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“EL DERECHO DE REPETICIÓN DEL ESTADO AMPARADO EN LA 
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR” 

 
 

CAPÍTULO I 
 

INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES 
 
1.- El Estado Ecuatoriano en la prestación de Servicios Públicos. 
 
La concepción básica de Prestación de Servicios Públicos, se funda en la impe-

recedera exigencia de satisfacer las necesidades públicas que deben ser soluciona-
das por entes estatales ya sea a nivel de Gobierno Central o Gobiernos seccionales 
en forma directa o indirecta. 
 
Para ser considerada como tal, la prestación de servicios Públicos debe ser re-

gular y continua, al punto que nuestra Constitución Política de 1998, en procura de 
dicha continuidad estableció la prohibición de huelgas por primera vez, como una 
forma de garantizar su continuidad, resaltando así la suprema importancia del bien 
común.  
 
Muchos  tratadistas  han  dedicado importantes esfuerzos por definir  al Ente 

Público y el servicio que presta, resultaría redundante en muchos casos, y cierta-
mente quimérico intentar citarlos a todos, sin embargo encontramos muy completa 
la definición que el Autor Guillermo Vargas C. elabora en su obra titulada Dere-
cho Administrativo, al describirlo como: “toda organización de carácter per-
manente destinada a satisfacer una necesidad pública, de una manera regular 
y continua”1 nosotros nos atreveríamos agregar además que debe darse esta en 
forma “oportuna y eficiente”. 
 
Latinoamérica  en general salvo contadas y muy honrosas excepciones, que no 

son sino la confirmación de la regla, se ha caracterizado a lo largo de la historia 
por proporcionar servicios públicos (en sus distintos Gobiernos Centrales y Sec-
cionales) que no solo dejan mucho que desear debido a sus deficiencias, sino que 
en infinidad de ocasiones han provocado daños y perjuicios de distinta índole a sus 
usuarios.  
 
La prestación de servicios públicos en el Ecuador tuvo sus inicios en forma 

concomitante al nacimiento de la República, desgraciadamente los antecedentes 

                                                           
1

 VARAS C., GUILLERMO, DERECHO ADMINISTRATIVO, págs. 311, 312. Segunda Edición Puesta al día, (Editorial 
NASCIMENTO), Santiago de Chile 1948. 
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históricos de aquella en nuestro país no quedaron aparte de la realidad latinoameri-
cana, y, en muchos casos definitivamente describen una cadena de acontecimien-
tos que están distantes de ser considerados satisfactorios, desde aquel remoto inicio 
hasta nuestros días algunas de sus consecuencias aún las sufrimos los ciudadanos, 
y otras tantas de parte de la Administración aún intentan ser corregidas. 
 
Es muy variada la amplia estela de Servicios2 en que el Gobierno Nacional o 

los Gobiernos Seccionales, en forma directa o indirecta intervienen en cuanto a la 
prestación de los Servicios Públicos, sin embargo en este breve comentario sólo  
haré una corta  reseña, que por la elocuencia de los comunicadores de la época nos 
pareció simplemente imposible  omitir, y cuya coincidencia traída a sucesos de 
nuestros días resalta aun más la problemática a la que intentamos aludir.  
 
En los primeros días del inicio del dos mil seis la ciudadanía en general ha po-

dido observar con beneplácito las obras municipales en la arteria principal del 
Casco Urbano (zona bancaria) de la ciudad, que por fin apuntan a solucionar entre 
otros parte del problema de alcantarillado que muchos podríamos decir “desde 
siempre ha sufrido Guayaquil”, pues bien la expresión usada no es una exagera-
ción, ya que la queja de los estragos que el invierno produce con su llegada a toda 
la ciudadanía por la calidad de ese servicio, no podría ser más descriptiva que el 
relato siguiente:  
 
“…Tres o cuatro meses antes de que comience el invierno en Guayaquil, 
la Municipalidad debería costear un profesor de física para que enseñe al 
vecindario, gratuitamente las leyes de la estática. 
 
O en su defecto contratar una compañía de equilibristas japoneses para 
que den al pueblo lecciones de equilibrio. 
 
Aquello de atravesar una boca-calle en la estación presente y dadas las 
condiciones en que se encuentran las vías públicas, es algo más arduo que 
el paso de Aníbal por el desfiladero de las Termópilas. 
 
En las esquinas suele verse grupos de personas que parecen absortas en 
profundas meditaciones. 
 
¿Qué diréis que están haciendo?-Calculando, no la cuadratura del círcu-
lo, por cierto, sino la manera de atravesar la calle en las circunstancias 
menos angustiosas. 

                                                           
2

 ANEXO 1, Diario EL ATOMO, Guayaquil, año 1, Enero 4 de 1890, No. 1. (Archivo Histórico  “Camilo Destruge”, Bi-
bliotecas Municipales, Guayaquil. Archivo Juan Castro Velásquez). 
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Sin embargo, todavía hay gentes muy serias que nos hablan de los progre-
sos que se han hecho en el saneamiento urbano; cuando a decir verdad, 
lo único que progresa es la brecha abierta en los fondos públicos…”3   
 

A pesar de existir aproximadamente un siglo entre la fecha de publicación de la 
cita traída a colación y la actualidad, nuestra realidad contemporánea sin desmere-
cer los esfuerzos de las últimas administraciones municipales, ciertamente no ha 
variado mucho, así lo evidencian, las publicaciones de distintos diarios de la mis-
ma ciudad de Guayaquil pero con fecha del Viernes 27 de Febrero de 2009 al uní-
sono señalan: 
 

• DIARIO EL COMERCIO: “…Un feroz aguacero inunda a Guaya-
quil. El nivel del agua subió entre uno y dos metros, luego de las 
nueve horas de lluvia. Los afectados vivieron un drama para salir de 
sus casas…”4  

 
• DIARIO EL EXPRESO:  “…Rescatada de las aguas. Fue un mila-

gro. Por la oportuna presencia de los bomberos, por la solidaria voz 
de alarma de los vecinos, porque las aguas no lograron tragarse a 
dos pequeñas niñas a las que su padre, Ricardo Villacreces, pensó 
aterrado que perdería en cuestión de segundos. Las Seis horas de 
lluvia de ayer desnudaron, nuevamente, la fragilidad deuna ciudad 
que cada invierno ve repetirse, sin solución, los mismos dramas: de-
cenas de vehículos dañados, retrasos laborales, pérdida de enseres, 
accidentes graves…”5  

 
• EL TELÉGRAFO:  “…Guayaquil, bajo agua. 9 horas de lluvia pro-

vocaron inundaciones en varios sectores de la ciudad, que fue la más 
afectada del país, El Municipio dijo que construirá compuertas…”6   

 
• EL UNIVERSO: “…Guayaquil bajo el agua. La Empresa Cantonal 

de Alcantarillado y Agua Potable (Ecapag) dijo que la marea alta en 
el río Guayas y el estero Salado originó que el sistema pluvial colap-
sara. Hubo también acumulación de basura en las alcantarillas. En 
el sector de los Vergeles, norte de Guayaquil, el agua llegaba casi a 

                                                           
3

 ANEXO 2, Diario EL ILUSTRADOR, Guayaquil, año 11, Mayo 24 de 1922, No. 25. (Archivo Histórico  “Camilo Des-
truge”, Bibliotecas Municipales, Guayaquil. Archivo Juan Castro Velásquez). 
4 ANEXO 3, Diario El Comercio, Quito, Primera Edición, Viernes 27 de Febrero de 2009, No. 37979, 
www.elcomercio.com. 
5ANEXO 4, Diario El Expreso, Guayaquil, Viernes 27 de Febrero de 2009, No. 13002, www.expreso.ec. 
6ANEXO 5, Diario El Telégrafo, Guayaquil, Viernes 27 de Febrero de 2009,  www.eltelegrafo.com.ec.  
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la cintura de quienes buscaban desesperadamente como proteger sus 
enseres y ponerse a salvo. Con un bote inflable, la familia Burgos 
Lozano es rescatada de su casa. Una oficinista que trataba de llegar 
a su trabajo, en la ciudadela Nueva Kennedy, decidió hacerlo sin da-
ñar sus zapatos…” “El amanecer fue tenso para miles de habitantes 
de Guayaquil y sus zonas periféricas, que veían ayer cómo el agua de 
una intensa lluvia se acumulaba rápidamente en las calles y amena-
zaba con entrar a sus casa. De hecho en sectores como Las Orquíde-
as e isla Trinitaria, el daño en los enseres no pudo ser evitado porque 
el agua subió hasta un metro…”7   

 
La obra pública y la prestación de servicios afines tienen antecedentes muy re-

motos, el cuatro de enero del año 1890 según la prensa de entonces se colocaba el 
último tubo de la cañería Subfluvial para la prestación del servicio de agua potable 
y alcantarillado para  Guayaquil tal como hemos referido en el anexo 1, de eso 
hace ya más de cien años y hoy en día aun existen problemas en la materia, en la 
sección El Gran Guayaquil del Diario El Universo del 27 de Febrero de 2009 se 
resalta que: “…En Junio, se harán varias obras como una estación de bombeo y 
de mareas…” tal como se desprende del anexo 6; noticias similares unas vez más 
respecto a una misma problemática que durante más de cien años sigue recogién-
dose en los diarios, cabe ante el estado de las cosas preguntarse ¿Quién debe cu-
brir al final de cuentas los daños que ocasiona un Servicio Público como el 
mencionado y otros más?  
 
1.1 Problemática de la prestación de Servicios Públicos. 
 
Sería larga la lista a elaborar para poder analizar el caso de cada servicio públi-

co prestado y el grado de eficiencia en su ejecución, pero salvo contadas excepcio-
nes y sin menospreciar el valioso esfuerzo de las últimas administraciones munici-
pales porteñas, para la gran mayoría a nivel nacional quizá un común denominador 
podría aplicársele y es  “deficiencia”, y con ese término se acarrea algo más que la 
simple incomodidad ocasionada al usuario o consumidor, definitivamente en mu-
chos casos el resultado es un daño y/o perjuicio, pero para tener una idea real de la 
magnitud de este fenómeno es necesario apreciarlo desde distintas ópticas. 
 
La Carta Magna de 1998 estableció expresamente:  “…El derecho a disponer  

de bienes  y servicios  públicos  y privados, de óptima calidad; a elegirlos con 
libertad, así como a recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y 

                                                           
7

ANEXO 6, Diario El Universo, Santiago de Guayaquil,  Viernes 27 de febrero de 2009, www.eluniverso.com.  
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características…”8 lo cual conlleva un compromiso Constitucional de parte del 
Estado Ecuatoriano en ese sentido, compromiso  que debería circunscribirse res-
pecto a los servicios   públicos  a aquellas prestaciones de servicios que los parti-
culares no pueden o por la naturaleza misma del  servicio  no  deben proporcionar, 
sin embargo, este planteamiento correcto por cierto desde nuestro personal punto 
de vista, se ha visto  tergiversado por decir lo menos por varios factores entre  los 
que  podemos citar por una parte al llamado Paternalismo Estatal y por otra la 
voluntad ciudadana de exigir al Estado aún aquellos servicios que los particulares 
bien podrían brindar y en muchos casos muy posiblemente mejor que el ente Esta-
tal, seccional, sus delegatarios y concesionarios. 
 
Es así que según un medio de comunicación escrita de amplia circulación na-

cional textualmente se señala: “…Se ha llegado a contabilizar que alrededor de 
801 entidades, entre instituciones y empresas están relacionadas directamente 
con el sector público…”9.  Esto debe considerarse como un aproximado respecto 
de la verdadera intervención del Estado en la Prestación de Servicios públicos, 
pues en esta cuantificación no se incluye a aquellas empresas que constituidas bajo 
el régimen privado (compañías de comercio), y sometidas al Control de la Super-
intendencia de Compañías en que el Estado interviene como accionista y desde las 
cuales también se proporcionan servicios públicos.  
 
El Banco Central del Ecuador a través de su departamento de Cuentas Naciona-

les en el cálculo del Producto Interno Bruto del Ecuador, estableció que la partici-
pación estatal en el mismo supera ampliamente la tercera parte del mismo en pro-
medio para los últimos cuatro años, si en consideración a esto tomamos en cuenta 
que en el rubro de la participación Estatal al momento de cuantificar el P.I.B. la 
prestación de servicios públicos es el más alto rubro, es fácil hacerse una idea de la 
magnitud del accionar o más bien del real  alcance del problema al que referiremos 
en la presente. 
 
La recientemente aprobada Constitución de la República del Ecuador, vigente 

desde el Lunes 20 de Octubre de 2008, ahonda en el compromiso señalado respec-
to a la prestación de un eficiente servicio público al establecer en el inciso quince 
de su artículo 11 que: “…El estado, sus delegatarios, concesionarios y toda per-
sona que actúe en ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparar 
las violaciones a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la 
prestación de los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus fun-

                                                           
8 Constitución Política de la República del Ecuador, Capítulo II DE LOS DERECHOS CIVILES, artículo 23, ordinal 7, 
(R.O. 11-Ago-98.) Riobamba – Ecuador. 
9

 Revista EKOS, # 97, Mayo 2002, pág. 12 a 22, Ekos, (Imprenta Mariscal) Quito – Ecuador. 
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cionarias y funcionarios, empleadas y empleados públicos en el desempeño de 
sus cargos…”10 
 
Pero respecto a la calidad en las prestaciones de Servicios Públicos, el tema de 

las Macro - Dimensiones que actualmente ostenta nuestro Estado si bien constitu-
ye uno de los principales obstáculos en procura de la excelencia, también es nece-
sario recordar el siempre latente escollo de la Centralización y de la mano de éste 
las postergadas Autonomías.  
 
Al respecto desde el inicio es necesario aclarar que nuestras opiniones al refe-

rirnos a la descentralización  hacen alusión únicamente al ámbito Administrativo, 
el cual consideramos como principal en importancia y desgraciadamente el más 
postergado. 
 
Si hablamos de muestras nos faltarían ojales para tantos botones, solo haría fal-

ta  cuestionarnos por qué en la “Era de los Derechos Intelectuales” y en las cir-
cunstancias actuales del país en que se necesita impulsar el dinamismo, la produc-
ción y por sobre todo la competitividad, a pesar de los valiosos esfuerzos desple-
gados por el I.E.P.I. su cobertura aun adolece de limitaciones por las pocas ofici-
nas con que cuenta y sus limitados recursos, que podría decirse si aun a efectos de 
la misma Administración de Justicia quizá el más preciado de los servicios públi-
cos que un Estado puede brindar, en el caso del Ecuador no se logran crear los 
juzgados que la ley dispone, y,  muchas circunscripciones territoriales como los 
recintos y poblados más alejados del país carecen tan siquiera de un juzgado civil 
o penal, ni que hablar de la implementación completa de la oralidad. 
 
Podríamos también preguntarnos ¿Porqué en algún momento una Subsecretaría 

como la de Pesca fue con singular elocuencia asignada a una ciudad sin acceso al 
mar?  
 
Se calcula en  71%  la Tasa de Población Global Económicamente Activa en 

el País11, y obviamente los puntos de concentración demográfica de nuestro país 
no corresponden a aquella realidad administrativa desplegada por el Ente Estatal. 
 
En síntesis con absoluta objetividad es justo manifestar que la   deficiencia no-

toria en la prestación de servicios públicos en el Ecuador, responde a múltiples 
factores entre los que podríamos citar sus antecedentes históricos mismos, el des-
proporcionado tamaño del Estado en contraposición a su inoperancia, la falta de 

                                                           
10 Constitución de la República del Ecuador, Titulo II DERECHOS, Capítulo Primero, Principio de Aplicación de los 
Derechos, artículo 11, Inciso 15, (R.O. 449, lunes 20 de Octubre de 2008) Montecristi  – Ecuador. 
11 INEC, Encuesta de empleo, desempleo y subempleo, “ENEMDUR” – 2001” pág. 16 (Impresiones Talleres Gráficos 
INEC) Quito – Ecuador. 



Dr. RENÉ J. QUEVEDO 7 

recursos económicos, la centralización administrativa, etc. pero todo contribuye a 
un mismo resultado  una mala prestación de  servicios públicos para la ciuda-
danía y en muchos casos la irrogación de daños y perjuicios en su contra.  
 
