 

derecho francés y en el alemán pero también en Polonia, Austria, los 

países escandinavos, etc. 

 

El estudio en derecho comparado permite advertir que actualmente es 

una constante lo concerniente a la indemnización de daños y perjuicios, 

así como de daño moral, producidos por error judicial, o por tardanza o 

denegación de justicia, así como por violación de las normas y principios 

del debido proceso.  Además, es evidente que en todos los países se 

vienen determinado normas específicas destinadas a regular la forma en 

que ha de reclamarse dichas indemnizaciones así como el procedimiento 

que debe seguir el Estado para ejercer su derecho de repetición en contra 

de los servidores judiciales que hubieren ocasionado el error judicial. 

 

 

 

 

                                                           
103 REPÚBLICA DE ESPAÑA, Ley Orgánica del Poder Judicial, Art. 411. 
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4.- MATERIALES Y MÉTODOS 
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4.1. MATERIALES 

 

           Conforme se estableció desde la fase de proyección, el presente 

trabajo en lo principal se orienta por la metodología científica de la 

investigación, y por ello parte del planteamiento de una hipótesis, un 

objetivo general y de tres específicos en torno a los cuales se ha 

construido todo un amplio acopio teórico y empírico que permita su 

verificación y contrastación como requisito indispensable para la 

validación del presente trabajo. 

 

El proceso investigativo presente, se caracteriza por la observación 

pormenorizada de la problemática jurídica penal que entrañan las 

deficiencias legales que caracteriza a los procedimientos previstos para la 

indemnizaciones de daños y perjuicios a los justiciables como 

consecuencia del error judicial o la violación de los principios o garantías 

del debido proceso. 

  

Luego de desarrollado el proceso investigativo, se ha procedido a la 

redacción del informe final, contemplando los lineamientos metodológicos 

idóneos para el efecto, así como la normativa vigente en la Universidad 

Nacional de Loja, y las instrucciones impartidas para el efecto por el 

Programa de Maestría en Ciencias Penales, y el nivel de Postgrado del 

Área Jurídica, Social y Administrativa. 

 

4.2. MÉTODOS 

 

           La práctica de la investigación científica presupone el concurso de 

una serie de métodos y técnicas que permitan el abordaje adecuado de la 

problemática de investigación y el desarrollo sistemático del conocimiento 

que permita la comprobación de la hipótesis propuesta así como la 

verificación de los objetivos planteados. 
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Por la naturaleza de la presente investigación, ésta en lo principal se 

acoge al método científico, pues como se puede observar se parte del 

planteamiento de una hipótesis y de un objetivo general y tres específicos, 

en torno a los cuales se desarrollará toda una base teórica, así como el 

estudio de campo, que permitan los elementos de juicio necesarios para 

su contrastación y verificación. La presente investigación es sociojurídica, 

ya que se concreta en la actividad del Derecho Constitucional, Derecho 

Penal y Derecho Procesal Penal y su relación con el efecto social. 

 

Dentro de los métodos que se utilizaron en este trabajo, está el método 

científico que permitió abordar los problemas jurídico-sociales generados 

por la caducidad de la prisión preventiva, a partir de la inducción y 

deducción, del análisis y de la síntesis de cada uno de sus componentes. 

Es importante también mencionar al método exegético que ha permitido el 

estudio pormenorizado de disposiciones normativas de derecho nacional 

e internacional. 

 

Como métodos auxiliares se utilizarán a la deducción, la inducción, la 

síntesis y el método descriptivo. Además para el tratamiento de los datos 

obtenidos en el campo de investigación serán de singular importancia los 

métodos analítico y sintético.  

 

4.3. TÉCNICAS 

 

  Dada la naturaleza eminentemente teórica de la presente 

investigación, se requiere de un complejo proceso de recopilación de 

elementos conceptuales, doctrinarios, normativos y analíticos, con 

respecto a la problemática de investigación, para la recolección y 

organización de los cuales ha sido indispensable la utilización de fichas 

nemotécnicas, bibliográficas y hemerográficas, en las que se ha 
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sistematizado el universo de información recopilada, para ser usada 

conforme a los requerimientos en el desarrollo del discurso de este 

trabajo. 

 

Se aplicó también la técnica de la observación, la que permitió obtener 

algunos elementos de juicio con respecto a las manifestaciones que tiene 

el error judicial y las prácticas violatorias de los principios y reglas del 

debido proceso en el medio nacional.  Esta técnica fue de singular 

importancia en cuanto al estudio práctico de los casos relacionados con la 

problemática de investigación. 

  

 

En cuanto a la metodología de presentación del informe final, esta se rige 

en general por los lineamientos que determina la metodología de la 

investigación científica, así como también en el marco de lo que dispone 

el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de 

Loja, y a las instrucciones específicas que hemos recibido en los 

correspondientes eventos de la Maestría en Ciencias Penales. 
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5.- RESULTADOS 
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5.1. ESTUDIO DE CASOS RELACIONADOS CON LA 

PROBLEMÁTICA DE INVESTIGACIÓN EN EL PERÍODO 2005-

2009. 

 

 Pese a que el error judicial que ocasiona daños y perjuicios a los 

justiciables se encuentra determinado como causal de indemnización por 

parte del Estado, con el consecuente derecho de repetición en contra de 

los servidores o funcionarios judiciales negligentes, en realidad en muy 

pocos casos se ha procedido a reclamar sobre este aspecto, pues en 

realidad no existía una determinación clara y precisa de normas legales 

con respecto a este tópico, además siempre se ha priorizado el espíritu de 

cuerpo de la Función Judicial, buscando eludir de cualquier forma el pago 

de dichas indemnizaciones civiles, y en otros casos abusando del Estado, 

que en casos como el de los Hermanos Restrepo, Consuelo Benavides o 

de los 15 Campesinos del Putumayo, que se ha visto obligado a pagar 

fuertes sumas por concepto de indemnización de daños y perjuicios, sin 

que pueda ejercer el derecho de repetición contra los directos y 

verdaderos responsables del error judicial y de la violación de derechos 

humanos y garantías sustanciales del debido proceso. No debemos 

olvidar que conforme a lo difundido con fecha 8 de junio del año 2010 por 

la Comisión de la Verdad creada por el Gobierno de Rafael Correa para 

investigar los casos de violación de derechos humanos desde el año 

2008, existen 466 víctimas que con seguridad realizarán las 

reclamaciones pertinentes, y de parte del gobierno se ha manifestado la 

voluntad de asumir las indemnizaciones correspondientes obviamente 

ejerciendo el derecho de repetición sobre los responsables de aquellas 

violaciones de derechos humanos. Cabe la pregunta ¿cómo se ejercerá el 

derecho de reclamación de indemnizaciones y el correspondiente derecho 

de repetición, si conforme a normas legales pertinentes, habría prescrito 

tales derechos?  Además, ¿se aplicará un efecto retroactivo contrario al 

principio de legalidad sobre las normas del Código de Procedimiento 
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Penal y del Código Orgánico de la Función Judicial, que determinan en 

forma escueta y subjetiva la forma de realizar dichas reclamaciones? Con 

seguridad, las respuestas las tendremos muy pronto con respecto a los 

casos mencionados. 