Debemos recalcar que definitivamente esta conclusión no es nueva,  pero la al-

ternativa constitucional del resarcimiento de estos daños bien podría decirse que de 
una data de alrededor de cuarenta y dos años en forma implícita en nuestro orde-
namiento constitucional y con ella el punto principal objeto de nuestro estudio, 
esto es el ejercicio del derecho de repetición con el cual cuenta el Estado,  a efectos 
de que las indemnizaciones que hubiere sido condenado a cubrir le sean restituidas 
por aquellos responsables del daño producido. 
 
Bien podría señalarse que un antecedente expreso de la temática indicada lo 

encontramos en la constitución de 1998, pues en su artículo 20 postuló: 
 
“…Las Instituciones  del Estado, sus delegatarios y concesionarios, es-
tarán obligados a indemnizar a los particulares por los perjuicios que les 
irroguen como consecuencia de la prestación deficiente de los servicios 
públicos o de los actos de sus funcionarios o empleados, en el desempeño 
de sus cargos.  
Las instituciones antes mencionadas tendrán derecho de repetición y 
harán efectiva la responsabilidad de los funcionarios o empleados  que 
por dolo o culpa grave judicialmente declarada, hayan causado los perjui-
cios, La responsabilidad penal de tales funcionarios y empleados, será es-
tablecida por los jueces competentes…”.12 

 
Dicho postulado dicho postulado señala expresamente la facultad de repetir, sin 

embargo no podemos dejar de mencionar el precepto establecido en nuestra consti-
tución  del veinticinco de mayo de mil novecientos sesenta y siete en cuyo artículo 
veintisiete segundo inciso ya señalaban en forma implícita la facultad de repetir 
bajo la expresión:  
 
“…No obstante lo establecido en el inciso anterior, el Estado y más enti-
dades mencionadas, hará efectiva la responsabilidad de sus funcionarios 
o empleados que, por dolo o culpa grave, hubieren perjudicado al Estado 
o a los particulares…”  

 
El precepto constitucional antes señalado fue mejorado en la Constitución de 

mil novecientos noventa y ocho, luego fue recogido y aún más podríamos decir me 
                                                           

12
 Constitución Política de la República del Ecuador, Título II DE LOS DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES; 

CAPÍTULO I PRINCIPIOS GENERALES, artículo 20, (R.O. 11-Ago-98.) Riobamba – Ecuador. 
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optimizado al señalar una exigencia de agilidad,  por la nueva Constitución en su 
artículo 11 incisos quince y dieciséis al establecer:  
 
“…El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe 
en ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparar las vio-
laciones a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la 
prestación de los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus 
funcionarias y funcionarios, empleadas y empleados públicos en el des-
empeño 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 res-
ponsabilidades civiles, penales y administrativas…”.13 

 
Con lo indicado quedan sentadas las bases de la normativa positiva constitucio-

nal que abonan como sustento del objeto principal de nuestro estudio. 
 
1.2 Conceptos  generales  sobre la Acción Administrativa y sobre la Acción 

por Indemnización de Daños y Perjuicios, como antecedentes del Derecho de 
Repetición del Estado. 
 
La eventual irrogación de un daño es una expectativa siempre latente sin im-

portar el ámbito de desenvolvimiento de las personas ni distinción de ningún tipo. 
 
En cuanto al derecho civil ya desde Roma se preveía el nacimiento de las obli-

gaciones desde tres grandes fuentes: los actos volitivos de las personas, las dispo-
siciones expresas de la Ley, y el daño provocado en la persona o bienes de otro; 
esta última de especial relevancia en el tema a tratar, estas concepciones trascen-
dieron como sabemos desde entonces hasta nuestros días, partiendo de Roma hacia 
las Siete Partidas y más tarde mediante el Código Napoleónico y otras célebres 
Codificaciones hasta incorporarse a nuestra legislación nacional actual, como el 
derecho sustantivo que nos faculta a exigir una indemnización a quien irroga un 
daño. 
 
Respecto al derecho Administrativo es justo decir que al contrario de las con-

cepciones civilistas, aquellas surgen hace no más de doscientos años, si se requiere 
de una ubicación histórica sin temor al equívoco nos atreveríamos a coincidir con 

                                                           
13

 Constitución de la República del Ecuador, Titulo II DERECHOS, Capítulo Primero, Principio de Aplicación de los 
Derechos, artículo 11, Inciso 15 y 16, (R.O. 449 , lunes 20 de Octubre de 2008) Montecristi  – Ecuador. 
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varios tratadistas al definir como su punto de partida el 14 de julio del año 1789 y 
como suceso la Revolución Francesa.  
 
Aquella  ha trascendido siempre en el mundo del derecho y de la historia uni-

versal más bien como la base de partida de la proclama de Derechos Individuales 
del ser humano, sin embargo sus alcances se extendieron más allá de esta aprecia-
ción, pues tratándose de la Administración Pública si recordamos aquella autorita-
ria expresión del Rey Sol “…el estado soy yo…” que a más de las connotaciones 
autoritarias propias de la frase, no hace sino describirnos en cuatro palabras la 
realidad de aquel entonces, y,  que esa realidad tan fehaciente y documentada co-
mo la esclavitud en Roma fue la usanza de la época, de aceptación general y hasta 
justificada en su momento por fines ulteriores y de “alta supremacía”. 
 
Ahora bien ciertamente todo lo señalado no la hace correcta, pero en el instante 

en que se decidió cambiar aquel sistema sustituyendo la Autoridad Omnipotente y 
definitivamente Subjetiva del monarca, por el régimen legal o Positivismo  que 
establecería en forma igualitaria y objetiva la sujeción y cumplimiento sin excep-
ción de aquellas normas preestablecidas, en otras palabras las reglas claras para 
todos y la aparición del “Estado de Derecho” que sometía su accionar a una nor-
matividad positiva predeterminada como hemos indicado, las cuales  dan naci-
miento al Principio de Legalidad,  y este a su vez genera un marco jurídico claro 
del proceder del ente público. 
 
La actual prestación de servicios y consecuentemente la Administración Públi-

ca, y, el Derecho Administrativo para algunos como el autor Gustavo Rodríguez 
quien refiriéndose a la Administración Pública dice: “…Es, pues, práctica, concre-
ta, continua, ejecutoria de la normatividad jurídica…”14 solo nos ratifica aquello. 
 
Lo  antedicho  denota  por  sí mismo la  imprescindible  relevancia  de  un or-

denamiento  jurídico  a seguir,  para   poder  hablar de Administración Pública y 
este no se dio sino hasta la fecha y suceso precitados. 
 
Bajo la concepción contemporánea la prestación de servicios públicos de parte 

del Estado, como todas sus funciones hoy en día se hayan específicamente regla-
das (en muchos casos de manera excesiva), concediendo tanto a funcionarios como 
particulares un marco preciso y delimitado a través de normas que se encuadran 
bajo la esfera de Derecho Público, y cuyo principio general es el de obediencia y 
sujeción que limita a quienes incursionan en este campo a “hacer únicamente 
aquello que se le encuentra expresamente  permitido”,  y  ni  un ápice más allá, 

                                                           
14

 RORIGUEZ, GUSTAVO HUMBERTO; DERECHO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, Doctrina, Legislación y 
Jurisprudencia, pág. 3, Ediciones Librería del Profesional, Bogotá - Colombia, 1985. 
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ocomo lo expresa con mayor claridad  Miguel Montero Puerto al señalar “…el 
deber es impotencia de obrar…”    
 
Por supuesto la intención original del legislador, jamás fue crear el marco jurí-

dico propicio para la impavidez administrativa, como de manera equivocada y 
generalizada parecería haberse entendido en gran parte del sector público; lo que 
se pretendía en realidad era evitar desmanes producto del abuso de las potestades 
concedidas o la abrogación de funciones más allá de lo típicamente establecido. 
 
Ante el yerro de “interpretación” precitado aún manteniéndonos bajo la inge-

nua concepción de que se debe solo a ello, ciertamente es necesario hacer algo que 
lo rectifique, y así se concibió la posibilidad de las acciones administrativas y por 
ende proceder  a la reclamación de Daños y Perjuicios que ocasionare  la adminis-
tración pública, es decir no solo ante el acto positivo  que  provoca  un  daño sino 
también frente a la omisión de iguales características emanadas del encargado de 
la prestación de un servicio público. 
 
La acción por sí misma además de constituir un tema de relevante importancia, 

tiene varias temáticas jurídicas y no jurídicas, y la mayor parte de expositores sue-
len proporcionar sus propias definiciones, no obstante pequeñas diferencias todos 
suelen coincidir al definir a la acción en el marco procesal, en al menos dos carac-
terísticas esenciales, que la misma tiene como fin activar el órgano jurisdiccional y 
que constituye un derecho subjetivo. 
 
Entendemos por acción  en su acepción jurídico procesal como  “…el derecho, 

facultad o poder jurídico acordado al individuo para provocar la actividad juris-
diccional del Estado…”15,  ahora bien, no obstante la amplitud de la misma debe-
mos considerar ciertamente acertada esta definición y   contentiva de al menos dos 
de sus más significativas características. 
 
En primer lugar el Derecho, puesto que es una potestad de la cual puede o no 

hacer uso todo particular dependiendo de si se considere o no afectado. 
 
En segundo, la activación del aparato jurisdiccional del Estado por cuanto cons-

tituye per sé la seguridad jurídica de la protección de derechos,  por cierto que 
nada tiene que ver el ejercicio de esta facultad con el fundamento o no, ni aun con 
el acierto de la misma pues es ampliamente conocido de aquellos casos en que no 
asistidos por la razón, aún así se hace un erróneo uso del derecho de accionar pro-
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 BORDA, GUILLERMO A., Tratado de Derecho Civil (Obligaciones I), pág 65, Quinta Edición Actualizada y amplia-
da, (Editorial Emilio Perrot), Buenos Aires, Argentina. 
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vocando una actividad jurisdiccional del Estado innecesaria y yerma a aquellas 
pretensiones. 
 
Celso también fue muy amplio en su definición al manifestar  “…actio nihil 

aliud est quam ius persecuendi in juditio, quod sibi debetur…” (la acción es el 
derecho de perseguir en juicio lo que nos es debido) sin embargo a diferencia de 
nuestra realidad esta atribución  únicamente se le confería a los civitas y no era de 
aplicación general. 
 
Otros autores definen la acción a grandes rasgos como un derecho abstracto en-

caminado a que una pretensión que aún no constituye derecho  sea reconocida o no 
como tal en sentencia, es decir que abarca tanto a aquel que cuenta con el apoyo de 
la razón como aquel que no la tiene sin importar si el resultado será estimatorio o 
no del libelo contentivo de demanda en sentencia; y, al darle estas nociones emi-
nentemente procesalitas a la concepción denotan la íntima relación que entre la 
facultad de accionar y la litis misma existe,  puesto que se tratará de una contienda 
de  pretensiones entre las partes. 
 
Para lograr definir la Acción Administrativa y diferenciarla al mismo tiempo de 

los conceptos precitados, es necesario distinguir con especial énfasis las partes que 
en  la contienda de estas pretensiones intervienen, y es que aun cuando en ambos 
casos la estimación o no de las pretensiones será sometida a un pronunciamiento 
jurisdiccional competente (Jurisdicción Contencioso Administrativa), en la Acción 
Administrativa las partes variaran no solo por su naturaleza sino más importante 
aún, por la calidad en que intervienen procesalmente. 
 
En la Acción Administrativa  intervienen como actor y accionado, por una par-

te particulares que se consideran afectados de alguna manera, y, el ente Estatal 
respectivamente personificado en cualquiera de sus entidades de Derecho Público 
ya sea Gobierno Central o Gobiernos Seccionales, delegatarios, entidades autóno-
mas del sector público etc.,  según fuere el caso .  
 
Pero podemos observar que no es suficiente con que en la traba de la litis inter-

vengan  particular como actor y Estado como accionado, es ciertamente importante 
que ambos sean partes opositoras para que se pueda hacer mención a una acción 
administrativa, puesto que una reclamación entre particulares solamente, o entre 
Estados, o con el Estado como accionante implicarían la incursión en otras esferas 
muy apartes como el derecho civil, los procesos internacionales o la esfera de la 
jurisdicción coactiva respectivamente, estos últimos de particular importancia para 
el presente trabajo. 



DERECHO DE REPETICIÓN  12 

Sin embargo aun cuando es imprescindible que la participación procesal para la 
acción mencionada sea del particular como demandante y del Ente  Estatal o Insti-
tución Pública como demandado, aún estas por sí mismas no son suficientes, pues 
se requiere además de una calidad es especial que es la de administrador de un 
servicio público y administrado del mismo, como origen primigenio de la contro-
versia. 
 
Es así que el incumplimiento de parte del Ente Estatal en un contrato de com-

praventa que constituye por su naturaleza una simple transacción comercial fallida, 
no concedería por ningún motivo la facultad de emprender una Acción Adminis-
trativa exitosa, puesto que en aquella si bien interviene el Estado lo hace en la 
misma calidad de cualquier otro particular y no en calidad de Administrador de 
Servicios Públicos, mas bien en actividades que están reguladas por el Derecho 
Común a través de nuestro Código Civil y legislaciones conexas; y es que no todos 
los actos y hechos emanados del Ente Público están sometidos a la jurisdicción 
Contenciosa Administrativa, es entonces válido y necesario aclarar que deben ser 
actos y hechos de la administración pública sí, pero solo aquellos emanados en el 
ejercicio de su potestad de Administrador en ejercicio de tal función. 
 
Existe entonces una notoria relación de género y especie pues  aunque  todo  

acto y hecho de la Administración Pública emana inequívoca e indefectiblemente 
de un Ente Público, no todos los  actos y hechos de los  Entes Públicos  consti-
tuirán actos administrativos y en consecuencia se restringe el derecho de la Acción 
Administrativa solo para aquellos que si se encuentran inmersos en tal clasifica-
ción. 
 
Determinada que está la característica más general de la Acción Administrativa 

es igual de importante indicar que toda acción tiene un objetivo, y en consecuencia 
su resultado puede tener diferentes connotaciones de acuerdo a la finalidad de cada 
Acción.  
 
Dado que la condición de Administrador Público implica al mismo tiempo un 

amplio número de administrados y consecuentemente de posibles afectados por las 
actuaciones de aquella Administración, es entonces necesario tener considerar que 
si bien cada particular tiene el derecho de activar el órgano jurisdiccional en salva-
guarda de sus intereses que considera afectados, las consecuencias pueden ser 
puntuales inherentes exclusivamente al reclamo planteado y al afectado, pero tam-
bién pueden ser generales e implicar injerencia directa en derechos de todos los 
administrados.  
 
La antedicha diferenciación se da al momento de analizar si la tutela jurídica 

pretendida se constreñirá exclusivamente a la invocación del reconocimiento de 
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una condición puntual, como es el caso del resarcimiento de un daño específico 
sufrido por la acción u omisión del Administrador es decir de un reclamo de natu-
raleza subjetiva; o, si lo que se pretende es la declaratoria de un derecho objetivo 
amplio y de aplicación común a todos los administrados nulitando un acto de la 
Administración por encontrar que se contrapone a normas jurídicas de mayor je-
rarquía, por constituir el mismo un exceso del ejercicio de facultades que a deter-
minado administrador público se le han concedido o por hallar en él vicios de ile-
galidad, en definitiva desestimar el valor jurídico del acto administrativo atacando 
su legalidad. De esta puntualización nace la diferenciación de la Acción Adminis-
trativa en Acción de Nulidad y Acción de Plena Jurisdicción. 
 
Queda entonces claro que existen notables diferencias entre una y otra las cua-

les podrían detallarse en forma extensa y pormenorizada,  sin embargo la principal 
radicará siempre en el alcance y connotaciones  del resultado que una y otra acción 
generará, y es que, mientras la Acción de nulidad sin importar su desenlace siem-
pre resultará en efectos de aplicación a todos los administrados manteniendo el 
estatus quo o  modificándolo para todos, es decir que tendrá consecuencias erga 
omnes como la Ley misma, por otra parte la acción de plena jurisdicción propen-
derá a solucionar un conflicto que únicamente afectará a accionante y accionado, y 
para el cual debe demostrarse principalmente la existencia o no del daño que pre-
tende indemnizarse. 
 
Y es que en general nuestra Carta Magna, Código Civil y otras leyes concuer-

dan en determinar que todo daño y perjuicio irrogado debe ser susceptible de una  
indemnización, en los términos de reparar el  menoscabo del patrimonio y de com-
pensar aquello que por ese malogro se dejó de percibir, lo que en teoría del dere-
cho ampliamente los autores han tratado como daño emergente y lucro cesante. 
 
Según nuestro Código Civil en su artículo 1480 las obligaciones tienen varias 

fuentes tales como: la voluntad unipersonal, el concurso de voluntades de dos o 
más personas, el inferir daño como en los llamados delitos y cuasidelitos y la Ley 
misma por expresa disposición.  
 
De esta amplia concepción acompañada de la inseparable lógica jurídica nace 

en forma subsidiaria al cumplimiento de una obligación el derecho a ser indemni-
zado por daños y perjuicios en el evento de que aquella no se verificare. 
 
En efecto la ley ofrece distintas posibilidades de satisfacer al acreedor de una 

obligación dependiendo de la fuente de la misma, y es que por ejemplo en el caso 
de muchas obligaciones de  hacer es probable que ante la alternativa de una in-
demnización y el cumplimiento de la obligación, el acreedor pudiere preferir su 
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cumplimiento o el llamado  “…pago in natura…”16,  para cuyo efecto nuestra ley 
prevé el suplir la voluntad del deudor por un dictamen judicial en cuyo caso la 
obligación quedaría cumplida y la posibilidad de indemnizar totalmente fuera de 
lugar. 
 
Sin embargo de lo precitado existen casos en que la única alternativa de resar-

cimiento es una indemnización, y es el caso de aquellas que provienen de un hecho 
ilícito en las cuales  obviamente no existe la opción que citamos para las obliga-
ciones de hacer. 
 
Esta  indemnización ya sea por incumplimiento total o parcial o aun por el 

cumplimiento de manera tardía contempla los mismos parámetros para determinar 
la forma o cuantía requeridos para componer el daño, y son como lo referimos 
antes, el daño emergente y el lucro cesante.  
 
El primero consistente en el detrimento o efectivo perjuicio que se ha sufrido 

por la acción (aún tardía) u omisión; el segundo toma en consideración el provecho 
o beneficio que se dejó de recibir y que de no darse el acto dañoso ciertamente se 
habría percibido. 
 
1.3  Antecedentes Históricos de la Acción Administrativa por Indemniza-

ción De Daños Y Perjuicios. 
 
Como ya hemos mencionado se puede considerar como punto de partida de las 

primeras nociones de Derecho Administrativo el 14 de julio del año 1789, y como 
suceso la Revolución Francesa, al menos para nuestra concepción occidental. 
 
Sin embargo este fue solo el establecimiento del Principio de Legalidad en la 

Administración de Servicios Públicos, que como era de esperarse nació centraliza-
da. 
 
Una  vez  determinado  aquel  fundamental  marco  legal  se procedió a  insti-

tuir  en  las  llamadas “leyes secundarias”,  lo que el tratadista mexicano Guerrero 
Orozco ha denominado en su obra Introducción  a  la  Administración  Pública  
como  recopilación  de “…las costumbres  administrativas…”,  que  no  eran  otra 
cosa que las  actividades  administrativas  de  menor  jerarquía  conocidas por la  
comunidad industrial, comercial y productiva en general,  practicadas  para  con  la  
otrora   Autoridad  Magnánima (ahora Estado  Administrador)  en  forma consue-
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 BORDA, GUILLERMO A., Tratado de Derecho Civil (Obligaciones I), pág 62, Quinta Edición Actualizada y amplia-
da, (Editorial Emilio Perrot), Buenos Aires, Argentina. 
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tudinaria, pero, que hasta ese  entonces  no  habían  sido  plasmadas  en  una legis-
lación positiva.  
 
Con  esta  determinación  surgió  la  claridad  de  procedimientos  sin embargo  

la  imperfección  característica  de   toda  obra  humana,  los rezagos   que   sistema   
inmediato  precedente,  la   contraposición de costumbres anteriores  con nuevas 
disposiciones escritas, los excesos de   autoridad  etc.  etc.  dieron  nacimiento  a  
una nueva problemática,  y  con  ella  la necesidad  de solucionarla, lo cual  bási-
camente  consistió  en  la forma de interceder y  reclamar ante el nuevo Estado 
Administrador de Servicios Públicos. 
 
El primer  antecedente  para  la  solución  de  este   problema  fue  la creación  

de  un  Código  Administrativo  en Francia, el cual aún cuando  constituye  un 
primer intento (de ahí su relevancia) bien podría  considerárselo  no  muy  afortu-
nado,  puesto que fue concebido  con  la  intención si de solucionar aquella pro-
blemática, pero  bajo  un  juicio  a  nuestro personal  criterio  aún  notoriamente 
influenciado por  cierto  destello  de autoritarismo,  solo que en esta ocasión ejer-
cido  por  lo  que  se  conoció  en  aquel  entonces  como la “burguesía  burocráti-
ca”,  puesto  que  básicamente  se  entendía   que  el  ciudadano  constriñe  toda  su  
vida  a  la  Administración  Pública. 
 
Así como las innovadoras ideas  de  la Revolución  misma y sus postulados,  

sus inconvenientes también trascendieron las fronteras y se bifurcó teniendo cabi-
da tanto en las corrientes de derecho romanista  como en la  anglosajona,  que ante 
el mismo dilema encontraron  ópticas  distintas para solucionarlos. 
 
Entre los partidarios  de la escuela Romanista nace la idea de invocar la anula-

bilidad del acto administrativo, determinando si se trata de una contradicción a 
principios legales superiores,  la ilegalidad en una orden  superior, un exceso en el 
ejercicio de una autoridad o no, negligencia etc., etc. básicamente concentrando su 
enfoque en la  legalidad o no del acto administrativo objetado, a lo que se conoció 
como teoría del venire. 
 
Por  otro  lado  y  con  notorio  alejamiento  respecto de aquel punto de  vista   

los   adeptos   al  common  law concibieron  la  solución del  entuerto,  circunscri-
biéndose   exclusivamente a la institución de la  revocabilidad  del   acto  adminis-
trativo  objetado aludiendo siempre  la  buena  fe en los actos de la administra-
ción, teoría que se dio a conocer como el estoppel, al respecto cabe señalar que en 
cuanto a los actos administrativos lo que existe en nuestra legislación es la presun-
ción  de legitimidad, que comprende el cumplimiento  de  las  formalidades  que la 
ley dispone para la perfecta validez del acto pero no comprende la presunción de 
buena fe de quien lo expidió. 
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Por algún tiempo durante el periodo post-guerra, se adoptó sin  mayor acogida 
la teoría de que el abuso en el ejercicio de las facultades de un funcionario público, 
que irrogaba un perjuicio o  daño a particulares debía estimárselo  como caso for-
tuito o de fuerza mayor, esto como consecuencia de la apreciación errada de que el 
quehacer de la vida político social acarreaba consigo para los particulares el deber 
de tolerancia a los actos del Ente Público. 
 
Para  resumir  la  perspectiva  actual,  sin dejar de lado nuestra notoria  inclina-

ción  romanista  bien  podríamos  decir  que  al igual que  otros muchos  procesos  
evolutivos  en  el  derecho,  actualmente  rige  una  posición  definitivamente  
ecléctica   respecto  a  las  dos  teorías  principales citadas inicialmente, depen-
diendo de si la acción es objetiva o subjetiva. 
 
Ante la distintas posturas enunciadas, no constituye exageración en lo absoluto 

decir que en realidad la concepción  misma de la Responsabilidad  Estatal por los 
daños y  perjuicios  que pudiera irrogar es relativamente nueva y constituyó un 
innegable avance en el mundo del derecho. 
 
1.4 Evolución de La Acción Administrativa por Indemnización de Daños y 

Perjuicios en el Derecho Comparado.   
 
Superada  entonces  la  incertidumbre,  gracias al claro establecimiento  de  que  

aun  el  Ente Estatal  debe  responder   por  las consecuencias  de  sus  actuaciones  
dañinas, para  lograr  una  mejor apreciación  de  nuestra  propia  realidad  es   
necesario   observar  aun  cuando  sea  en  forma  ligera,  las  diferentes   posturas 
que otros  países  instituyeron  en  sus  legislaciones  en  la  prosecución de  aquel 
fin.  
 
Francia.- 
 
Bien  podría decirse que los franceses son a nivel occidental, definitivamente  

los  pioneros  en  el tema Contencioso Administrativo,  su  estructura  jurídica  
sigue  los  lineamientos  de  la Escuela Romanista. 
 
Este  país  ha  consagrado  en  su legislación Administrativa el principio   de   

“Independencia  de  la  Administración  respecto  de  los Órganos  Jurisdicciona-
les”, esto  con  el  propósito  de  mantener un  sistema  de  administración  pública  
libre  de injerencias, sin embargo  como  consecuencia  de   la   aplicación   irres-
tricta   de  este  principio,  este   país  no  admite  en  su  sistema  jurídico que los 
procesos contenciosos administrativos sean de ejecución, constituyéndose en cau-
sas exclusivamente de conocimiento o declarativas de  derechos  lo  cual  a  nues-
tro parecer constituye una notable particularidad. 
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Ellos  conciben  en  su  legislación  cuatro tipos de recursos contenciosos,  dos  
principales  que  son:  a) El Recurso de Anulación, b)  El  Recurso  de  plena  Ju-
risdicción;  y,  dos  secundarios  que  por su  naturaleza  misma  tienen  menor  
relevancia  y  uso  y  son:  c)  El  Recurso  de  Interpretación, y,  d)  El Recurso de 
Represión. 
 
El  Recurso  de  Anulación, también  llamado  doctrinalmente  como  

“…Recurso por exceso de poder…”17  fue concebido con la finalidad de  proteger  
los  derechos  objetivos  atacando  directamente  la  legalidad  de  un  acto  emana-
do  de  la administración  con  el propósito  de  obtener  una  declaratoria  de  nuli-
dad  del  mismo,  la cual  por  su  naturaleza  misma  tiene  efectos  generales. 
 
Básicamente  conciben  como  causales  suficientes  para  la  interposición  de  

este  recurso  cuatro  fuentes  ampliamente   desarrolladas  en  su  sistema  juris-
prudencial   las  cuales   consisten  en:  a)  Violación   de  la  Ley,  b)  Incompeten-
cia,  c)  Vicio  de  forma,  y, d)  Desviación  de  Poder. 
 
En  el  caso  del  recurso  de  anulación  los  franceses  presentan   otra origina-

lidad, y es que seguramente motivados por la  característica  misma  del  alcance  
de este   recurso   que   en  general  propende  a cautelar intereses de los adminis-
trados de ahí su característica  erga  omnes  que  ya habíamos mencionado,  admi-
tieron  que  la  interposición   de  aquel   no  requiera  en  forma  obligatoria  el  
auspicio   de   profesionales   del derecho  y  sea   susceptible   de   plantearse   por  
cualquier   particular  que observe  alguna  ilegalidad  en  un  acto  de  la  adminis-
tración. 
 
Sin  embargo  bien  podría  considerarse  un  arma  de  doble  filo pues  aunque 

tal peculiaridad facilite el planteamiento de aquel Recurso  para  aquellos  que  no  
puedan  acceder  a  un   abogado,  es necesario siempre tener en cuenta que las  
posibles causas de anulabilidad para estas circunstancias en más de una ocasión 
requieren  de  la  opinión de un profesional en la materia en procura de su éxito. 
 
El  Recurso  de  Plena  Jurisdicción  tiene  el propósito de precautelar los  dere-

chos  subjetivos  del  administrado,  es  de  carácter   más bien  individual  y  pre-
tende  por  lo  general  lograr la reparación de un daño causado de parte de la Ad-
ministración Pública, reparación que tiene lugar a través de una indemnización. 
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 JIRÓN VARGAS ENRIQUE y otros, Lo contencioso Administrativo, pág. 86, (Editorial Jurídica de Chile) 1959, 
Santiago de Chile. 
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En  este  caso  debe resaltarse que la interposición del recurso requiere   la   ca-
racterística   especial   para  quien  lo  plantea  de  ser   el   afectado,  esto  en  vir-
tud  de  tratarse  como  lo  hemos dicho  de  la   tutela   de   un   derecho   subjeti-
vo,  bien  podría  decirse  entonces  que  en  esa  legislación  este  recurso  tiene  
cierto matiz de exclusividad. 
 
No  obstante  contar  con  plazos  relativamente  cortos  respecto  de la  interpo-

sición  del  Recurso  es digno  de resaltarse  que  por  una norma  general  que rige 
en   Francia  respecto  a  la  tutela  de  los  derechos personales,  se  ha  determina-
do  la  prescripción  para el reclamo de  indemnizaciones  un  plazo  de  treinta  
años  lo  cual  es  realmente  notable  en  comparación  a los plazos que rigen en 
nuestra legislación. 
 
A diferencia  del  Recurso  de  Nulidad  para la interposición  de este  es im-

prescindible  contar con  la calidad de afectado es  decir  perseguir  la reparación  
de un  derecho  subjetivo  menoscabado. 
 
Como hemos  referido antes en este recurso la resolución tiene efecto  vincu-

lante únicamente  entre las  partes  es  decir  que también  en este sentido  se dife-
rencia   del  Recurso de Nulidad. 
 
México.- 
 
En Latino América, México constituye uno de los países precursores del desa-

rrollo de las ciencias administrativas y por ende sus avances en el campo jurídico 
no podían hacerse esperar. 
 
Es necesario aclarar que los juristas mexicanos insisten reiteradamente  en una 

marcada diferenciación académica y conceptual  respecto  a  los  límites  de  la  
llamada  Ciencia  de  la Administración  y  los  alcances  del  Derecho  administra-
tivo  en sí, sin alejarse por  supuesto  de  los principios determinados en la pirámi-
de de Kelsen  en  observancia  del  orden de prelación Jurídica que predomina  en  
su  sistema al igual que en el nuestro, es decir, dejando  sentado  que  ambos  tie-
nen  un  objetivo  común  tal como lo  cita  Guerrero  Orozco  respecto  de  la  
opiniones  del  tratadista mexicano  Gustavo  R. Velasco miembro fundador del 
Instituto Nacional  de  Administración  Pública  Mexicano  al  manifestar:  
“…ambos estudian los fines del Estado, pero que el primero aborda el ángulo 
jurídico y la segunda la perspectiva sociológica…”18  siempre respetando la órbita 

                                                           
18 Guerrero Orozco, Omar; INTRODUCCIÓN A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, (Colección de Textos Universita-
rios en Ciencias Sociales, pág. 120, (Harla Harper & Row Latinoamericana), México 1985. 
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de uno y otro no obstante el carácter político de la segunda por sus notorias conno-
taciones sociales. 
 
Dada  la  conformación Federalista del Estado Mexicano, su sistema de Cortes 

para tratar el tema administrativo sigue este mismo régimen, así cuentan con un 
orden Federal o Local y Estatal o Nacional. 
 
La  interposición  de  los  Recursos  podrá  en  todo  caso  ser propuesta   ante  

la  misma  Autoridad    de  la  cual   provino  el  Acto  Impugnado,  si  es  que  el  
particular  decide  concurrir  en  forma  directa  ante  ella, y en  tal  evento  esta 
autoridad tendrá competencia  única  y  exclusivamente  en  lo referente al acto 
recurrido. 
 
Luego están los Tribunales Ordinarios, los cuales constituyen Órganos Judicia-

les  especializados  en  la  materia  y  con  competencia amplia y  suficiente   para  
el  conocimiento de aquellos Recursos que como ya  mencionamos  estén  circuns-
critos  a  ellos  en  razón de la materia. 
 
Finalmente  cuentan  con  el  Tribunal Fiscal de la Federación  el cual  cabe  

resaltar  tiene  una   competencia  limitada,  pues,  es  apto  exclusivamente  para  
el conocimiento de acciones litigiosas que persigan como finalidad la “Anulación” 
del acto recurrido, es decir que básicamente con jueces de la “legalidad de los 
actos de autoridad” y escapa a ellos la posibilidad del juzgamiento de daños y 
otros. 
 
Por  lo demás debemos mencionar como sus propios autores nacionales  relatan  

que  siguen  el  sistema  Franco-Español,  con pequeñas  particularidades  como  
que  el  menor  y  la   mujer  casada  pueden  interponer  ellos  mismos  algunos  
recursos   sin necesidad  de  la  intervención del Representante Legal o sin que 
medie autorización alguna, pero solo en ciertos casos de especial apremio. 
 