 

Para ilustrar la problemática de investigación, estimamos conveniente 

presentar a continuación tres casos relacionados con el estudio teórico 

que hemos realizado: 

 

PRIMER CASO.-  

 

1.-  Datos Referenciales.- Juicio No. 041-KA-2008-HP, Resolución 339-

2009, Segunda Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia. 

Proceso seguido por el Estado ecuatoriano en contra de APLQ, por 

delito de falsificación de instrumento público. 

 

2.- Relación de los hechos.- Se trata del juicio penal seguido por el 

Estado ecuatoriano en contra de APLQ, por presunta falsificación de 

título de abogado.  En este proceso el Tribunal Penal de la Provincia 

de Zamora Chinchipe, condena al señor APLQ a la pena de un año de 

prisión correccional, y luego con aplicación del recurso de casación, 

se procede a revocar la sentencia venida en grado, procediendo a 

dictar sentencia absolutoria a favor del procesado. 

 

La síntesis de este proceso es la siguiente: “Se dicta sentencia 

condenatoria por el uso de un título falso de abogado, mismo que no 

fue presentado en la audiencia de juzgamiento. Pero lo que si se 

agregó y utilizó el tribunal juzgador fue, la reproducción de un informe 

pericial, llamado en derecho, traslado de la prueba, lo que es 

inconstitucional porque vulnera las garantías del debido proceso que 

rigen la práctica de la prueba oral, los principios de presentación o 
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exhibición, inmediación, oralidad, contradicción y dispositivo de las 

pruebas, en consecuencia, y por cuanto el tribunal ha violado la 

norma del No. 13, del Art. 24 de la Constitución de la República del 

Ecuador, se absuelve al procesado.”104 

 

3.-  Sentencia.- La parte resolutiva de la correspondiente sentencia 

dictada por la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Nacional de 

Justicia, con fecha 11 de mayo del año 2009, a las 09h00, señala que: 

“El tribunal juzgador realiza una falsa aplicación de la ley en el fallo 

condenatorio, porque lo dicta sin existir pruebas que lo sustenten, por 

lo que es inmotivado y contraviene el No. 13 del Art. 24 de la 

Constitución de la República. Por estas consideraciones, 

ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y 

POR AUTORIDAD DE LA LEY, se rechaza el recurso de casación 

presentado por Ángel Polivio López Quirola por infundado, pero la 

Sala en aplicación del Art. 358 del Código de Procedimiento Penal 

procede a corregir de oficio los errores de derechos contenidos en la 

sentencia condenatoria dictada por el Tribunal Penal de Zamora 

Chinchipe con fecha 6 de diciembre de 2007, las 14h00, revocándola 

y en su lugar absuelve al acusado Ángel Polivio López Quirola y se 

levantan las medidas cautelares reales y personales.”105 

 

4.-  Comentario.- Este caso, permite ilustrar la problemática de estudio, 

en cuanto se mantiene la prisión preventiva en contra del procesado 

desde el año 2005, habiéndose producido la caducidad de la misma 

un año después, y continuándose con el correspondiente proceso, 

colocando en grave estado de angustia y depresión al proceso al 

haberse dictado sentencia condenatoria por parte del Tribunal Penal 

de Zamora Chinchipe, lo que como hemos visto por considerar que 

                                                           
104 GACETA JUDICIAL, Serie 7, Año CX, Abril-Junio del 2009.Pág. 2454. 
105 GACETA JUDICIAL.OB.CIT. Pág. 2460. 



154 
 

 
 

existe “error judicial”, es revocado por la Segunda Sala de lo Penal de 

la Corte Nacional de Justicia, por cuanto la sentencia es inmotivada y 

para condenarlo al recurrente se ha utilizada la llamada prueba 

trasladada, es decir, se ha pretendido utilizar recaudos probatorios de 

otro proceso, cuestión que según los juzgadores del Tribunal de 

Casación afecta en forma grave el derecho al debido proceso. Sin 

embargo, en este caso no se podría exigir indemnización por causa 

de error judicial, pese a los gravísimos daños de orden psicológico y 

moral que ha sufrido el procesado, por cuanto como hemos visto en 

páginas anteriores, tanto el Código de Procedimiento Penal como el 

Código Orgánico de la Función Judicial expresamente requieren para 

tal cometido que la sentencia absolutoria sea dictada en el ámbito del 

recurso de revisión, dejando de lado el recurso de casación, que 

como hemos visto en el presente caso, en forma expresa declara la 

existencia del error judicial, como base para la determinación de la 

sentencia absolutoria que procede a dictar. 

 

SEGUNDO CASO.- 

 

1.-  Datos Referenciales.- Resolución No. 201-2007-RR. Primera Sala de 

lo Penal de la Corte Suprema de Justicia.- Juicio Penal seguido por el 

Estado ecuatoriano en contra de RIGL, por delito de violación. 

 

 

2.- Relación de los Hechos.- Con fecha 7 de enero del año 2004, tras 

haber permanecido detenido desde el mes de marzo del año 2003, el 

señor RIGL es condenado a dieciséis años de reclusión por el 

Tribunal Penal de Bolívar, por haber sido declarado responsable del 

delito de violación y muerte del menor N.N., sin embargo, luego de 

haber permanecido detenido por más de cuatro años, se acepta su 

recurso de revisión, en virtud de haberse demostrado que otro 
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individuo detenido en la misma provincia acepta en forma categórica 

ser el responsable del referido delito de violación al menor N.N., por lo 

que se acepta el recurso de revisión. Es preciso destacar que ha 

existido ineficacia en el proceso de investigación del delito, por lo que 

sin duda alguna surge la responsabilidad extracontractual del Estado 

al haberse producido la prisión de un inocente. 

 

3.- Sentencia.- “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- PRIMERA SALA DE 

LO PENAL.- Quito, a 17 de diciembre de 2007; las 10h30.- 

 

VISTOS: El procesado y condenado RIGL, luego de que se 

encontrara ejecutoriada la sentencia pronunciada por la Segunda Sala 

de la Corte Nacional de Justicia, en el Recurso de Casación, en la 

que se rechaza el recurso, interpone ante el señor Presidente del 

Tribunal Penal de Bolívar, el recurso de revisión, fundado dice en lo 

dispuesto en los Arts. 359 y 360, del Código de Procedimiento Penal. 