También  es  de  especial  importancia  lo  que  bien podría entenderse como  

una  forma de  Solidaridad  Implícita,  pues  su Ley de Amparo determina  respon-
sabilidades  tanto  para la Autoridad Superior de quien emana  el Acto,  como  para 
el Inferior jerárquico que  ejecuta dicha orden o intenta ejecutarla; y por ende fa-
culta a accionar contra cualquiera de ellas o ambos en forma simultánea. 
 
Inglaterra.- 
 
Posee  un  sistema  que podría calificarse definitivamente de formalista,  sigue  

la  tendencia  anglosajona  aun que como explicamos  ya  existió  a  nivel  mundial  
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un  proceso  ecléctico,  y  prevé  la  posibilidad  de  demandas  directas  contra  el  
Estado,  en la llamada Corona solo en casos muy puntuales. 
 
Los  requisitos  a  cumplir  de parte del particular a fin de la habilitación  para  

interponer Recursos dependen de cada tipo de acción y podrían considerarse  va-
riados  pero también están concertados  de  acuerdo al Tribunal ente el cual se 
interpone pues también son múltiples,  básicamente determinan la posibilidad de 
demandar directamente a la Corona es decir al Estado en sí únicamente en los ca-
sos de responsabilidad del mismo  por  la ausencia  de servicios públicos, en el 
resto de casos la acción  solo podrá  ser emprendida en contra de la persona natural 
o funcionario que ejerce la  representación  legal del ente  administrativo del   cual 
ha emanado el acto  a impugnarse, en todo caso como requisito básico para la in-
terposición de cualquier recurso deberá siempre justificarse un verdadero interés 
de quien acciona. 
 
A diferencia del sistema francés en éste si se admite una cierta injerencia de la 

actividad jurisdiccional en el ámbito de la Administración Pública puesto que ad-
miten los procesos de ejecución forzosa de los actos  que en forma ilegal se ha 
negado a realizar y cuya omisión o inactividad va en desmedro de los intereses del 
recurrente. 
 
Existe en el sistema británico lo que podríamos considerar tres grandes clasifi-

caciones de los procesos administrativos de acuerdo a sus fines y los mismos son: 
 
Procesos de condena.- son  los  que  tienen  como  finalidad la imposición  de  

la antedicha Ejecución Forzosa ya sea de una prestación de  hacer  como  las  de 
no hacer, es decir de acciones y omisiones. 
 
Procesos constitutivos.- son aquellos que atacan directamente la legalidad de 

los actos recurridos  teniendo como objetivo lograr la declaratoria de anulación del 
mismo. 
 
Procesos declarativos.- como lo indica su nombre persiguen el reconocimiento 

o declaración judicial de un derecho determinado y para su interposición es nece-
sario agotar todas las vías posibles antes de interponerlo. 
 
Panamá.-  
 
Tiene  un  sistema  muy  similar  al  mexicano,  sin embrago  como  requisito  

esencial  para  proponer  cualquier  acción contencioso administrativa la legisla-
ción panameña exige que previamente se agoten en su totalidad la vía de Reclamos 
administrativos. 
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No  determinan el cumplimiento de mayores formalidades para accionar  más  
que  la  justificación  del  interés  afectado  y  no han profundizado  en  la  diferen-
ciación entre las acciones de nulidad  y  plena  jurisdicción  entre  sí,  sin  embargo  
es  digno  de resaltarse que  quizá  con  el  propósito  de  dar una mayor agilidad al 
proceso del Reclamo  Administrativo determinan cortos plazos para la configura-
ción del Silencio Administrativo. 
 
Otra  particularidad  interesante  del  sistema  panameño  es que a más  del  re-

clamo  del particular  al  Estado,  prevé  la  posibilidad  de acciones  entre  entida-
des públicas como en el caso de una reclamación  de  Gobiernos  seccionales como 
los Municipios contra el Gobierno  Central,  en  cuyo caso la figura del Fiscal de 
lo Contencioso Administrativo que normalmente tiene la obligación legal  de  
tomar  partido  a  favor  del  Estado  ante  los reclamos de los particulares, en este 
caso en particular deberá por expresa disposición  de  la  ley,  alinearse  con  la  
postura  del Gobierno Central no obstante ambos pertenecer al sector público, 
dejando en claro el notorio interés de precautelar siempre los intereses más genera-
les. 
 
Pero deberá entenderse como lo cita el autor Jirón Vargas, como que: 

“…pueden ser demandantes en materia contencioso administrativa tanto los parti-
culares – regla general – como la propia Administración –regla excepcional…”19.  
 
Respecto a  la  diferenciación  de  acciones  en  realidad  la  legislación pana-

meña  concibe  a  la  Acción  Administrativa  como  una  sola, la cual  puede  pre-
tender  reformar  un  acto   administrativo,   anularlo  o  perseguir  una  indemniza-
ción en caso de daño según las intenciones del actor, y en todo caso la diferencia 
se radicará básicamente  en  la  pretensión misma expuesta en la demanda y no en 
la Ley. 
 
Observamos  entonces que  la Acción administrativa  por indemnización  de  

daños  y  perjuicios  no  solo  que  no fue concebida  desde  el  nacimiento  mismo  
de  la  Administración  Pública  como  se  indicó  en  páginas  anteriores,  sino,  
que  una  vez  concebida  la  idea  de  su procedibilidad en las distintas legislacio-
nes  le  han  dado  matices  variados,  dependiendo  en forma indiferente  de  las 
corrientes adoptadas  por  cada uno y de sus situaciones particulares. 
 
No  obstante  lo  expresado  es  definitivamente  importante  y  digno de  ser  

resaltado  el  hecho  de que ya sea como una acción diferenciada  o  no,  ya  sea  
con  la  necesidad  de  agotar  instancias administrativas  previas  o  en forma dire-

                                                           
19

 JIRÓN VARGAS ENRIQUE y otros, Lo contencioso administrativo, pág. 99, (Editorial Jurídica de Chile) 1959, 
Santiago de Chile. 
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cta, ya sea con representación  legal  o  no,  ora  bien   emprendida  por  el accionar 
de  particulares  o  aún  de Instituciones Públicas, la idea predominante es que aun 
tratándose  del Estado existe responsabilidad  en  la  irrogación  de  daños  y  cabe  
la  posibilidad de   exigir  una  indemnización  para  resarcirla,  este  es  el  verda-
dero  meollo  del  asunto,  ahora  bien,  las  particularidades de la  invocación  y  
ejercicio  de este  principio  en  nuestra  propia  legislación  son  de  fundamental 
importancia  en  el  desarrollo  de la presente estudio sin embargo ha de conside-
rarse finalmente ¿De qué forma el ente público habrá de recuperar los cada vez 
más significativos montos en que los malos funcionarios (as) y/o empleados (as) 
públicos lo constriñen a indemnizar cada vez en forma más repetitiva?, la impor-
tancia del análisis de la Acción administrativa radica en que muy seguramente la 
mayor partes de casos en que se determine una reparación por parte del Ente 
Público a favor de particulares provendrá de aquí, en consecuencia debe conside-
rarse como una de sus fuentes principales y por ende de trascendental importancia 
a efectos de ejercer el Derecho de Repetición, pues serán los fallos que en este 
ámbito condenen al Estado o sus instituciones a indemnizar los mismos que dis-
pongan el ejercicio de la repetición en contra de los malos funcionarios (as) y/o 
empleados (as) públicos que provocaron el hecho dañoso, esta postura la confirma-
remos con los casos prácticos y fallos actuales que en esta misma obra analizare-
mos. 
 



CAPÍTULO II 
CONCEPCIÓN  JURÍDICA  DE  LA  ACCIÓN  REPARATIVA Y DE 

LA ACCIÓN DE REPETICIÓN Y SU DIFERENCIACIÓN: 
 
1.- Análisis Teórico sobre la Acción Administrativa por Indemnización de 

Daños y Perjuicios. 
 
Ya  superada  ampliamente  la  determinación  de  si  el  Ente Público es o no  

responsable  por  todo  daño  o   perjuicio   inferido  a   terceros; es  necesario 
analizar la  acción  reparatoria en sí,  como  fue  establecida  en  nuestro sistema 
legal nacional, sus regulaciones procesales, y su efecto incluyendo el de dar naci-
miento al Derecho de Repetición del Estado, todo lo cual nos proponemos en for-
ma clara y puntual abordar antes del estudio en sí de la Acción de Repetición. 
 
Tal   como   hemos  señalado  ya,  para  efectos  del   estudio   que   nos  com-

pete, resulta  de  especial  importancia  que  la   actuación   del  Ente  Público 
se abstraiga  totalmente  de  otras esferas  que  no  sean las del Administrador 
Público, e idéntica circunstancia  se  aplicará  al  particular  quien  requiere  inter-
venir  en  condición  de  administrado. 
 
El   ejercicio  de  esta  acción  se  dará  única  y    exclusivamente  ante  Tribu-

nales  especializados  en  la  materia,  creados especialmente  para  dicho propósito  
y el  discernimiento  de  estos  temas, lo  cual  de  por  si  denota  ciertamente  la  
relevancia  de  los  asuntos  a  tratarse  y  la  necesidad  de  un  conocimiento  ex-
perto y especializado  para  su análisis, en  razón  de  las connotaciones  posterio-
res  de  sus resoluciones  en  cada  asunto,  y  de  manera  general  según  el  caso y  
naturaleza  de  la  acción. 
 
Sin  desmedro  de  las  características  particulares  de  este  tipo  de procesos, 

es necesario  considerar  siempre  que  las  normas procesales  civiles  generales  
que  rigen  nuestro sistema  judicial  serán  siempre  aplicables  en  forma  mera-
mente  subsidiaria,  en  caso  de  ausencia  de  normativa  u  oscuridad  respecto  a  
la  legislación  propia  de  esta  acción. 
 
Desde  su  nacimiento  hasta  nuestros  días,  esta  acción ha adquirido  tal  im-

portancia  que  algunos  autores han  llegado a referirse  a  ella  definiéndola casi 
como  una de las herramientas ciudadanas en procura de la consecución del cum-
plimiento de los deberes del Estado.  
 
No  obstante  considerar  desde  nuestro  personal punto  de  vista  exagerada  

tal aseveración,  indudablemente  la relevancia  de la misma es  indiscutible. 
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Con tales antecedentes, queda claro que en el Ecuador la responsabilidad  que  
genera  la  interposición  de  la  acción  estudiada, deviene principalmente del que-
brantamiento de la legislación  positiva  vigente  por  parte  de  los  Servidores 
Públicos en general,  ya sea que dicho quebranto provenga de la acción como de la  
omisión, sin  embargo  lo  antedicho  no excluye otras fuentes. 
 
1.1 Antecedentes Constitucionales en el Ecuador. 
 
Este  precepto ha  sido previsto constitucionalmente  en  varias  Cartas  Magnas 

que han  regido nuestro  país, contemplando  sanciones para los servidores públi-
cos infractores en muchas de ellas, así hasta la presente  fecha  hemos  tenido  casi  
una  veintena  de  Cartas Magnas, las cuales  han  regido  unas por  más y otras por 
menos tiempo  en  nuestro  país. 
 
Entre  las precitadas  hay  varios  casos  de regulaciones que aun casi insipien-

tes,  pueden  ser  citadas  al  menos como antecedente  histórico  del  precepto  que 
hoy en día postula  nuestra  actual  constitución;  sin embargo previo a citar tales  
antecedentes es  necesario  resaltar  el  lado  opuesto  a  esta  postura que  fue 
adoptado  en la primera  Constitución  que rigió nuestro territorio nacional,  con-
formado  entonces  por  el “Estado de Quito y las Provincias  Libres”  y  que  fuera  
dado en  el  Palacio del Reino de Quito  el  quince  de  febrero  de  mil  ochocien-
tos doce. 
 
Decimos  que  es  una  postura  totalmente  opuesta  a  la actualmente vigente,  

puesto que  no  obstante  prever  en  forma  casi  imperceptible  en  su artículo 20  
entre  otras garantías  constitucionales  de los “ciudadanos particulares” de  ese 
entonces la facultad  de poder   “…levantar sus quejas y representaciones al Go-
bierno guardando sólo la moderación que es necesaria para la conservación del 
buen orden…”20,  lo  cual definitivamente no pasa de un postulado lírico pues no 
indica el eventual caso en que procedería, ni mucho menos la posibilidad de resar-
cimiento. 
 
Con  el  antecedente  citado  es  fácil  denotar  lo  que  en anteriores líneas  se-

ñalamos como  una postura  opuesta, y  se deduce fácilmente  al  analizar  el  artí-
culo  21  de  la  misma  Constitución   que  indica textualmente:     
 
“…Art. 21.-  El  Estado  cuidará  también  de  asignar  por  el  tiempo  de  
la  duración de los empleos  públicos,  las  rentas  proporcionadas  al tra-
bajo de sus  funcionarios  y  tan  moderadas  que  no  pudiendo  incitar  a 
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  Trabucco Federico, Constituciones de la República del Ecuador, pág. 16   (Editorial Universitaria) Universidad 
Central 1975, Quito - Ecuador. 
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la avaricia, ni promover la  ociosidad  basten  para  indemnizar  a  los  
empleados de los perjuicios que puedan sentir  en  sus  intereses   privados  
por  servir  a  la Patria…”21. 

 
Es decir  que  no  solo  evita  contemplar  en  forma  unívoca  la  posibilidad  de  

reclamar  al  Estado  una  reparación  de  parte  de  los particulares, ya que trata el 
tema limitándolo  al solo indicar la opción de  “quejas”,  sino  que  además, en su 
lugar  determina que la posibilidad de indemnización  cabría más bien para  aque-
llos  empleados  públicos  que  pudieran  al  servir  a  su  Patria “…sentir  perjui-
cios  en  sus intereses privados…”. 
 
Esta   es  una  muestra  más  de  los  rezagos  de  la  concepción  absolutista  en  

que  se  veían  así mismos  inmersos  los  servidores  públicos  de  aquel  entonces, 
y que se  arrastraban  prácticamente imperceptibles del sistema anterior,  en  que  
la  misma Constitución los beneficiaba  en forma particular, y  de  ahí  los  subse-
cuentes  abusos  motivados  por  esa  sensación  de  poder de funcionarios, cuya  
tarea  de  servir  se tergiversaba  por  el  ánimo  de  “servirse”  del  Estado,  sin  
miramientos  a  los  intereses del  público.    
 
1.2 Evolución Constitucional de la norma que da lugar a la reparación de 

Daños y Perjuicios por la mala prestación de servicios públicos y el adveni-
miento del Derecho de Repetición a favor del Estado. 
 
No  es  sino   la  siguiente  Constitución  expedida  en  la  ciudad  de  Riobam-

ba,  el  once   de  Septiembre  de  mil  ochocientos  treinta,  la  que  en  su artículo  
cincuenta y siete, hace  el  primer  reconocimiento  de  responsabilidad   de los 
empleados  públicos  por  el  ejercicio  inadecuado  de  sus  funciones al  indicar: 
 
“… Art.  57.-  Los  magistrados,  jueces y empleados  no  pueden  ser  des-
tituidos  sino  en  virtud  de sentencia  Judicial;  ni suspensos sino por 
acusación legalmente  intentada.   Todo   empleado  es  responsable  de  
su conducta  en  el  ejercicio  de  sus  funciones…”22. 

 
Sin  embargo,  y  sin menos preciar este primer reconocimiento   Constitucional  

de  la  responsabilidad  que  genera  el  ejercicio  de una  función  pública,  no  deja  
de  resaltarse  que  al  imputarse  tal responsabilidad  en  forma exclusiva  al  em-
pleado,  y  no  participar de ella  el Estado  proveedor de tal servicio como coparti-
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Trabucco Federico, Constituciones de la República del Ecuador, pág.  17 (Editorial Universitaria) Universidad Cen-
tral 1975, Quito - Ecuador. 
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 Trabucco Federico, Constituciones de la República del Ecuador, pág. 44  (Editorial Universitaria) Universidad Cen-
tral 1975, Quito - Ecuador. 



DERECHO DE REPETICIÓN  26 

cipe de  dicha responsabilidad,  y  por  tanto  también  llamado  a  indemnizar,   se  
da  una especie de   garantía  ciertamente  deficiente al administrado o limitada.  
 
Lo dicho en atención a  que señala tan solo una responsabilidad de tipo perso-

nal de dicho empleado público, sin embargo hemos de considerar que no  todo 
empleado  público  contará  con   los   recursos  necesarios  para  cubrir dicho re-
sarcimiento  al  afectado,  y, en  consecuencia  estamos  ante  un error por  falta  de 
contemplación  o  ante  una  notoria  evasión  de  responsabilidades por parte del 
Ente  Público,  que  no  consideró a su  participación  como proveedor  de  servi-
cios  públicos  como una  actividad  que  genere obligaciones o vinculación para 
con los afectados, por las actuaciones dañosas de sus empleados.  
 
Ciertamente  nos  inclinaríamos  por la segunda alternativa, motivados  eso  sí  

por  el  insipiente  desarrollo  en  aquel  entonces  de  las  teorías  del  Derecho  
Administrativo,  que  hoy  tienen  plena vigencia a nivel mundial como hemos 
señalado, y que actualmente reconocen sin lugar a dudas aquella responsabilidad. 
 
Sin embargo de lo indicado cabe señalar que por la exclusión que se hace de la 

responsabilidad del Ente Público, en esta primera disposición nada podríamos 
comentar sobre el Derecho a Repetir, puesto que no habría afectación del patrimo-
nio público de ningún tipo sino exclusivamente del patrimonio personal del em-
pleado público.   
 
Más adelante en la historia encontraremos otros ejemplos de reconocimientos  

de tales responsabilidades en nuestras distintas  Constituciones, que  inclusive  
empiezan  a  tocar  la esfera del Derecho Penal respecto a la sanción  para  con  el 
funcionario  público, pero  siempre  con  idéntica  abstención  por  parte  del  Esta-
do  en cuanto a  reconocer  su  parte  de  la responsabilidad  de  reparar  el daño  
generado, y por ende sin siquiera avistar la posibilidad de repetición, así respetan-
do su orden cronológico citaremos varios ejemplos tales como: 
 

• Constitución del veintisiete de febrero del año mil ochocientos cincuenta  y  
uno:   
 
”…Art. 103.- Todos los empleados públicos  son  responsables  de  su 
conducta en el ejercicio de  sus  funciones  y  su  responsabilidad  se  hará  
efectiva conforme  a  la  ley…”23.  
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No  es  posible  citar  artículos  similares  de las constituciones de mil ochocien-
tos treinta, mil ochocientos cuarenta  y  tres,  ni  mil  ochocientos  cuarenta  y  
cinco;  puesto que  omiten mencionar en forma detallada  la  responsabilidad  de  
los  funcionarios  públicos  en  el  ejercicio  de  sus cargos. 
 

• Constitución  del  dos de mayo de mil ochocientos sesenta y uno : 
 
“… Art. 114.- El  funcionario  que,  fuera  de  los casos permitidos  por  
las  leyes, atentare contra la  propiedad particular,  será  responsable  con  
su  persona  y  bienes  a la indemnización de los daños y perjuicios que él 
ocasionare…”24.  

 
Resultando  imposible citar artículos similares de la Constitución de mil ocho-

cientos cincuenta y dos, puesto que ni siquiera menciona la responsabilidad  de  los  
funcionarios  públicos  en  el  ejercicio  de  sus  cargos;  sin  embargo  la  analizada 
tiene la particularidad de hacer mayor énfasis  en la responsabilidad personal del 
funcionario con exclusión de cualquier participación del Estado. 
 

• Constitución  del  once  de agosto de mil ochocientos sesenta y nueve : 
 
“… Art. 99.- El funcionario público que atentare contra  la propiedad 
particular quedará sujeto con su persona y  bienes  a  indemnizar  los  da-
ños  y  perjuicios  que ocasionare…”25.  

 
Constituye solo una simple confirmación de los postulados  anteriores  insis-

tiendo en la responsabilidad personal del funcionario  sin mencionar  siquiera al 
Estado, pero además denota una limitación  en cuanto al tipo de daño a considerar, 
pues como sabemos muchos años después la tendencia mundial, y no aparte de ella 
la legislación ecuatoriana  admitiría también los daños de tipo moral, que no se 
limitan a la propiedad particular de una persona. 
 

• Constitución  del  cuatro  de  junio de mil ochocientos setenta y ocho :  
 
“… Art. 19.- Los  empleados  públicos  que  violaren cualquiera  de  las  
garantías declaradas en esta Constitución,  serán  responsables  con  sus  
bienes,  por  los daños y perjuicios que causaren; y respecto  de  los  
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crímenes  o  delitos  que  cometieren  contra  tales garantías, se  obser-
varán  las  disposiciones  siguientes:  

 
1º.- Podrán ser  acusados  por  cualquier  ciudadano  en  ejercicio,  sin 
necesidad  de  fianza  ni  firma  de  abogado  en los tribunales  de  justi-
cia…”26. 

 
Aun  cuando  esta  continúa  una idéntica línea  ideológica  de  las  anteriores,  

sobresale  el  ordinal 1º, puesto  que  implica  per  sé  el  primer  aviso  de  que  la  
función pública  no  debía  constituir  una situación de privilegio y además la  in-
tención  de  dar  agilidad  a  reclamos  de  esa  naturaleza al no  exigir  firma  de  
abogado,  esta  última  característica  similar al  Recurso  de  Anulación,  también  
llamado  doctrinalmente  como “Recurso  por exceso de poder”  descrito en líneas 
anteriores  entre  los cuatro  principales  recursos  administrativos que  en  Francia  
se  preveían. 
 

• Constitución  del  cuatro  de  febrero  de  mil  ochocientos  ochenta y cuatro : 
 
“… Art. 37.- Los empleados  públicos  que  violaren  cualquiera  de  las  
garantías  declaradas  en  esta Constitución,  serán  responsables  con  sus  
bienes,  por  los daños  y  perjuicios  que causaren; y respecto de los 
crímenes o delitos que, violándolas, cometieren, se observarán  estas  dis-
posiciones:  
 
1º.- Podrán  ser  acusados sin  necesidad de fianza ni firma de aboga-
do…”27.   

 
Es prácticamente  una  copia  textual de su antecesora. 
 

• Constitución  del  doce  de  enero  de  mil  ochocientos  noventa  y siete: 
 
“…Art. 39.-  Los  empleados  públicos  que  violaren cualquiera  de  las  
garantías declaradas en esta Constitución, serán  responsables  con  sus  
bienes  por  los daños y perjuicios que causaren, y, respecto de  los  
crímenes o delitos que  cometieren  contra  tales  garantías, se  observarán  
las  disposiciones  siguientes:  
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1º.- Podrán ser  acusados  por  cualquier  persona sin necesidad de fianza  
ni  firma  de  abogado,  en los Tribunales de Justicia…”28.   
 

 
Esta norma es realmente una copia textual de sus dos inmediatas antecesoras. 
 

• Constitución  del  veintitrés  de  diciembre de mil novecientos seis : 
 
“…Art.  25.- Los  funcionarios  o  empleados  públicos  que violaren cual-
quiera  de las garantías declaradas en esta Constitución, serán  responsa-
bles con sus bienes  por los daños y perjuicios  que causaren, y, respecto  
de  los  delitos  y crímenes que cometieren con la violación de tales ga-
rantías, se observarán  las  disposiciones siguientes: 1º.- Podrán  ser acu-
sados  por  cualquier persona, sin necesidad de fianza ni firma de aboga-
do …”29. 

 
Constituye una  copia  textual  de  sus tres inmediatas antecesoras. 
 

• Constitución  del  seis  de  marzo  de  mil  novecientos  cuarenta  y cinco : 
 
“…Art. 158.- Los funcionarios y empleados públicos que  violaren  cua-
lesquiera  de  las  garantías  declaradas en la  Constitución,  serán  res-
ponsables  con  sus bienes  por los  daños  o perjuicios que causaren. Res-
pecto de los  delitos que cometieren al violar tales garantías, se observarán  
las disposiciones  siguientes:…”30. 

 
 
No  obstante  ser al  igual  que  las  cuatro  últimas  una  copia  de  sus  antece-

soras,  es  necesario  destacar  que  con  esta  nacería  en  el  Ecuador  el Tribunal 
de Garantías Constitucionales. 

 
• Constitución  del  treinta y uno  de  diciembre de mil novecientos cuarenta seis  
 
“…Art.  178.- Los  funcionarios  o  empleados  públicos  que  violaren  
cualquiera   de las garantías  declaradas en  esta  Constitución,  serán  
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responsables con  sus bienes  por los daños y  perjuicios  que  causaren, y,  
respecto  de  los  delitos la  violación de tales garantías  entrañare, se ob-
servarán  las  disposiciones siguientes: 1º.- Podrán  ser acusados  por  
cualquier persona…”31.  

 
Es una  copia  textual  de  sus cinco inmediatas antecesoras. 
 

• No  es  sino  hasta  la  Constitución  del  veinticinco  de  mayo  de  mil  nove-
cientos  sesenta  y  siete,  en  que  la  arcaica  concepción de excluir al Estado 
de toda responsabilidad respecto a la reparación de daños producidos por la 
prestación de servicios públicos  cambiaría,  y  es  así  que  textualmente de-
termina : 
 
“…Art. 27.- El  Estado  y  mas  entidades  de  derecho  público  y  las  en-
tidades  semipúblicas,  están obligados a indemnizar  a  los  particulares  
por  los  perjuicios  irrogados  en  sus  bienes  y derechos como conse-
cuencia de la actividad  de  los  servicios  públicos  o  de  los  actos  de  sus 
funcionarios  y  empleados  en  el  desempeño  de  su  cargo.   
 
No  obstante  lo  establecido  en  el  inciso  anterior,  el Estado  y  más  en-
tidades  mencionadas,  hará  efectiva  la responsabilidad  de  sus  funcio-
narios  o  empleados  que, por  dolo  o  culpa  grave,  hubieren  perjudica-
do  al  Estado  o a los particulares.  

 
La responsabilidad penal  de  tales funciones y empleados será establecida 
por los jueces competentes…”32.  

 
No  obstante, constituir este  postulado el  mayor avance  constitucional  de  to-

das  las cartas magnas  promulgadas hasta  entonces en nuestro país, y, de adoptar  
una  postura  ciertamente  de avanzada  en  cuanto a  reconocer  la responsabilidad   
del  Estado,  en  relación  a  los  daños que como proveedor de Servicios Públicos 
pudiera irrogar  aún  en forma directa e indirecta  a los particulares,  es  necesario  
resaltar  que  en  tal precepto  se  hace especial hincapié  en  la  posible  responsa-
bilidad   penal  del  funcionario,  sin  embargo y  aún  cuando  pudiera  considerar-
se  un  hecho sujeto  a  interpretación judicial por separado. 
 
La  forma  en  que  se  haya  redactada  la norma Constitucional transcrita,  nos  

avoca  a pensar  que  la  reposición  pecuniaria  del Estado contra el patrimonio del 
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mal servidor público  en que  radicaría la indemnización  al particular afectado,  o  
bien simplemente  si habría tenido cabida bajo dicho precepto, es decir en 
forma implícita se hablaría del primer avistamiento del Derecho de Repeti-
ción a favor del Estado, en contra de dichos funcionarios o por lo menos su 
antecedente constitucional más notable, sin embargo no podemos dejar de seña-
lara que al parecer se consideró de mayor relevancia  la responsabilidad de  carác-
ter penal  del  funcionario, o  por lo menos podríamos  calificar  de  obscura  y 
poco determinada  la posibilidad  de Repetición del  Estado contra el Funcionario 
que mal obró. 
 

• Luego tendríamos la Constitución Política  expedida por la Asamblea Nacio-
nal Constituyente  en Riobamba el cinco de Junio  de mil novecientos noventa 
y ocho, que tuvo reciente vigencia por aproximadamente diez años, la cual 
consagra en su Capítulo 1 Principios Generales : 
 
“…Art. 20.- Las  instituciones  del  Estado,  sus delegatarios y concesio-
narios, estarán obligados a indemnizar a los particulares por los perjui-
cios que les irroguen como consecuencia de la prestación deficiente de los 
servicios públicos  o  de  los  actos  de  sus  funcionarios  y empleados, en  
el  desempeño  de  sus  cargos.  
 
Las instituciones antes mencionadas  tendrán  derecho de  repetición  y  
harán  efectiva  la responsabilidad de los funcionarios o empleados que  
por dolo o culpa  grave  judicialmente  declarada, hayan causado los per-
juicios.  
 
La responsabilidad penal de tales funcionarios y empleados será estable-
cida por los jueces competentes…”33.   

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

y  lógica  postura  de  reconocer la responsabilidad del Estado, y sus instituciones 
por los daños que una deficiente provisión de servicios públicos pudiera producir 
al particular, sino además  el hecho de determinar  sin  lugar  a  dudas  la  existen-
cia  del  Derecho de  Repetición  que asiste al Estado en  contra  del  mal  funcio-
nario,  por  los  valores  que del erario público  tuvieren que desembolsarse en 
calidad de  indemnización, además de la prosecución de las  acciones penales a 
que hubiere lugar. 
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• De esta manera luego  de  la  evolución  Constitucional  relatada cronológica-
mente, llegamos con los avances antes destacados a  nuestra actual Constitu-
ción,  aprobada en referéndum por el pueblo ecuatoriano, y la cual entró en vi-
gencia el lunes 20 de Octubre de 2008, mediante su publicación en el Registro 
Oficial No. 449 de dicha fecha, la cual consagra en su Capítulo Primero, Prin-
cipios de aplicación de los derechos, en los incisos quince y dieciséis: 
 
“…El estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe 
en ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparar las vio-
laciones a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la 
prestación de los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus 
funcionarias y funcionarios, empleadas y empleados públicos en el des-
empeño 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 res-
ponsabilidades civiles, penales y administrativas…”34. 

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

ca  postura  de  reconocer la responsabilidad del Estado  y sus instituciones por los 
daños en general que una deficiente provisión de servicios públicos pudiera produ-
cir al particular, que como anticipamos fue recogida antes por la Constitución de 
mil novecientos noventa y ocho, sino además  el hecho ratificar el  Derecho de  
Repetición a favor del Estado  en  contra  del  mal  funcionario,  por  los  valores  
hubiere sido condenado a indemnizar que consta expresamente señalado en dicha 
normativa, y, que como habíamos resaltado también se podría colegir forma implí-
cita del texto de  la de mil novecientos sesenta y siete.  
 
Esta norma constituye  particularmente en su inciso décimo sexto el fundamen-

to Constitucional que ampara el ejercicio de la acción materia del presente estudio, 
y respecto a los por menores que de su aplicación se desarrollarán los capítulos 
siguientes. 

 
2.- Naturaleza Jurídica de la Acción de Repetición del Estado contra las 

funcionarias y funcionarios y empleadas y empleados públicos que provoca-
ron una indemnización por mala prestación de Servicios Públicos. 
 
Observamos entonces instituida después de una definitivamente larga evolu-

ción histórico constitucional, la posibilidad del particular para exigir el resarci-
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miento de los daños que un servicio público deficiente le ocasionó, lo cual por sí y 
ante sí constituye un logro verdaderamente significativo, obviamente que de con-
formidad con los preceptos legales vigentes han de abarcar además la considera-
ción del daño de tipo moral como antes se indicó, es decir de todo tipo de daño. 
 
En acopio a lo indicado el artículo 2220 del Código Civil vigente señala  que 

toda persona (sin discriminar entre las naturales y jurídicas ni su naturaleza pública 
o privada), no solo es responsable de sus acciones sino además del hecho de los 
que estuvieren a su cuidado. 
 
Al mismo tiempo el cuerpo legal precitado en su artículo 2232, se indica que:  
 
“… En cualquier caso no previsto en las disposiciones precedentes, podrá 
también demandar indemnización pecuniaria, a título de reparación, 
quien hubiera sufrido daños meramente morales, cuando tal indemniza-
ción se halle justificada por la gravedad particular del perjuicio sufrido y 
de la falta. 
 
Dejando a salvo la pena impuesta en los casos de delito o cuasidelito, 
están especialmente obligados a esta reparación quienes en otros casos de 
los señalados en el artículo anterior, manchen la reputación ajena, me-
diante cualquier forma de difamación; o quienes causen lesiones, come-
tan violación, estupros o atentados contra el pudor, provoquen detencio-
nes o arrestos ilegales o arbitrarios, o procesamientos injustificados, y, en 
general, sufrimientos físicos o psíquicos como angustia, ansiedad, humi-
llaciones u ofensas semejantes. 
 