Aceptado y enviado el proceso, a la Corte Suprema de Justicia, 

corresponde el conocimiento y resolución a la Primera Sala de lo 

Penal, conforme consta en la razón del señor Secretario General, de 

fojas 1 del cuaderno de la revisión; luego, viene el proceso a 

Secretaría de la Primera Sala de lo Penal el 26 de febrero de 2007. 

Para resolver se considera: PRIMERO.- La Sala de lo Penal, es 

competente para conocer y resolver el presente recurso, en razón de 

lo dispuesto en la Constitución Política de la República del Ecuador, 

antes citadas; SEGUNDO.- No existe nulidad que declarar, ya que el 

trámite del recurso de revisión se encuentra de acuerdo a las normas 

constantes en el Código de Procedimiento Penal; TERCERO.- El 

recurso de revisión ha sido establecido por la ley como el máximo 

sistema de protección legal, que permite que a base de nueva prueba 

se cambia la apreciación de los hechos que constituyan la prueba de 

la infracción; por lo tanto, no es un recurso ordinario que revé los 
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datos procesales, en vista de este recurso se presenta al Juez una 

prueba nueva y diversa, en vista de datos nuevos o de los que no 

pudieron ser apreciados durante el juicio; CUARTO.- El recurrente al 

fundamentar el recurso, manifiesta: "1.- Fundamento mi recurso de 

revisión de conformidad al Art. 360 numeral dos del Código de 

Procedimiento Penal, para lo que dentro del proceso se encuentra 

como anexos, en fojas útiles la copia certificada del informe Policial 

emitido por el jefe de la Oficina de Investigación del Delito (OID), de la 

ciudad de Guaranda, con el parte Nº 89-410 del IV-10-92.- 2) 

Fundamento mi petición en la copia certificada de la sentencia dictada 

en contra de GPV, por el Juzgado Primero del Crimen de Bolívar, con 

fecha 24 de enero de 2004, haciendo conocer a usted mediante 

documentos, que éste sujeto, ha cometido este tipo de delito por 

repetidas ocasiones; en literal Tercero, manifiesta con claridad, y sin 

reserva, como ha cometido los delitos de violación en la persona de 

JJ y anteriormente la violación de MLG.- 3) Fundamento mi recurso de 

revisión, en la declaración rendida por G.V., durante el reconocimiento 

del lugar donde dice haber cometido el delito de violación en la 

persona de la menor M.C."; QUINTO.- El señor Ministro Fiscal 

General encargado al contestar la fundamentación del recurso, 

manifiesta: "Primero.- El recurso de revisión procede sólo contra 

sentencias condenatorias firmes, constituye la derogación del principio 

de la irrevocabilidad de la cosa juzgada y tiene por objeto la 

reparación de un error judicial que debe ser fehacientemente probado 

ante el Juez de revisión"; analiza la prueba presentada, diciendo "la 

prueba que demuestre objetivamente su materialidad y la 

responsabilidad de quienes delinquieron, de tal manera que el 

Tribunal de Revisión tenga la certeza de que se ha condenado a un 

inocente, lo cual no acontece en el presente caso, con la nueva 

prueba presentada por el recurrente"; SEXTO.- El Art. 360 del Código 

de Procedimiento Penal, indica: "Para interponer el recurso de 
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revisión por el segundo caso, bastará que cualquier persona se 

declare, y se demuestre ser culpable del delito por el cual fue 

condenado el que interpusiere el recurso; o que, en el curso de algún 

procedimiento civil o penal, se viniera a descubrir al verdadero autor 

del hecho por el que hubiese sido condenado el que ha solicitado la 

revisión"; SEPTIMO.- El recurrente ha presentado una declaración 

rendida por G.P.V. en la Oficina de Investigación del Delito de Bolívar, 

a presencia del señor Doctor Régulo Camacho, Agente Fiscal del 

Juzgado Segundo de lo Penal, y de los investigadores, los mismos 

que posteriormente ante el señor Juez Tercero de lo Civil proceden a 

reconocer las firmas y rúbricas; y, el declarante Genaro Patricio Vera 

ante el señor Juez Tercero de lo Civil de Bolívar, rinde confesión en la 

que se ratifica en la declaración rendida en la Oficina de Investigación 

de Bolívar; en la que se declara autor de la violación y muerte de la 

menor N. N.; OCTAVO.- Los presupuestos necesarios para la revisión 

son: a) Que se trate de una sentencia penal que haya pasado en 

Autoridad de Cosa Juzgada; b) Que la sentencia sea condenatoria; c) 

Que la sentencia se encuentre en ejecución o ejecutada; y d) Que los 

motivos de revisión se refieran expresamente a lo que consta en el 

Art. 360 del Código de Procedimiento Penal. Del estudio del proceso 

se encuentran que se han cumplido con todos los requisitos anotados; 

y, lo que es más, con las pruebas instrumentales que se han 

agregado a los autos, la Sala de lo Penal estima que se ha 

demostrado lo que se alega en el numeral 2º del Art. 360 del Cuerpo 

de Leyes citado y el Art. 359. Por lo anotado, ADMINISTRANDO 

JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD 

DE LA LEY, aceptándose el recurso de revisión, se revoca la 

sentencia pronunciada en contra de R.I.G.L., a quien se le declara 

inocente y se ordena su libertad, debiendo el inferior girar la boleta 

correspondiente; se dispone que el juez inferior (Tribunal Penal) envíe 

la documentación presentada por el recurrente a la Oficina de Sorteos 
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para que se inicie el juicio penal respectivo, por el delito cometido por 

G.P.V.”106 

 

 

4.- Comentario.- Como se puede apreciar en el presente caso, se 

procede a aceptar el recurso de revisión revocando la sentencia 

condenatoria dictada en contra del procesado R.I.G.L., quien a la 

fecha de resolución de este recurso, había permanecido privado de su 

libertad por aproximadamente tres años y siete meses.  Sin embargo, 

de lo que hemos podido indagar este ciudadano no ejerció su derecho 

a reclamar indemnización de ninguna clase, por cuanto como hemos 

señalado en forma oportuno, no existían en dicho momento normas 

específicas que determinen la acción que debía seguirse, la 

competencia para conocer del proceso y los términos en que debía 

llevarse adelante el correspondiente trámite. En este caso la violación 

de derechos del procesado y el error judicial cometido quedaron en la 

más absoluta impunidad. 

 

TERCER CASO.- 

 

1.-  Datos Referenciales.- Resolución de la Corte Constitucional No. 180-

2009. Acción extraordinaria de protección seguida por JCJ en la 

Contra de la Presidenta del Tercer Tribunal Penal de Loja. 

 

2.-  Relación de los Hechos.- Consiste en la acción extraordinaria de 

protección presentada por J.C.J. en contra de la Presidenta del Tercer 

Tribunal Penal de Loja, por denegación de justicia en la acción de 

reclamo por indemnización de daños y perjuicios que planteó la 

primera en contra del Tribunal que en forma indebida dictó sentencia 

condenatoria en su contra por delito de peculado, la que 

                                                           
106 REGISTRO OFICIAL, lunes 25 de febrero del 2008.Pág. 23-24. 
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posteriormente fue revocada en el ámbito del recurso de revisión en la 

Corte Nacional de Justicia. La correspondiente resolución de la Corte 

Constitucional se emite con fecha 19 de mayo del 2009. 

 

3.-  Sentencia.- Entre los considerandos que motivan la resolución 

correspondiente, se encuentran los siguientes: 

 

“Que con fecha 24 de octubre del 2008 ha presentado el Reclamo 

Administrativo signado con el N. º 001-2008.  

 

Que el auto impugnado es un decreto con fuerza de sentencia y que 

textualmente dice: “Reclamo Administrativo Nro. 0001 – 2008.- PARA 

J.J.J., en la casilla judicial Nro. 772.- En Loja, a 21 de noviembre de 2008 

a las 8h37.- Por cuanto la accionante no ha justificado haber dado 

cumplimiento previamente a lo establecido en la primera parte del Art. 418 

del Código de Procedimiento Penal, me abstengo de tramitar la presente 

acción. En consecuencia devuélvase toda la documentación presentada, 

sin necesidad de dejar copias en el Tribunal.-  

 

Derechos fundamentales que considera vulnerados  

 

1)  Derecho a indemnización: en torno al caso que señala el Código de 

Procedimiento Penal, cuando la Corte Suprema de Justicia acepte el 

recurso de revisión y revoque la sentencia recurrida, el injustamente 

condenado tiene este derecho (Art. 416 Código de Procedimiento 

Penal).  

 

2)  Derecho a demandar el pago de las indemnizaciones: en cuanto a lo 

señalado en el cuerpo legal ibídem que, si presentado el reclamo 

administrativo, en la forma prevista en la Ley Orgánica del Ministerio 

Público, si el estado no paga la indemnización, se demandará el pago 
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ante el Juez o Tribunal que sentenció la causa, a quien ejerce la 

Función Ejecutiva y represente al Estado. (Art. 418 Código de 

Procedimiento Penal). En lo que tiene que ver a cuando una 

sentencia condenatoria haya sido ulteriormente revocada por haberse 

producido un error judicial, la persona condenada deberá ser 

indemnizada (Art. 14 núm. 6 Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos). En lo atinente a que toda persona tiene derechos a ser 

indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido condenada en 

sentencia firme por error judicial. (Art. 10 Convención Americana 

sobre Derechos Humanos).  

 

3)  Derecho a una adecuada administración de justicia: en lo relacionado 

a que el Estado será responsable, entre otros hechos, por el error 

judicial o la inadecuada administración de justicia, estando obligado a 

reparar a la persona cuando se revoque la sentencia condenatoria. 

(Art. 11, núm. 9, incisos. 4. º y 5. º Constitución de la República).  

 

4)  Derecho a la aplicación inmediata de las normas constitucionales: en 

lo que respecta a la obligación de los jueces de aplicar directamente 

las normas constitucionales y las previstas en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos; en cuanto se ordena que estos 

derechos son de aplicación y cumplimiento inmediato, que no puede 

alegarse falta de ley o desconocimiento de las normas para justificar 

la vulneración de los derechos y garantías. (Art. 426 Constitución de 

la República).  

 

5)  Derecho a recursos efectivos ante los tribunales competentes: en lo 

que tiene que ver a que toda persona tiene derecho a un recurso 

efectivo ante los tribunales nacionales competentes que le amparen 

contra actos que violenten sus derechos (Art. 8 Declaración Universal 

de los Derechos Humanos).  
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6)  Derecho a un procedimiento judicial eficiente: en cuanto a que toda 

persona puede acudir a los tribunales para hacer valer sus derechos y 

disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual, la justicia le 

ampare cuando se violen sus derechos constitucionales. (Art. XVIII 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre).  

 

7)  Derecho a la igualdad: en lo que respecta a la igualdad de las 

personas ante los Tribunales y Cortes de Justicia y a ser oídas 

públicamente. (Art. 14 núm. 1 Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos).  

 

Razones por las que la accionante considera que se han violado sus 

derechos:  

 

1) La sentencia condenatoria del Tercer Tribunal de Loja que le impuso 

la pena de 4 años de reclusión ordinaria al pago de indemnización de 

daños y perjuicios, declarándole incapaz a perpetuidad para 

desempeñar cargo público por el supuesto delito de peculado, pese a 

que no existió tal delito y el fallo se motivó en un informe parcial de 

responsabilidad penal que dice: “maliciosamente fraguado por 

funcionarios de la Regional Cuarta de la Contraloría General del 

Estado”; señala, además, que en el proceso penal y en el examen 

especial se violentó reiteradamente el debido proceso, se limitó su 

derecho a la defensa, pues dice “se llegó a utilizar facturas falsas, 

peritajes incompletos”[sic] “sobre la base de estos documentos 

fraudulentos el Tribunal Penal me impuso la condena antes indicada.”  

 

2) De esta sentencia interpone recurso de casación, el cual es aceptado 

por la Corte Suprema y señala que se “reconoce que no existe el 

delito de Peculado, sino el delito sancionado y tipificado en el artículo 
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260 del Código Penal, que sanciona la conducta típica atribuible a los 

funcionarios y empleados públicos o sus agentes encargados de la 

adquisición o compra de enseres para la administración”, función que 

dice, jamás la desempeñó; el fallo de casación le impone la pena de 2 

años de prisión.  

 

3)  De la sentencia casada, interpone el recurso de revisión luego del 

cual, la Corte Suprema dicta sentencia absolutoria a su favor 

señalando que “ha existido ERROR JUDICIAL”.  

 

4)  Esta sentencia absolutoria la ubicó en la situación jurídica prevista en 

el Código de Procedimiento Penal, Libro IV, Título III, que en su Art. 

418 señala que para viabilizar la demanda de indemnización prevista 

en el Art. 416, debe preceder el reclamo administrativo en la forma 

prevista en la Ley Orgánica del Ministerio Público, ley que no 

determina ningún procedimiento; señala que existe un vacío legal que 

debe ser cubierto por el Juez (Art. 18 de la Constitución Política de 

1998); que la actual Constitución en el Art. 11 núm. 3 establece el 

principio jurídico de que no podrá alegarse falta de norma jurídica 

para justificar su violación o desconocimiento; que se deben aplicar 

directamente las normas constitucionales conforme el Art. 426, 

ibídem; el Art. 11 núm. 9 incs. 4. º y 5. º, garantiza que el Estado es el 

responsable del error judicial y que responderá o reparará a la 

persona afectada por el error judicial.  