La reparación por los daños morales puede ser demandada si tales daños 
son el resultado próximo de la acción u omisión ilícita del demandado, 
quedando a la prudencia del juez la determinación del valor de la indem-
nización atentas las circunstancias, previstas en el inciso primero de este 
artículo…”35.  

 
La disposición citada resulta entonces clara al postular el derecho sustantivo a 

ser reparado por daños morales, sin discriminación de la naturaleza jurídica de la 
persona que lo ocasione ni de su pertenencia al ámbito público o privado, conse-
cuentemente el Ente Público Central y Seccional, sus delegatarios y concesionarios  
también pueden ser objeto de esta acción. 
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Por supuesto que las causas que motiven una posible acción de daño moral 
podrían entenderse de cierto modo relacionadas a la naturaleza misma del hecho.  
 
Dicho de otro modo el artículo 2232 señala en su segundo inciso: 
 
“…están especialmente obligados a esta reparación quienes en otros ca-
sos de los señalados en el artículo anterior, manchen la reputación ajena, 
mediante cualquier forma de difamación; o quienes causen lesiones, co-
metan violación, estupros o atentados contra el pudor, provoquen deten-
ciones o arrestos ilegales o arbitrarios, o procesamientos injustificados, y, 
en general, sufrimientos físicos o psíquicos como angustia, ansiedad, 
humillaciones u ofensas semejantes.  

 
Los funcionarios (as) y/o empleados (as) públicos en el ejercicio de sus cargos 

también podrían incurrir en cualquier forma de difamación, causar lesiones con sus 
acciones u omisiones, provocar arrestos o detenciones ilegales o arbitrarios, o pro-
cesamientos injustos e inclusive irrogar sufrimientos físicos o psíquicos como 
angustia, ansiedad, humillaciones u ofensas semejantes. 
 
Por lo señalado debemos compaginar el precepto antedicho con el amplio es-

pectro que abarca la disposición contenida en los incisos décimo quinto y décimo 
sexto del artículo 11 de la Constitución del La República del Ecuador actualmente 
vigente, pues en el primer caso en cuanto a los daños a reparar se hace alusión a 
“…las violaciones de los derechos particulares…” con lo cual la norma sustantiva 
que postula el daño moral se encontraría plenamente abarcada, así como todo 
evento dañoso de otra fuente u origen. 
 
Más allá de lo señalado y retomando la temática principal que nos ocupa, cabe 

recalcar que además la subsecuente Acción de Repetición, también tendría el al-
cance antes señalado, puesto que el siguiente inciso de la norma constitucional 
precitada, alude en forma general al “…daño producido…”, es decir, que la potes-
tad de repetición que favorece al Ente Público la puede ejercer con amplitud sin 
distinción de la naturaleza del daño indemnizado, consecuentemente ya sea que 
provenga de una Acción Contencioso Administrativa que determine una repara-
ción, ya sea que tenga origen en una Acción de Daños y Perjuicios de cualquier 
naturaleza, quizá como el resultado de una indemnización de tipo laboral,  aún con 
lugar en el caso de una de Daño Moral etc. etc., la cabida del Derecho de Repeti-
ción del Estado es amplio y no restringido y por ende procedente en todo evento 
dañoso en contra de las personas responsables de su comisión.  
 
No obstante lo comentado deberá tenerse siempre en cuenta que aun un postu-

lado Constitucional, sin la debida viabilidad procesal  y la ejecución práctica a 
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cargo del afectado no pasará de ser nada más que eso, sólo un postulado, y es 
aquel fenómeno el que habrá de evitarse.  
 
Por lo tanto tendremos además en cuenta que la consecución de justicia siem-

pre implicará un gran esfuerzo aun con la razón y el Derecho como respaldo, más 
aún al tratarse de la aplicación de normatividad propia de posturas doctrinarias de 
reciente evolución, ni que hablar si además tomamos en consideración que la parte 
llamada al impulso procesal en el caso del ejercicio de este Derecho de Repetición 
será el  Estado. 
 
Esta en particular es una acción de especial significación para la todos los parti-

culares, puesto que no solo se dirigirá a grandes rasgos hacia el bienestar en gene-
ral, ya que determina la posibilidad de que todo administrado afectado sea resarci-
do, sino que además tendrá por contraparte a las Instituciones del Estado en gene-
ral, llámese Gobierno Central o Gobiernos Seccionales e inclusive  a sus delegata-
rios y concesionarios, es decir que jurídicamente se amplió el espectro de acción 
en forma ostensible aún a los delegatarios y concesionarios que antes no estuvie-
ron contemplados en disposiciones similares y que son ciertamente la tendencia 
actual para la provisión de muchos de los Servicios Públicos. 
 
En cuanto a la responsabilidad del Funcionario  Público el Dr. Públio Dávila 

Álava en su obra “La responsabilidad Civil del Servidor Público”, las clasifica en 
cuatro ámbitos fundamentales que son: “…Administrativa, Civil, Penal y Políti-
ca…”36.   
 
Más allá de la acertada clasificación es necesario resaltar que sin importar el 

origen de la responsabilidad del funcionario (a) o empleado (a), si el resultado de 
su acción u omisión culmina en la reparación de un daño, ha de considerarse al 
Estado para repetir en su contra, eso también redunda en un beneficio general en 
atención al interés común pues son las arcas fiscales las que se verán beneficiadas 
del reembolso de las indemnizaciones erogadas.  
 
Por otra parte es necesario aclarar el amplio espectro que abarca la disposición 

constitucional pues más allá de lo comentado, es necesario resaltar que la normati-
va incluye al Ente Estatal llámese Gobierno Central en el caso del Ecuador, sus 
delegatarios es decir todo organismo que actuare en función de una  delegación del 
primero, a los concesionarios es decir aún a entes privados que beneficiados por 
una concesión actuaren en ejercicio de la misma, y finalmente se incluye “…toda 
persona que actúe en ejercicio de una potestad pública…”  es decir que siempre 
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que se trate de “…violaciones a los derechos de los particulares por la falta o 
deficiencia en la prestación de los servicios públicos…” nos asiste el derecho de 
accionar su reparación, sin importar la naturaleza jurídica del demandado ya sea 
este privado como en el caso de los concesionarios o público a propósito del Go-
bierno Central o Seccional, bastará el hecho dañoso en la provisión de un servicio 
público a efectos de su accionar y concomitante a esta el derecho de Estado a exi-
gir su repetición.   
 
2.1 Nociones generales del Derecho de Repetición. 
 
En este punto resulta apropiado delimitar el marco conceptual del “Derecho de 

Repetición”  a fin de entenderlo plenamente en el sentido que nos ocupa, por ello 
debemos recordar que el origen de esta institución como en muchos otros casos 
deviene de Roma, esta tuvo su aplicación inicial a propósito del “enriquecimiento 
sin causa” y “el pago de lo no debido”, las cuales dan lugar a la acción personal de 
exigir la restitución de valores bajo las circunstancias indicadas y con reglas preci-
sas para los casos de la actuación del llamado “solvens”, es decir quien realiza el 
pago, y el “accipiens”  quien recibe el pago.  
 
“Repetir” entonces no se trata de otra cosa más que el reclamo de restitución 

que ha de hacerse contra un tercero, así la Enciclopedia Jurídica Omeba en su To-
mo XXI señala:  “…repetir” –de re y petere- significa: reclamar, y “repetición” 
es utilizada en el sentido de recuperación…”37.     
 
No obstante lo indicado, desde su concepción originaria hasta el actual postula-

do Constitucional, el Derecho de Repetición ha extendido su aplicación a otros 
ámbitos pues no solo es aplicable en los casos de fianzas y  para el pago de lo no 
debido como originalmente fue concebido, llegando a abarcar actualmente aspec-
tos como: en el régimen general de la obligaciones, así como en el de las obliga-
ciones condicionales,  en la confusión, en las reglas del mutuo o préstamo de con-
sumo, en los contratos aleatorios como el de juego y la apuesta e inclusive dentro 
del régimen sucesorio a propósito de las asignaciones testamentarias condiciona-
les, dicho así nuestro código civil vigente  alude al derecho de repetición en varias 
disposiciones de las cuales citaremos algunas de las más representativas: 
 

� “…Artículo 2195.- El que por error ha hecho un pago y prueba que 
no lo debía, tiene derecho a repetir lo pagado. 
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 Enciclopedia Jurídica Omeba, Tomo XXI,  Pág. 383, Bibliográfica Omeba, Editorial Bibliográfica Argentina,  Buenos 
Aires – Argentina. 
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� Sin embargo, cuando una persona, a consecuencia de un error suyo, 
ha pagado una deuda ajena, no tendrá derecho para repetir contra el 
que, a consecuencia del pago, ha suprimido o cancelado un título ne-
cesario para el cobro del crédito. Pero podrá intentar contra el deudor 
las acciones del acreedor…” 

 
� “…Artículo 2196.- No se podrá repetir lo que se ha pagado para 

cumplir una obligación puramente natural de las enumeradas en el 
artículo 1486…” 

 
� “…Artículo 2197.- Se podrá repetir aún lo que se ha pagado por error 

de derecho, cuando el pago no tenía por fundamento ni aún una obli-
gación puramente natural…” 

 
� “…Artículo 2274.- Si hubiere muchos deudores principales y solida-

rios, el que ha afianzado a todos podrá demandar a cada uno de ellos 
el total de la deuda en los términos del Art. 2272. Pero el fiador parti-
cular de uno de ellos sólo contra él podrá repetir por el todo; y no 
tendrá contra los otros sino las acciones que le corresponden como 
subrogado en las del deudor a quien ha afianzado…” 

 
� “…Artículo 2276.- El fiador a quien el acreedor ha condonado en to-

do o parte, no podrá repetir contra el deudor por la cantidad condo-
nada, a menos que el acreedor le haya cedido su acción…”   

 
� “…Artículo 1484.- No podrá repetirse lo que se ha dado o pagado por 

un objeto o causa ilícita a sabiendas…” 
 

� “…Artículo 1501.- No puede exigirse el cumplimiento de la obliga-
ción condicional, sino verificada la condición totalmente, todo lo que 
se hubiere pagado antes de efectuarse la condición suspensiva, podrá 
repetirse mientras no se hubiere cumplido…” 

 
� “…Artículo 1684.- Si hay confusión entre uno  de varios deudores so-

lidarios y el acreedor, podrá el primero repetir contra cada uno de sus 
codeudores, por la parte o cuota que respectivamente le corresponda 
en la deuda.  

 
� Si por el contrario hay confusión entre uno de varios acreedores soli-

darios y el deudor, está obligado el primero a cada uno de sus co-
acreedores, por la partes que respectivamente les corresponda en el 
crédito…” 
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� “…Artículo 2111.- Si se han pagado intereses no estipulados, podrán 
repetirse o imputarse al capital…”  
 

� “… Artículo 2165.- El juego y la apuesta no producen acción, sino so-
lamente excepción. 

 
� El que gana no puede exigir el  pago. 

 
Pero si paga el que pierde, no puede repetir lo pagado, a menos que 
se haya ganado con dolo…” 

 
� “…Artículo 2167.- Lo pagado por personas que no tienen la libre 

administración de sus bienes, podrá repetirse en todo caso por los res-
pectivos padres de familia, tutores o curadores…” 

 
� “…Artículo 1100.- Si la Condición que se impone como para tiempo 

futuro, consiste en un hecho que se ha realizado en vida del testador, 
y el testador al tiempo de testar, lo supo, y el hecho es de los que pue-
den repetirse, se presumirá que el testador exige su repetición. Si el 
testador, al tiempo de testar lo supo, y el hecho es de aquellos cuya re-
petición es imposible, se mirará la condición como incumplida, y si el 
testador no lo supo, se mirará la condición como cumplida, cualquie-
ra que sea la naturaleza del hecho…” 

 
Comúnmente el derecho de repetición en términos muy generales persigue evi-

tar el enriquecimiento injusto, sin embargo es oportuno señalar que en el caso del 
Derecho de Repetición del Estado su objetivo radicaría en intentar evitar la afecta-
ción al interés común o del erario público, al tiempo de situar la carga indemniza-
toria en el real responsable del daño, esto es afectando el patrimonio personal  del 
funcionario(a) o empleado(a) público cuya acción u omisión devino finalmente en 
una indemnización por un daño provocado y no del Estado. 
 
Pero las disposiciones relativas al Derecho a Repetir hace mucho que rebasaron 

los límites de la legislación Civil, las encontramos en distintas esferas del derecho, 
sin embargo para precisión del tema que nos ocupa hemos de enfocarnos inicial-
mente  en la disposición que ya en la Constitución del 5 de Junio de 1998 dictada 
en Riobamba, en su artículo 20 se estableció: 
 
“…Artículo 20.- Las instituciones del Estado, sus delegatarios y concesio-
narios, estarán obligados a indemnizar a los particulares por los perjui-
cios que les irroguen como consecuencia de la prestación deficiente de los 



Dr.  RENÉ J. QUEVEDO 39 

servicios públicos o de los actos de sus funcionarios y empleados, en el 
desempeño de sus cargos. 
 
Las instituciones antes mencionadas tendrán derecho de repetición y 
harán efectiva la responsabilidad de los funcionarios o empleados que, 
por dolo o culpa grave judicialmente declarada, hayan causado los perjui-
cios. La responsabilidad penal de tales funcionarios empleados, será esta-
blecida por los jueces competentes…” 

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

tenido en la Constitución de la República del Ecuador que actualmente nos rige, 
específicamente en la parte final de su artículo 11, que en su parte pertinente seña-
la:  
 
“…El estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en con-
tra de las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las 
responsabilidades civiles, penales y administrativas…”.  

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

acuerdo a las disposiciones que señala el Código Civil vigente, sino además de 
tipo constitucional, es decir   que encontramos el  “solve et repete”, a favor del 
Estado elevado a la jerarquía Constitucional, si quisiéramos decirlo de otra forma 
un derecho u obligación de jerarquía Constitucional, y con una vigencia de más de 
cuarenta años en nuestro ordenamiento jurídico nacional.  
 
Ha de resultar ciertamente inquietante de la expresión anterior no haber señala-

do de inmediato si se trata de un derecho o de una obligación, por una parte si solo 
consideramos la institución de la repetición legal, resulta obvio de su naturaleza 
misma que constituye para el acreedor en este caso una facultad y por tanto un 
derecho, pues podría ser o no ejercida en pleno uso de su arbitrio y en concordan-
cia con lo que señala el artículo 11 del Código Civil vigente, esto es: 
  
“…Podrán renunciarse los derechos conferidos por las leyes, con tal que 
solo miren el interés individual del renunciante, y que no esté prohibida 
su renuncia…”. 

 
De tal manera que no resultando en la afectación de terceros su renuncia bien 

podría darse en forma expresa por manifiesto directo, o de manera tácita con la 
simple omisión al no ejercer la acción judicial de repetición, sin impedimento al-
guno. 
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Sin embargo el Derecho de Repetición a cargo del Estado y fijado por norma 
Constitucional, escapa a la consideración antes señalada, en primer lugar al anali-
zar su redacción podemos deducir fácilmente que no es de tipo potestativo sino 
que constituye per se un mandato a ser ejercido, pues la norma textualmente indi-
ca:  
 
“…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…”. 

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

término “ejercerá”,  y no facultativo como lo podríamos encontrar en la expresión 
“podrá ejercer”, por otra parte constituye además una exigencia de agilidad al de-
terminar que se deberá ejercer de forma inmediata. 
 
Sumado a los argumentos anteriores debemos considerar por otra parte que si 

para la renuncia a ejercer el Derecho de Repetición legal de los particulares, en-
contramos como reforzamiento de su naturaleza dispositiva la norma civil que 
admite su renuncia, esa misma disposición ha de servir como fundamento incon-
trovertible  de la imposibilidad de disponer o renunciar en el caso del Derecho de 
Repetición del Estado.  
 
Hemos de reparar en que la renuncia de derechos  es admisible cuando con ella 

solo se afecta el interés particular del renunciante y siempre que dicha renuncia no 
esté prohibida, así por ejemplo es improcedente renunciar al derecho ajeno y del 
mismo modo es inadmisible renunciar a los derechos del trabajador, en el primer 
caso porque no se afecta el interés individual sino el de terceros, en el segundo 
porque dicha renuncia está expresamente prohibida en nuestro ordenamiento jurí-
dico. 
 