 

5) En este marco y considerando que el reclamo administrativo es un 

requisito de procedibilidad, con la finalidad de asegurar la validez 

procesal, por el principio de economía procesal (Art. 169 Constitución 

vigente), presentó el 28 de octubre del 2008, ante la Presidencia del 

Tercer Tribunal Penal de Loja, su reclamo administrativo, solicitando 

se corra traslado con el mismo al Ejecutivo (Presidente de la 
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República) y al Procurador General del Estado, a fin de que el Estado 

pague o se pronuncie sobre el monto reclamado.  

 

6) A los 28 días de haber presentado el reclamo indicado, la Presidenta 

del Tercer Tribunal Penal de Loja dicta el auto ahora impugnado, con 

el cual se abstiene de tramitar la acción, por cuanto dice, no ha 

justificado haber presentado el reclamo administrativo, el cual señala 

que fue presentado ante la misma funcionaria pública, incurriendo así, 

no solo en otra flagrante violación a sus derechos constitucionales 

sino en un dislate jurídico sin precedentes.  

 

7) La accionada, Presidenta subrogante del Tercer Tribunal de lo Penal 

de Loja, al no aceptar su reclamo administrativo y al confundir reclamo 

como una acción judicial, ha violado todas las garantías 

constitucionales, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, dejándola en indefensión e 

impidiendo que haga valer sus derechos.  

 

Conclusión y Pretensión:  

 

La accionante señala que, “el decreto con fuerza de auto dictado por la 

Presidencia del Tercer Tribunal de lo Penal de Loja” con el cual se 

abstiene de tramitar su reclamo administrativo, tiene el carácter de 

“definitivo y se encuentra ejecutoriado y agota el procedimiento ordinario”, 

viola sus derechos constitucionales, por lo cual interpone la presente 

acción extraordinaria de protección a fin de que, en sentencia, se ordene 

a la Presidencia del Tercer Tribunal de Loja que admita a trámite su 

reclamo administrativo y corra traslado con el mismo al Ejecutivo 

representado por el Presidente Constitucional de la República y al 
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Procurador General del Estado, en aras de dar cumplimiento al requisito 

de procedibilidad señalado en el Art. 418 del Código de Procedimiento 

Penal.  

 

De la Audiencia Pública - Contestación y Argumentos  

 

Mediante providencia del 25 de marzo del 2009, la Segunda Sala de 

Sustanciación de la Corte Constitucional del Ecuador para el Período de 

Transición dispone, en primer lugar, notificar con el contenido de la 

demanda a la accionada a fin de que presente un informe debidamente 

motivado de descargo sobre los argumentos que fundamentan la 

demanda, para lo cual se da el plazo de 15 días acorde a lo señalado en 

las Reglas de Procedimiento para el Ejercicio de las Competencias de la 

Corte Constitucional para el Período de Transición; y, en segundo lugar, 

se fija para el 08 de abril del 2009 a las 09h00, a fin de que tenga lugar la 

audiencia pública; diligencia que no se llevó a cabo y, ante el pedido de la 

accionada obrante a fs. 59, se lo difiere.” 

 

Entre los principales argumentos de la accionada, se esgrimen los 

siguientes: 

 

“Que según el Art. 418 del Código de Procedimiento Penal, para que 

proceda la acción de pago de la indemnización al injustamente 

condenado, por parte del Estado, se requiere reclamo administrativo 

previo, en la forma prevista en la Ley Orgánica del Ministerio Público.  

 

Que la misma accionante señala que en la Ley Orgánica del 

Ministerio Público no existe trámite alguno para este reclamo 

administrativo y que por eso recurrió al Tercer Tribunal Penal de 

Loja, con fundamento en las disposiciones constitucionales que son 
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directamente aplicables y que se lo deberá hacer con la norma e 

interpretación que más favorezca su vigencia acorde lo señalan los 

Arts. 11 núm. 5 y 426 de la Constitución.”107 

 

4.- Comentario.- Es preciso indicar, que finalmente se procedió a 

rechazar la acción extraordinaria de protección propuesta por J.J.J., 

en cuanto efectivamente la Corte Constitucional determina que a la 

fecha del fallo, en la Ley Orgánica del Ministerio Público, ya derogada 

por el Código Orgánico de la Función Judicial, no existe la 

determinación de trámite alguno para el reclamo administrativo ante el 

mismo Juez o Tribunal que dictó la sentencia donde ha ocurrido el 

error judicial, y por tanto en realidad hizo bien la accionada en 

abstenerse de continuar con el mencionado trámite. Sin embargo, 

este caso permite ilustrar lo criticado por nosotras en páginas 

anteriores, en cuanto se determina como juez competente para la 

reclamación de daños y perjuicios provenientes de error judicial 

declarado en el ámbito del recurso de revisión al mismo Juez o 

Tribunal que dictó la sentencia donde se produjo dicho error, lo que 

EN FORMA ABSOLUTAMENTE ABSURDA convierte en juez y parte 

a aquellos órganos, que como ocurre en el presente caso, buscan 

obstaculizar por todos los medios a su alcance el desarrollo de la vía 

procesal, en virtud de sentirse amenazados por los posibles valores 

que les tocaría cubrir por concepto de indemnización, en caso de que 

el trámite de reclamación de responsabilidad civil tuviera éxito y 

correspondiera al Estado responder civilmente por el error judicial, 

conociendo muy bien que luego podría ejecutarse el derecho de 

repetición contra ellos.  Esto permite advertir la urgente necesidad de 

reformas legales en materia de reclamación del derecho de 

indemnización de daños y perjuicios, así como del daño moral, por 

                                                           
107  REVISTA JUDICIAL ON LINE, Diario La Hora, http/www/lahorajudicial.com.ec 

(Consulta realizada el 24 de febrero del año 2010). 
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causa de error judicial o de violación de las normas y principios del 

derecho al debido proceso. 

 

CASO No. 4.- 

 

1.-  Datos Referenciales.- Reclamo Administrativo No. 001-2007 por 

error judicial seguido por D.E.S.G. en contra del Primer Tribunal Penal 

de Loja, ante el mismo Tribunal. 

 

2.- Relación de los Hechos.- El señor D.E.S.G., es condenado por el 

Primer Tribunal Penal de Loja, en el mes de enero del año 2006, a 

ocho años de reclusión por delito de violación en contra de la menor 

M.L.T.P., aduciendo que se ha probado con la debida suficiencia este 

delito, por lo que se procede a plantear el recurso de casación, el que 

es resuelto con fecha 1 de diciembre del año 2006 por la Primera Sala 

de lo Penal de la Corte Superior de Justicia de Loja, declarando que 

existe equivocación del mencionada Tribunal en cuanto a la aplicación 

de las normas de valoración de la prueba, por lo que se procede a 

aceptar el recurso de casación, declarando la inocencia del acusado, 

y disponiendo su inmediata libertad. Sin embargo hasta dicho 

momento el condenado había permanecido detenido por más de dos 

años, lo que obviamente le habría causado gravísimos traumas en su 

persona, en su vida familia y en general en sus condiciones 

existenciales. Por esto propone acción de indemnización de 

conformidad con el Título III, del Libro Sexto del Código de 

Procedimiento Penal. 

 

3.- Sentencia.- En este caso no se ha pronunciado sentencia, pues la 

reclamación, al igual que ha ocurrido en el caso anterior, se queda en 

la mera abstención de trámite que realiza el correspondiente 

Presidente del Primer Tribunal Penal, que dispone lo siguiente: 
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““Reclamo Administrativo Nro. 001 – 2007.- Boleta de notificación para 

D.E.S.G. en la casilla judicial Nro. 268.- En Loja, a 7 de enero de 2007 

a las 11h05.- Por cuanto el accionante señor D.E.S.G. no ha 

justificado haber dado cumplimiento previamente a lo establecido en 

la primera parte del Art. 418 del Código de Procedimiento Penal, me 

abstengo de tramitar la presente acción. En consecuencia devuélvase 

toda la documentación presentada, sin necesidad de dejar copias en 

el Tribunal. 

 

4.-  Comentario.- El presente caso permite ilustrar una vez más la 

problemática de estudio en el sentido de que lo previsto en el Título III 

del Libro Sexto del Código de Procedimiento Penal es irrealizable en 

virtud de que no existe ningún procedimiento aplicable en la Ley 

Orgánica de la Fiscalía General del Estado, por tanto es imposible 

fundamentar de derecho la correspondiente demanda administrativa, 

ni tampoco existía en dicho momento un señalamiento de trámite 

alternativo para dicha reclamación, por lo que resultaba prácticamente 

imposible ejercer la correspondiente reclamación por concepto de 

responsabilidad civil en contra del Estado. 

 

 Es preciso señalar que en la actualidad no se han planteado casos de 

reclamación de responsabilidad civil de jueces y tribunales penales 

por error judicial, por lo que no se ha podido documentar la 

aplicabilidad de las normas previstas en el Código Orgánico de la 

Función Judicial.  
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6.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

 Los objetivos propuestos oportunamente para ser verificados 

dentro de este proceso investigativo fueron los siguientes: 

 

 OBJETIVO GENERAL: 

 

Fundamentar doctrinariamente la generación de responsabilidad 

civil extracontractual del Estado, como consecuencia del error, la 

negligencia o el dolo cuando han provocado la prisión de un 

inocente, que luego ha sido absuelto en el ámbito de los recursos 

de casación, revisión o acción extraordinaria de protección. 

 

 VERIFICACIÓN: Este objetivo ha sido conseguido en forma 

satisfactoria, en cuanto en la presente investigación se ha elaborado un 

profundo estudio doctrinario en lo referente a la responsabilidad civil de 

carácter extracontractual del Estado, que surge como efecto del error 

judicial culposo o doloso, en cuanto haya originado la prisión de personas 

inocentes, que luego han sido beneficios en el ámbito de los recursos de 

casación y de revisión, esto a partir de la base doctrinaria elaborada a 

nivel mundial, contrastándola con la doctrina nacional. 

 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

a)  Determinar desde una perspectiva doctrinaria y jurídica las 

carencias legales en materia de determinación de la 

responsabilidad extracontractual del Estado frente a las 

personas que han sufrido daños en sus bienes jurídicos 

fundamentales por error, dolo o negligencia judicial en el 

desarrollo de los procesos penales. 
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VERIFICACIÓN.- Consideramos que este objetivo también ha sido 

logrado en forma satisfactoria, pues es evidente que la presente 

investigación a partir del análisis doctrinario de la problemática de 

investigación, ha permitido establecer las carencias de nuestra legislación 

en cuanto a efectivizar la responsabilidad civil del Estado por causa del 

desmedro de bienes jurídicos de los ciudadanos por causa de error 

judicial, especialmente en el ámbito del proceso penal. 

 

b)  Evaluar el estado de la doctrina nacional e internacional a través 

de un estudio de derecho comparado en lo que tiene que ver con 

la responsabilidad civil del Estado frente al exonerado de 

responsabilidad penal en el ámbito de los recursos de casación y 

de revisión. 

 

VERIFICACIÓN.- Así mismo, la presente investigación ha permitido 

establecer las tendencias de la doctrina nacional e internacional con 

respecto a la responsabilidad civil del Estado por causa de error judicial o 

de vulneración de las garantías del debido proceso, y la manera en que 

ello se refleja en el derecho comparado, cuestión que resulta positiva, ya 

que como se puede apreciar en el estudio realizado en derecho 

comparado, es evidente que existe una tendencia regular de todos los 

Estados democráticos a reconocer la responsabilidad civil que surge del 

error judicial y que provoca victimización en los sujetos pasivos de 

aquellos errores. 

 

c)  Analizar las prácticas judiciales incorrectas que determinan la 

subsidiaria responsabilidad del Estado con el acusador o 

denunciante calumnioso que ocasionare la injusta detención y 

sanción penal a un inocente y la insuficiente aplicabilidad de 

sentencias condenatorias de este hecho en el Distrito Judicial de 

la ciudad de Loja. 
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VERIFICACIÓN.- Así mismo, la presente investigación ha permitido 

identificar todo un conjunto de prácticas judiciales incorrectas que 

permiten advertir la existencia del error judicial culposo o doloso, según 

sea el caso, y la forma en que afecta bienes jurídicos sustanciales de las 

personas, así como la impunidad que se viene generando en relación con 

tales conductas por falta de suficiencia, claridad y pertinencia de la 

normativa legal que regula el tema.  De esta manera se verifica 

positivamente el presente objetivo. 

 

 

d)  Desarrollar lineamientos doctrinarios y jurídicos en torno a una 

posible reforma legal tendiente a la ampliación de la 

normatividad en el orden civil y penal que garantice la reparación 

del Estado frente al sobreseído y absuelto. 

 

 VERIFICACIÓN.-  Este objetivo también ha sido plenamente 

alcanzado en cuanto el desarrollo de la presente investigación nos ha 

permitido desarrollar todo un conjunto de lineamientos de carácter 

doctrinario y jurídico, en torno a una posible reforma de la ley, que busque 

el mejoramiento del bagaje de normas legales que tiendan a promover la 

efectiva reparación civil de parte del Estado en relación con las personas 

que son beneficiarios de sentencias absolutorias o de sobreseimiento, 

cuando de cualquier manera han sufrido victimización por causa de 

excesos o de error judicial en el desarrollo del proceso penal.  