En cuanto al Derecho de Repetición del Estado su renuncia es inadmisible e 

improcedente, inadmisible pues la afectación sería no solo para terceros sino en 
afectación del interés común o colectivo. Improcedente porque el numeral 6 del 
artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador así lo señala:  
 
“…Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, 
indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía…”. 

Constituyendo este en sí mismo un principio relativo a la aplicación de los de-
rechos de acuerdo a su ubicación en la norma constitucional. 



Dr.  RENÉ J. QUEVEDO 41 

Lo dicho y su redacción imperativa antes resaltada nos llevan la afirmación in-
equívoca de entender al Derecho de Repetición del Estado, establecido en el se-
gundo inciso posterior al numeral 9 del artículo 11 de la Constitución vigente, 
como una obligación y no una facultad. 





CAPÍTULO III 
LA ACCIÓN DE REPETICIÓN Y SU APLICACIÓN EN LOS 

TÉRMINOS QUE SEÑALA EL ARTÍCULO 11 DE LA CONSTITUCIÓN 
DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

 
1.- Antecedentes más relevantes que motiven la acción de  repetición.    
 
Aproximadamente a principios del año 2006 es decir durante la vigencia de la 

Constitución de 1998, en los principales diarios del país se anunciaba bajo encabe-
zados como: “…El estado podrá recuperar recursos…” (Anexo 7)38, el primer 
debate de una Ley tendiente a regular la disposición contenida en el artículo 20 de 
aquella Constitución, indicando que se trataba de un cuerpo legal que normaría 
dicha disposición, en el referido proyecto supuestamente se indicaba que las insti-
tuciones del Estado, que indemnicen a los particulares por los perjuicios que les 
causen, tendrían el Derecho de Repetición pero además se anticiparía un procedi-
miento para ejercerlo, con lo cual se haría efectiva la responsabilidad de dichos 
funcionarios, según la nota periodística dicho proyecto establecería el tipo de pro-
ceso mediante el cual se tramitaría, y todos los detalles particulares de su sustan-
ciación, resaltando que sería igual que el resto de demandas judiciales pero con la 
novedad de un tiempo más corto en toda su tramitación.  
 
Nota similar se anunciaba los primeros días de Agosto de 2007, todo esto antes 

de la vigencia de la Constitución actual, no obstante habría que señalar que dicha 
ley jamás se promulgó y que los comentarios periodísticos al respecto quedarían 
solo en eso tal cual se desprende de los Anexos 8 y 939,40. 
 
Es importante resaltar de las notas periodísticas indicadas ciertos datos infor-

mativos valiosos, por ejemplo se indicaba en la nota del “Diario Hoy”, sumas 
exorbitantes a propósito de las indemnizaciones en que ha incurrido el Estado 
Ecuatoriano, mientras que al mismo tiempo resaltan que en el Ecuador no existen 
registros noticiosos de un solo caso en el cual el Estado, haya hecho uso de su 
Derecho de Repetición en contra de malos funcionarios públicos, que comprome-
tieron el erario nacional al ocasionar el incurrimiento en indemnizaciones millona-
rias a los afectados por sus malas actuaciones u omisiones dañosas. 
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 Anexo 7: Diario El mercurio, 01-22-2006, www.elmercurio.com.ec. 
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 ANEXO 8: Diario Hoy, el primer diario en línea de América del sur, en la red desde 1994, 04-08-2007, 
www.hoy.com.ec. 
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 ANEXO 9: Diario Hoy, el primer diario en línea de América del sur, en la red desde 1994, 12-03-2009, 
www.hoy.com.ec.  
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La nota señalada específicamente alude más de $ 8000 millones de dólares re-
lacionadas al denominado “atraco bancario”, más de tres millones de dólares rela-
cionados a casos como “Hermanos Restrepo”, “Consuelo Benavides” etc., otros 
tantos encontraremos adicionalmente en las condenas que la justicia ordinaria ha 
impuesto al Estado por deficiente prestación de servicios públicos como vialidad 
cuya jurisprudencia en este mismo trabajo citaremos como muestra, adicionalmen-
te veremos que también hay cabida a la sanción impuesta contra el Estado por 
“daño moral” que han ocasionado a particulares por parte de “Contraloría General 
del Estado”. Y por si todo lo mencionado fuera poco, encontraremos innumerables 
fallos que condenan al Estado a indemnizar como consecuencia del ejercicio de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa. 

 

Son tantos los eventos que solo respecto a los Juicios bancarios el diario El 
Universo en publicación de Agosto  18 de 2006, evidenció que su investigación 
indicaba la existencia de más juicios relacionados a dicho tema que los que cons-
taban en registros de la entonces Corte Suprema de Justicia y Fiscalía. 

 

Al mismo tiempo la crónica precitada indica que una Comisión presidida por el 
ex magistrado Dr. Bolívar Vergara concluyó entre otros importantes puntos: que 
hay falta de seguimiento a los juicios bancarios por parte de Superintendencia de 
Bancos, Agencia de Garantía de Depósitos, Procuraduría General del Estado y 
Fiscalía General de la Nación, señalando negligencia por partes de la administra-
ción de justicia así como de los organismos de control. 
 
Para mencionar un par de ejemplos en la referida crónica se señala que a decir 

de Vergara la AGD y Superintendencia de Bancos no acusaron, es decir una omi-
sión negligente similar a lo que se señala también por la Comisión de Control 
Cívico de la Corrupción que además destacó la falta de práctica de pruebas por 
parte de dichos organismos, sus efectos no son necesarios comentarlos, lo intere-
sante es que ante lo calificado como “negligencia palpable”,  se resaltó la necesi-
dad de enjuiciar a los funcionarios “para hacerles devolver el perjuicio a los ecua-
torianos”, es decir específicamente para iniciar los respectivos procesos de repeti-
ción (Anexo10)41. Dicho sea de paso no existe hasta el momento ningún proceso 
de tal naturales al respecto. 
 
2.- La Realidad Actual del ejercicio por parte del Estado de su Derecho de 

Repetición. 
 
Es apropiado resaltar que hasta el día de hoy en Ecuador efectivamente no hay 

registro jurisprudencial alguno que contenga el ejercicio del Derecho de Repeti-
ción del Estado, es decir que en más de cuarenta y dos años de existencia de la  
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 ANEXO 10, Diario El Universo, Santiago de Guayaquil,  Agosto 18 de 2006, www.eluniverso.com 
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facultad Constitución, y, de expresa designación de tal derecho a partir de la de 
1998 jamás se hizo uso de dicha acción, habría que preguntarse el “¿Porqué de 
tal fenómeno?”, y si acaso es realmente necesaria una legislación en particular de 
regule la sustanciación de un juicio de tal naturaleza, tal como lo mencionaban las 
crónicas periodísticas  antes citadas,  más aun reconociendo que la actual Constitu-
ción señala imperativamente el ejercicio de dicha acción de forma inmediata. 
 
Como resultado  de la inquietud planteada y en procura de ahondar en el es-

fuerzo investigativo del presente trabajo, debemos señalar que hemos revisado 
detalladamente todas las Gacetas Judiciales publicadas desde la vigencia de la 
Constitución de 1998 esto es iniciando en la de AÑO XCVIII, MAYO – AGOSTO 
1998, SERIE XVI,  No. 12; hasta la del  AÑO CVIII, SEPTIEMBRE 2007 – OC-
TUBRE 2008, SERIE XVIII, No. 5, siendo esta la de más reciente publicación, 
constatando que no  existe  ni un solo fallo en que el Estado Ecuatoriano haya 
pretendido siquiera ejercer su Derecho de Repetición, esto  nos  pareció realmen-
te increíble sobre todo considerando que la normativa que lo ampara es de carác-
ter Constitucional ratificada por la Carta Magna actualmente vigente, y con un 
tiempo en nuestro ordenamiento jurídico de más de cuarenta y dos años como ya 
ha quedado plenamente señalado y documentado en este trabajo.  
 
A pesar de la señalada ausencia de precedentes jurisprudenciales en la precitada 

fuente, lo que si pudimos encontrar son múltiples fallos de aquellos que condenan 
al Estado a una reparación o indemnización, todos ellos por los más variados y 
diferentes motivos que van desde la irrogación de Daños y Perjuicios a vehículos 
particulares como resultado de la “inoperancia en la prestación de los servicios 
básicos como es la vialidad” según indica el fallo correspondiente, pasando por el 
despido ilegal y el  Daño Moral por “determinación de falsas responsabilidades 
administrativas y civiles mediante glosas”, hasta en los casos más alarmantes la 
violación de derechos humanos con sanciones impuestas al Ecuador por Tribuna-
les Internacionales a los que brevemente haremos mención. Todas ellas causas en 
que los demandados varían desde Consejos Provinciales hasta la República del 
Ecuador, pasando por el Contralor General del Estado, Municipios e inclusive por 
Ministerios, sin faltar por supuesto entidades autónomas del sector público como 
en el caso de la Corporación Aduanera Ecuatoriana y la Corporación Financiera 
Nacional,  todos ellos casos en que ha debido ejercerse el Derecho de Repetición 
como secuela posterior a la reparación, de los cuales citaremos unos cuantos de 
significativa trascendencia y exclusivamente en sus respectivas síntesis y partes 
resolutivas más importantes: 
 

� Resolución No. 100 – 2004, Juicio No. 254-2002, la cual en su Síntesis 
señala: “… Al momento que transitaba el vehículo del actor sobre el 
puente metálico ubicado en el kilómetro catorce y medio de la vía Vi-
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llamil-Progreso, éste colapsó, y cayó el micro bus a las aguas donde 
fue destruido casi en su totalidad. Reclama  el propietario al Consejo 
Provincial del Guayas el pago de 210 millones de sucres o su equiva-
lente en dólares USA, por los daños y perjuicios causados a su vehícu-
lo. En primera instancia la demanda se rechaza por cuanto la fuerza 
mayor que operó, exceso de agua que pasaba ese momento por el puen-
te, fue la causa del colapso del puente referido, según el juzgador. En 
apelación, en fallo de mayoría se ordena el pago de 150 millones de 
sucres por cuanto la inoperancia en la prestación de los servicios 
básicos como es la vialidad, es la verdadera causante del daño ocurri-
do al vehículo del actor, y consideran que no se ha demostrado que 
existió las previsiones del caso para evitar el accidente por lo que se 
aceptó la demanda. En fallo de minoría se declara nulidad de todo lo 
actuado a partir de las citaciones por cuanto, no se ha procedido a ci-
tar  al Señor Procurador General del Estado incurriendo en falta de so-
lemnidad sustancial por lo que se declara la nulidad. Interpuesto recur-
so de casación, se concluye que, es improcedente impugnar las pruebas 
actuadas en la primera instancia, o introducir nuevos elementos de jui-
cio que no fueron alegados por la demandada en su debido tiempo, mo-
tivo por el cual se rechazan las alegaciones de la parte. Respecto de la 
declaración de nulidad, la Sala citando un fallo anterior, concluye que 
“teniendo personalidad jurídica el Consejo Provincial del Guayas, de-
mandado, no se hace necesario el patrocinio de la Procuraduría Gene-
ral del Estado, careciendo de razón la alegación de nulidad procesal 
por falta de citación.”. Juicio que siguió la Contraloría General del Es-
tado contra la Municipalidad de Cuenca y Autoparque S. A. R. O. No. 
98 de 06:05:2003. La alegación de que no existe fundamento para el 
pago reclamado, no tiene asidero, en razón de la responsabilidad ex-
tracontractual declarada en la Carta Política en su artículo 20. “En re-
sumen, este tipo de responsabilidad es de tipo legal, y la forma de pro-
barse las eximentes  de responsabilidad que consagra, permite que se 
dividan; Directa, cuando requiere que se justifique la relación de cau-
salidad entre el hecho dañoso producido y la acción dolosa desencade-
nada por los servidores o concesionarios; mientras que, en la Indirecta, 
se debe demostrar la culpa o negligencia con que actuó el sector públi-
co en la deficiente prestación del servicio… En resumen, debe demos-
trarse en la situación de los delitos y cuasidelitos, el dolo o la culpa del 
infractor, causante del daño, a quien se reclama la indemnización de 
perjuicios. En la especie, los Arts. 2242,2247 y2256 No. 3 y 4 del Códi-
go Civil, en manera alguna consagran la exoneración de la prueba del 
nexo causal, tanto más, que, en la demanda en el aspecto fáctico, se 
afirmó: que fue “el puente metálico, construido bajo responsabilidad 
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del H. Consejo Provincial del Guayas, institución encargada de ese 
servicio público donde se produjo el hecho dañoso”. Por lo dicho no 
existe error jurídico en la aplicación de ninguna de las normas señala-
das en el fallo de condena, que se reforma en lo atinente a que se con-
dene al pago a la demandada, a más de lo ordenado ya, al pago de in-
tereses a partir  de la citación con la demanda hasta el día del pago 
efectivo…”. Gaceta Judicial Serie XVII, No. 14, Enero – Abril 2004. 
(ANEXO 11)42  
 

� Resolución No. 107 – 2004, Juicio No. 39-2003, la cual en su Síntesis 
señala: “…El Actor de la presente causa demandó al Ministerio de 
Energía y Minas la ilegalidad de la acción de personal con la cual fue 
destituido del cargo de Director Regional de Minería de Pichincha. El 
Tribunal de la causa falla aceptando la demanda y declaró la ilegali-
dad de la destitución del actor por los motivos y razones que se expo-
nen, pero no ordenó la restitución al cargo que ocupó, por cuanto este 
cargo, es de aquellos denominados de libre remoción. Con este antece-
dente, el actor presenta la siguiente demanda de daños y perjuicios, que 
considera le ocasionó la ilegal destitución, reclamando el pago de to-
das la remuneraciones y demás prestaciones a que tuviere derecho en 
el cargo del cual fue destituido desde la fecha de su separación hasta la 
fecha en la cual termina el gobierno de turno sus funciones. En primera 
y segunda instancia, la demanda amparada en los Arts. 20 de la Consti-
tución Política del Estado y los Arts. 2241 y 2258 del Código Civil fue 
rechazada por considerar que no existe ilicitud en la acción de perso-
nal con la cual fue destituido. En casación, en fallo de mayoría, la Se-
gunda Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia, pa-
ra resolver consideró que, se halla declarado que la destitución que su-
frió el actor fue arbitraria desde todo punto de vista, sin embargo, la 
estabilidad del actor es relativa, es decir no es absoluta toda vez que 
desempeñaba un cargo de libre nombramiento, por lo cual, el Ministro 
pudo haberle removido de su cargo sin necesidad de hacerlo ilegalmen-
te como lo hizo. Ahora, la Sala estima que lo que fija el actor como 
monto de las remuneraciones y más estipendio que pudo haber recibido 
hasta el término del presente gobierno, es una suma referencial a la 
cual los juzgadores de instancia pueden hacer alusión para calcular el 
monto de la indemnización a la que tiene derecho por los daños irrepa-
rables causados a su moral y dignidad, así como a su familia. La Sala 
estima que la indemnización por el ilegal despido se computará equiva-
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lente a un año de servicios que dejó de percibir el actor, más, 50 mil 
dólares por el daño moral irrogado por la comunicación al Colegio de 
Ingenieros Geólogos al cual se pertenece el actor, con el cual se produ-
jo la sanción anotada. Estos rubros los ordena pagar al Ministerio de-
mandado, toda vez que existe el vicio imputado en la sentencia recurri-
da de falta de aplicación del artículo 20 de la Carta Política, errónea 
interpretación de los Arts. 1480 y 2241 del Código Civil, “desde el 
momento en que en ella se acepta y reconoce la ilegalidad de la desti-
tución del actor, declarada en sentencia, de casación de la Sala Espe-
cializada en lo Contencioso Administrativo de esta Corte Suprema de 
Justicia, cuando con el argumento de que aquella destitución no fue un 
acto “ilícito” sino “ilegal”, aduciendo que son conceptos diferentes, 
artificio semántico inadmisible toda vez que se tratan de palabras sinó-
nimas una de la otra… .En fallo de minoría, la Sala estima que las sen-
tencias agregadas a la presente causa, dictadas a propósito de la ac-
ción de personal de la entidad demandada, no sostienen o amparan 
ninguna acción de indemnización de daños y perjuicios o de daño mo-
ral en beneficio del actor. Motivo por el cual, consideró la Sala que no 
existe violación del Art. 20 de la Constitución Política del Estado en el 
fallo recurrido así como tampoco de las normas del Código Civil aludi-
das…”. Es de anotar que la parte resolutiva del pronunciamiento de 
casación en esta causa dispone en definitiva el pago de indemnizacio-
nes de conformidad a lo que determina en sus numerales quinto y sexto, 
de los cuales hemos de reproducir por la importancia que reviste para 
el objeto de nuestro estudio tan solo su numeral quinto pues en la sínte-
sis se resume de forma general todo el fallo, “…QUINTO: La destitu-
ción a través de la cual fue separado el Ing. Ojeda Torres, es indiscuti-
ble que fue un acto ilegal, y como tal no puede ser ya susceptible de po-
nerse en el tapete de la discusión, pues como quedó antes dicho, fue ya 
materia de sentencia ejecutoriada de última instancia y de sentencia de 
casación que así la declararon, acto que no debió producirse porque si 
los personeros del Ministerio de Energía y minas querían separarlo de 
sus funciones, era otro el procedimiento en el que debieron actuar, y al 
haberlo hecho en la forma ilegítima  en que lo hicieron, obliga al Mi-
nisterio de Energía y Minas y debe responder por el acto dañoso cau-
sado, esto es, debe pagar la indemnización de daños y perjuicio que, 
en la forma determinada en el Art. 20 de la Constitución Política de la 
República  el que prescribe que las instituciones del Estado, sus dele-
gados y concesionarios, están obligados a indemnizar a los particula-
res por los perjuicios que les irroguen en sus actos de sus funcionarios 
y empleados y en el desempeño de sus cargos.  Se destaca inclusive en 
el inciso segundo de esta norma constitucional, que “las Instituciones 