 

6.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

 La hipótesis propuesta en el correspondiente Proyecto de 

Investigación para ser verificada dentro de este proceso investigativo 

estuvo estructurada en los siguientes términos: 
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La legislación ecuatoriana no regula en forma adecuada y 

suficiente la responsabilidad civil del Estado y presenta lagunas en 

cuanto a la indemnización de daños y perjuicios al beneficiario de 

la revocatoria de sentencia penal condenatoria y de ratificación de 

su inocencia en el ámbito de los recursos de casación o de 

revisión. 

 

Para la comprobación de la hipótesis que antecede es necesario 

remitirnos a los siguientes fundamentos obtenidos del desarrollo de la 

presente investigación: 

 

a) Un asunto esencial del pacto social, es el ejercicio del tutelaje efectivo 

e incondicional de los derechos fundamentales de los ciudadanos por 

parte del Estado, en todos los espacios y ámbitos donde se desarrolla 

la relación entre el ente estatal y las personas que conviven bajo su 

imperio, y en acatamiento de las normas que se dictan para asegurar 

la absoluta vigencia de los derechos de cada cual. La vida en 

comunidad requiere de la existencia de normas previas, claras y 

precisas que deben ser aplicadas por las autoridades competentes en 

un marco de riguroso respeto a los derechos fundamentales de las 

personas, es decir, el ejercicio del ius puniendi debe desarrollarse 

mediante procesos que de ninguna manera provoquen afección 

abusiva de los derechos esenciales de los procesados; sin embargo, 

conforme se ha visto en páginas anteriores, en muchos casos el 

ejercicio del derecho de castigar del Estado, se ejerce mediante 

prácticas y actos violatorios de los derechos sustanciales del sujeto 

pasivo del proceso penal, que comportan errores judiciales de 

carácter culposo o doloso, lo que a su vez, de conformidad con el 

derecho internacional y el derecho constitucional de lugar a la 

existencia de responsabilidad civil de parte del Estado hacia las 

víctimas de los abusos judiciales, fijándose además un derecho de 
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repetición hacia los funcionarios o servidores responsables del error 

judicial o de las prácticas violatorias del debido proceso, sin que esto 

haya podido ejecutarse hasta el momento por falta de normas 

específicas que regulen dicho derecho del Estado. 

 

b) La presente investigación ha permitido demostrar que pese a que la 

responsabilidad civil de los servidores y funcionarios judiciales por 

causa de error judicial, negligencia o dolo que haya producido la 

prisión de un inocente, que posteriormente sea beneficiario de 

sobreseimiento o de sentencia absolutoria en el ámbito del recurso de 

revisión, se encuentra expresamente reconocida en el Art. 11, 

numeral 9, y en el Art. 172 de la Constitución de la República del 

Ecuador, no se ha desarrollado en forma suficiente en el Código de 

Procedimiento Penal ni en el Código Orgánico de la Función Judicial, 

en cuanto no se determinan en forma clara y concreta los principios 

bajo los que ha desarrollarse el trámite para ejercer dichas 

reclamaciones, ni tampoco se ha hecho extensiva la indemnización 

para los beneficiarios de sentencia absolutoria en el ámbito del 

recurso de casación; además como se ha visto se corrobora las 

indemnizaciones risibles que no contemplan en sus reales 

dimensiones el daño moral y el daño psicológico que sufre el 

justiciable afectado, y lo que es peor, no se determina un mecanismo 

claro y preciso para el ejercicio del derecho de repetición.  Aún 

subsiste el notorio vacío e incongruencia cuando la indemnización en 

el ámbito penal debe reclamarse a través de reclamo administrativo 

en la forma que determina la Ley Orgánica del Ministerio Público, ley 

que jamás previó ningún trámite específico al respecto y que al 

momento se encuentra derogada, de allí se deduce el grave estado 

de inseguridad jurídica en que se encuentran los ciudadanos con 

respecto a este asunto. 
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Con base en los argumentos que anteceden se puede establecer el 

carácter de verdadera de la hipótesis propuesta oportunamente. 
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7.- CONCLUSIONES 
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Como producto de la presente investigación, hemos podido llegar a las 

siguientes conclusiones: 

 

a)  El derecho de las personas a recibir el debito tutelaje de sus derechos 

fundamentales es un asunto que nace en el pacto social Estado-

ciudadanos, que implica el compromiso esencial de parte del primero 

de salvaguardar por todos los medios a su alcance los derechos 

civiles, en tanto los segundos se comprometen a aceptar la potestad y 

supremacía del Estado, y someterse al ius puniendi como herramienta 

para ejercer el debido control social que permita a la sociedad convivir 

en términos de paz y seguridad. 

 

b) El ius puniendi necesariamente es sometido a límites en razón de los 

derechos de las personas, de allí que las actuaciones de la Función 

Judicial deben desarrollarse siempre en el ámbito estricto de los 

principios de legalidad, celeridad, eficiencia, inmediación, 

contradicción, etc., de manera que el Estado se convierta en el primer 

referente del respeto a los derechos fundamentales de las personas, y 

el derecho de castigar se desarrolle en los estrictos límites que 

impone la legalidad. 

 

c)  La Constitución de la República del Ecuador, reconoce los derechos 

al debido proceso y a la seguridad jurídica como bienes jurídicos 

fundamentales de los habitantes del Ecuador, sin embargo no 

contempla las vías jurídicas idóneas para promover un adecuado e 

irrestricto ejercicio de tal derecho, siendo muy común su afección, 

especialmente en la tramitación de procesos penales. 

 

d) Los derechos humanos y constitucionales a la seguridad jurídica y al 

debido proceso son a menudo vulnerados por causa del error judicial 

que se manifiesta en el desarrollo del proceso penal, causando 
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gravísimas afecciones a las personas en sus derechos sustanciales a 

la vida, a la integridad personal en los aspectos moral y psicológico, a 

la libertad y a su haber patrimonial, pues no son raros los casos 

donde se produce la prisión de un inocente por largos lapsos, 

causándole en la mayoría de los casos daños irreparables sin que se 

hayan asumido las responsabilidades civiles a que dan lugar tales 

violaciones de derechos. 

 

e) La legislación ecuatoriana reconoce expresamente la responsabilidad 

civil extracontractual del Estado por causa de violación de derechos 

fundamentales del debido proceso, por error judicial o por privación 

ilegal de la libertad; sin embargo, hasta el momento no se ha legislado 

suficientemente sobre el ejercicio del derecho a reclamar 

indemnizaciones civiles por tales abusos. 

 

f) El Código de Procedimiento Penal, presente notorias limitaciones que 

imposibilitan la reclamación del derecho a ser indemnizado civilmente 

por error judicial o por violación de las garantías sustanciales del 

debido proceso, en cuanto limita este recurso al caso en que una 

persona hubiere sido exculpada en el ámbito del recurso de revisión, 

dejando de lado el recurso de casación que también es un medio de 

declaración y remediación del error judicial, además se prevén sumas 

irrisorias como indemnización y se incluye en dichos rangos el daño 

moral; y lo que es peor se determina un procedimiento imposible de 

realizarse en cuanto se remite a procedimientos inexistentes en la Ley 

Orgánica del Ministerio Público que se encuentra derogada desde el 

mes de marzo del año 2009, por lo que nos encontramos en evidente 

estado de inseguridad jurídica en este aspecto. 

 

g) Finalmente es preciso señalar que el Código Orgánico de la Función 

Judicial también presente notorios vacios en cuanto se remite también 
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al Código de Procedimiento Penal en cuanto al trámite para reclamar 

indemnizaciones en el ámbito penal, y además excluye al error judicial 

declarado en recurso de casación, y contempla una tramitación 

subjetivo y poco clara con respecto a la indemnización civil por error 

judicial o violación de las normas del debido proceso.  Al igual que el 

Código de Procedimiento Penal, este instrumento no determina con 

mayor claridad lo concerniente a los términos del trámite de la 

repetición el Estado contra el funcionario negligente, ni los plazos o 

términos en los que este deberá reembolsar los valores pagados por 

el Estado por concepto de responsabilidad civil. 
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8.- RECOMENDACIONES 
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Tomando en consideración las conclusiones señaladas nos permitimos 

anotar las siguientes recomendaciones: 

 

a) Recomendamos al Gobierno Nacional declarar como política de 

Estado la absoluta protección a los derechos fundamentales de las 

personas en todos los ámbitos del convivir ciudadano, y 

especialmente en los espacios de mayor vulnerabilidad como es el 

ejercicio del poder represivo del Estado a través de cuerpos policiales, 

militares, Función Judicial y Ministerio Fiscal. 

 

b) Sugerimos a todos los funcionarios y servidores judiciales del país la 

realización de profundos estudios en torno a los derechos 

fundamentales de las personas, así como a los límites en el ejercicio 

de sus funciones y atribuciones en el marco del poder sancionador a 

ellos delegado, de manera que los procesos judiciales, y 

especialmente en el ámbito penal se desarrollen en un marco de 

escrupuloso respeto a los derechos fundamentales de los justiciables. 

 

c) Sugerimos a todas las personas que se encuentran involucradas en 

un proceso penal que denuncien y hagan públicos todos los atropellos 

de que puedan ser víctimas, reclamando las indemnizaciones civiles a 

que haya lugar por causa de abuso de derechos, error judicial o 

violación de las normas esenciales del debido proceso. 

 

d) Recomendamos a todos los abogados en libre ejercicio profesional 

que promuevan una cultura de respeto a las garantías del debido 

proceso, así como de denuncia del error judicial, exigiendo en todos 

los casos en que haya lugar las debidas indemnizaciones por parte 

del Estado y de los funcionarios o servidores judiciales responsables 

de las actuaciones indebidas y violatorias de derechos de sus 

clientes. 
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e) Sugerimos a los señores Asambleístas la reforma urgente del Título 

III, del Libro Sexto, del Código de Procedimiento Penal, determinando 

que además de los beneficiarios de sentencia absolutoria en el 

recurso de revisión, tienen también derecho a indemnización quienes 

hubieren sufrido consecuencias jurídicas por un presunto delito en el 

caso de sentencia absolutoria declarada por error judicial en el ámbito 

del recurso de casación. Además, consideramos que debe reformarse 

el Art. 416 del Código de Procedimiento Penal, aclarando que no 

habrá lugar a responsabilidad civil cuando la base de la sentencia 

absolutoria en el caso del recurso de revisión sea la aportación de 

nuevas pruebas por parte del condenado, que no hubieren sido 

conocidas en las instancias inferiores. 

 

f) Recomendamos además a la Asamblea Nacional la reforma al Código 

de Procedimiento Penal, determinando un proceso ágil y efectivo para 

la reclamación de indemnización civil por causa de error judicial o 

violación de los derechos del debido proceso, o a favor de los 

beneficiarios de sentencia absolutoria en el ámbito de los recursos de 

casación o de revisión, cuando hubieren sufrido desmedro por causa 

de aplicación de sanciones o privación de la libertad, dando lugar a 

que sea el justiciable el que justifique el daño moral sufrido, pues los 

límites que impone la ley son evidentemente incoherentes; además 

como se ha visto el procedimiento previsto en el Art. 418 de dicho 

Código es irrealizable y coloca a los justiciables en un evidente estado 

de inseguridad jurídica.  También consideramos que sería una buena 

alternativa derogar el procedimiento previsto en el Código Penal, y 

mejorar lo establecido al respecto en el Código Orgánico de la 

Función Judicial. 

 

g) Recomendamos también la realización de reformas al Art. 32 del 

Código Orgánico de la Función Judicial, estableciendo también como 
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beneficiarios de indemnización civil a las víctimas de error judicial 

declarado en el ámbito del recurso de casación, así como también 

consideramos que es necesario eliminar el último inciso de dicha 

disposición en cuanto remite el procedimiento a lo determinado en el 

Código de Procedimiento Penal, lo que como se ha visto es 

inexistente y se refiere a una Ley derogada por el mismo Código 

Orgánico de la Función Judicial.  Además consideramos que es 

necesario mejorar el trámite de reclamación de indemnizaciones 

civiles y de derecho de repetición previsto en la Ley, concretando un 

trámite único, rápido, eficaz y con claro señalamiento de cada uno de 

los términos de desarrollo de la vía procesal. 

 

h) Recomendamos se considere como elementos para la estructuración 

de un Proyecto de Reforma al Código de Procedimiento Penal y al 

Código Orgánico de la Función Judicial a lo siguiente: 

 

 Es preciso la derogatoria de los Arts. 416 a 421 del Código de 

Procedimiento Penal, y en su lugar se establecerá que en todos los 

casos de prisión de un inocente o de daños y perjuicios por causa 

de error judicial en materia penal, se dirigirá la correspondiente 

reclamación de conformidad con lo establecido en el Art. 32 del 

Código Orgánico de la Función Judicial. 

 

 El Art. 32 del Código Orgánico de la Función Judicial debe 

reformarse, estableciendo como beneficiarios de indemnización por 

responsabilidad civil a las víctimas de error judicial declarado en el 

ámbito del recurso de casación, siempre que se hubiere producido 

detrimento en el derecho a la libertad.  Además, en forma expresa 

debe derogarse el último inciso del Art. 32 del Código Orgánico de 

la Función Judicial, en cuanto se remite a las normas deficientes 

del Código de Procedimiento Penal. 
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 En general consideramos que debe establecerse un trámite único 

para reclamaciones por concepto de responsabilidad civil por causa 

de error judicial, de manera que se promueva la debida seguridad 

jurídica para las víctimas de la mala práctica judicial. 
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