Dr.  RENÉ J. QUEVEDO 49 

tendrán  derecho  de  repetición  y harán efectiva la responsabilidad 
de los funcionarios  o  empleados que por dolo o culpa grave judi-
cialmente declarada hayan causado perjuicios”. La Sala estima que la 
indemnización por daños y perjuicios  tendrá  que  ser pagada por el 
Ministerio de Energía y Minas por el equivalente al sueldo, bonifica-
ciones y emolumentos que durante un año dejó de percibir el Ing. Ojeda 
Torres para lo cual se realizará la correspondiente liquidación median-
te un perito…”. Gaceta Judicial Serie XVII, No. 14, Enero – Abril 
2004, (ANEXO 12)43. 

 
� Juicio No. 314-2003, Resolución No. 20 – 2007,  la cual en su Síntesis 

señala: “…Se demanda el pago de una indemnización pecuniaria, por 
daños morales que la Contraloría General del Estado le ha causado, 
por las falsas responsabilidades administrativas y civiles que determinó 
en su contra en una glosa; por la orden ilegal de que se le sancione con 
multa y destitución, dirigido por el Contralor a la Ministra de Bienestar 
Social, sin que sea autor de las responsabilidades descritas en dicho 
oficio, por la destitución ilegal de sus funciones de la Subsecretaría  de 
Desarrollo Rural del Ministerio por pedido del Contralor, por las 
humillaciones reiteradas de que su familia y él fueron objeto, al ver su 
nombre en los periódicos de circulación nacional, en noticias y comen-
tarios en los que se aseveró que él había causado perjuicios millonarios 
al Estado, por los sufrimientos físicos y psíquicos, la angustia, ansie-
dad, humillaciones y ofensas reiteradas, el sumario administrativo que 
se siguió en su contra, el quedar en el desempleo injustamente y no te-
ner ningún medio económico para atender las más elementales necesi-
dades de su familia. Trabada la litis, sostuvo la demandada que el 
asunto de marras es de jurisdicción y competencia del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, supuesto que no mereció sustento jurídico 
en las sentencias de instancia ni de casación. Respecto a la proceden-
cia del daño moral y material, se cita varios tratadistas a lo largo de 
las resoluciones de esta causa, de las cuales recogemos: Según Roberto 
H. Brebia, “…se ha visto en otra oportunidad, la norma jurídica em-
plea dos clases de medios para obtener el restablecimiento del orden 
jurídico perturbado la pena, con el fin de imponer una sanción ejem-
plarizadora al transgresor y restablecer así el equilibrio social altera-
do, y la reparación con el objeto de enmendar, dentro de lo limitado de 
poder de las fuerzas humanas, el menos cabo sufrido por la persona 
que ha visto vulnerados sus derechos cuando no hay otro camino para 
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reparar el perjuicio ocasionado a un sujeto que el pago de una suma de 
dinero, se hace menester distinguir dos situaciones distintas: cuando el 
daño ocasionado es susceptible de  ser evaluado adecuadamente en di-
nero, el pago de una indemnización revestirá un carácter específica-
mente compensatorio; no así cuando el agravio sufrido no admite una 
apreciación aproximada en metálico, pues, en tal supuesto, la entrega 
de una suma de dinero jugará, más que un rol estrictamente compensa-
torio, un rol de satisfacción”. La Sala de Casación, consideró, que los 
juicios por daño moral se deben sustanciar en la vía civil, pues son jui-
cios amparados y prescritos en el ordenamiento civil, y no, en la con-
tencioso administrativa, como sostiene el recurrente, por tanto, no 
aceptó dicho cargo a la sentencia recurrida. Citando parte de fallos an-
teriores respecto del tema, recuerda lo manifestado: “La doctrina, ju-
risprudencia y la ley, coinciden en distinguir entre el daño material y el 
daño moral, que aunque no trasciende a la esfera patrimonial econó-
mica, sin embargo debe, como el patrimonial, ser indemnizado por la 
gente que lo causó. Distinguiéndose entre patrimonio material y patri-
monio espiritual de las personas, señalado por varios autores, así Sa-
vatier, entiende por daño moral ‘todo sufrimiento  humano no resultan-
te de una perdida pecuniaria’, y Alessandri Rodríguez, como que ‘es 
material el que consiste en una lesión pecuniaria, en una disminución 
del patrimonio; y moral, el que consiste en una molestia o dolor no pa-
trimonial’, en el sufrimiento moral o físico’ … 5.1.- El daño moral o ex-
trapatrimonial tiene sustantividad propia e independencia absoluta del 
daño material o patrimonial, aunque sus indemnizaciones sea acumu-
lables. Los daños morales reconocen fuentes, fundamentos, prueba, va-
loraciones, etc., totalmente diferentes o distintas de los daños patrimo-
niales, por lo que no puede exigirse una prueba de carácter directo 
respecto de los mismos por ser de naturaleza distinta, facultando al 
juzgador a determinar prudencialmente  el monto de los daños, pero sin 
que se excluya a los otros medios probatorios que consagra la legisla-
ción…”. En la parte relacionada a nuestro objeto de estudio el juez que 
conoció inicialmente la causa sentenció aceptando la demanda y con-
denando al pago de una indemnización  por el  daño moral irrogado 
señalando además los responsables contra quienes cabría repetir por 
ello transcribimos la parte resolutiva del fallo de primera instancia: 
“ADMINSTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y 
POR AUTORIDAD DE LA LEY, desechándose las excepciones se acep-
ta la demanda y se fija en cincuenta y cuatro mil dólares de los Esta-
dos Unidos de Norteamérica la indemnización que queda obligada a 
pagar, inmediatamente de los daños morales causados al Señor Simón 
Leonidas Montúfar Herrera. De acuerdo con el Art. 20 de la Constitu-
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ción Política del Ecuador, la Contraloría está facultada para exigir el 
pago señalado en esta sentencia a quienes intervinieron en el examen 
especial, los actores del informe y quienes instrumentaron la glosa, 
tomando en cuenta sus categorías y responsabilidades…”   Gaceta 
Judicial Serie XVIII, No. 4, Mayo – Agosto 2007, (ANEXO 13)44. 

 
� Caso Daniel David Tibi:  

 
Introducción de la Causa 

 
1. El 25 de junio de 2003 la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamerica-
na”) sometió ante la Corte una demanda contra el Estado del Ecua-
dor (en adelante “el Estado” o “el Ecuador”), la cual se originó en la 
denuncia No. 12.124, recibida en la Secretaría de la Comisión el 16 de 
julio de 1998.  

 
� 2. La Comisión presentó la demanda con base en el artículo 61 de la 

Convención Americana, con el fin de que la Corte decidiera si el Esta-
do violó los artículos 5.1 y 5.2 (Derecho a la Integridad Personal), 7.1, 
7.2, 7.3, 7.4, 7.5 y 7.6 (Derecho a la Libertad Personal), 8.1, 8.2, 8.2.b, 
8.2.d, 8.2.e, 8.2.g y 8.3 (Garantías Judiciales), 21.1 y 21.2 (Derecho a 
la Propiedad Privada) y 25 (Protección Judicial) de la Convención 
Americana, todos ellos en conexión el artículo 1.1 (Obligación de Res-
petar los Derechos) de la misma, en perjuicio del señor Daniel David 
Tibi (en adelante “Daniel Tibi”, “Tibi” o “la presunta víctima”).  
Además, la Comisión señaló que el Estado no otorgó al señor Tibi la 
posibilidad de interponer un recurso contra los malos tratos supuesta-
mente recibidos durante su detención ni contra su detención preventiva 
prolongada, la cual se alega violatoria de la propia legislación interna, 
y que tampoco existía un recurso rápido y sencillo que se pudiera in-
terponer ante un tribunal competente para protegerse de las violacio-
nes a sus derechos fundamentales.  Todo ello, según la Comisión, cons-
tituye una violación de las obligaciones establecidas en el artículo 2 de 
la Convención Americana, las cuales imponen al Estado dar efecto le-
gal interno a los derechos garantizados en los artículos 5, 7, 8 y 25 de 
dicha Convención. 
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� 3. De acuerdo con los hechos alegados en la demanda, el señor Da-
niel Tibi era comerciante de piedras preciosas.  Fue arrestado el 27 de 
septiembre de 1995, mientras conducía su automóvil por una calle de la 
Ciudad de Quito, Ecuador.  Según la Comisión, el señor Tibi fue dete-
nido por oficiales de la policía de Quito sin orden judicial.  Luego fue 
llevado en avión a la ciudad de Guayaquil, aproximadamente a 600 
kilómetros de Quito, donde fue recluído en una cárcel y quedó detenido 
ilegalmente por veintiocho meses.  Agrega la Comisión que el señor 
Daniel Tibi afirmó que era inocente de los cargos que se le imputaban y 
fue torturado en varias ocasiones, golpeado, quemado y “asfixiado” 
para obligarlo a confesar su participación en un caso de narcotráfico.  
Además, la Comisión indicó que cuando el señor Tibi fue arrestado se 
le incautaron bienes de su propiedad valorados en un millón de francos 
franceses, los cuales no le fueron devueltos cuando fue liberado, el 21 
de enero de 1998.  La Comisión entiende que las circunstancias que ro-
dearon el arresto y la detención arbitraria del señor Tibi, en el marco 
de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas ecuatoriana, 
revelan numerosas violaciones de las obligaciones que la Convención 
Americana impone al Estado. 

 
� 4. Asimismo, la Comisión solicitó a la Corte que ordenara al Estado 

adoptar una reparación efectiva en la que se incluya la indemnización 
por los daños moral y material sufridos por el señor Tibi.  Además, pi-
dió que el Estado adopte las medidas legislativas o de otra índole nece-
sarias para garantizar el respeto a los derechos consagrados en la 
Convención respecto de todas las personas bajo su jurisdicción, y para 
evitar, en el futuro, violaciones similares a las cometidas en este caso.  
Finalmente, la Comisión requirió a la Corte que ordenara al Estado 
pagar las costas y gastos razonables y justificados generados en la 
tramitación del caso en la jurisdicción interna y ante el sistema inter-
americano. 

 
� PARTES RELEVANTES DEL FALLO: 

 
� 90.36. El 10 de marzo de 1997 la Comisión Nacional de Quejas 

y Reclamos de la Corte Suprema de Justicia resolvió la queja presenta-
da por el señor Tibi en contra del Juez Primero de lo Penal del Guayas, 
señor Ángel Rubio Game.  Dicha Comisión recomendó que el mencio-
nado Juez y el Fiscal debían ser “amonestados severamente” y que 
después de la lectura del expediente penal en contra del señor Tibi 
“forzosamente se debe concluir que [éste] es inocente”. 
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� 90.37. El 17 de marzo de 1997 el agente Fiscal Carlos Julio 
Guevara Alarcón remitió su dictamen al Juez Primero de lo Penal del 
Guayas, señor Ángel Rubio Game, en el que señaló que “si bien es cier-
to en los autos aparece presumiblemente [la] participación [del señor 
Daniel Tibi] en un acto ilegítimo de entrega de sustancia[s] estupefa-
ciente[s] sujeta a fiscalización, éste ilícito, no ha sido probado confor-
me a derecho, más aún pertenecería a otro cuaderno procesal y no al 
aquí pesquisado”.  

 
� 90.38. El Ministro Fiscal Distrital del Guayas, señor John Bir-

kett Mortola, solicitó que se amonestara al Juez Primero de lo Penal 
del Guayas, señor Ángel Rubio Game, debido a las graves irregulari-
dades cometidas en la causa penal del señor Tibi.  

 
� 90.52. El señor Tibi presenta graves daños físicos, entre los cua-

les están: pérdida de la capacidad auditiva de un oído, problemas de 
visión en el ojo izquierdo, fractura del tabique nasal, lesión en el pómu-
lo izquierdo, cicatrices de quemaduras en el cuerpo, costillas rotas, 
dientes rotos y deteriorados, problemas sanguíneos, hernia discales e 
inguinales, remoción de maxilar, contrajo o se agravó la hepatitis C, y 
cáncer, llamado linfoma digestivo. 
 

� 90.56. La detención y encarcelamiento del señor Daniel Tibi y 
otros hechos derivados de esa situación han causado sufrimiento, an-
gustia y dolor a los miembros de la familia.  La señora Beatrice Baruet 
desconoció el paradero del señor Tibi durante los primeros momentos 
posteriores a su detención.  Al momento de los hechos, la señora Baruet 
tenía tres meses de embarazo y en esas condiciones viajó numerosas 
ocasiones, por lo menos 72 veces, a Guayaquil para visitar a su com-
pañero en el centro de detención.  Lisianne Judith Tibi y Valerian 
Edouard Tibi, Sarah Vachon y Jeanne Camila Vachon se vieron forza-
dos a separarse de su padre y padrastro, respectivamente, durante su 
encarcelamiento.  Después de haber sido puesto en libertad el señor 
Tibi, se produjo la ruptura del vínculo familiar de éste con la señora 
Beatrice Baruet, sus hijastras y su hija. 

 
Puntos Resolutivos 

 
� LA CORTE,  

 
� DECIDE: 
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Por unanimidad, 
 

� 1. Desestimar la primera excepción preliminar interpuesta por el 
Estado sobre “falta de agotamiento de recursos internos”. 

 
� 2. Desestimar la segunda excepción preliminar interpuesta por el 

Estado, sobre “falta de competencia ratione materiae de la Corte In-
teramericana para conocer sobre violaciones a la Convención Inter-
americana para Prevenir y Sancionar la Tortura”. 

 
Y DECLARA: 

 
� Por unanimidad, que: 

 
� 3. El Estado violó el Derecho a la Libertad Personal consagrado en 

el artículo 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 y 7.5 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en 
perjuicio del señor Daniel Tibi, en los términos de los párrafos 94 a 
122 de la presente Sentencia.  

 
� 4. El Estado violó los Derechos a la Libertad Personal y a la Pro-

tección Judicial consagrados en los artículos 7.6 y 25 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de 
la misma, en perjuicio del señor Daniel Tibi, en los términos de los 
párrafos 126 a 137 de la presente Sentencia. 

 
� 5. El Estado violó el Derecho a la Integridad Personal consagrado 

en el artículo 5.1, 5.2 y 5.4 de la Convención Americana sobre Dere-
chos Humanos, en relación con el artículo 1.1. de la misma, e inob-
servó las obligaciones previstas en los artículos 1, 6 y 8 de la Conven-
ción Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en perjuicio 
del señor Daniel Tibi, en los términos de los párrafos 142 a 159 y 162 
de la presente Sentencia.  

 
� 6.  El Estado violó el Derecho a la Integridad Personal consagrado 

en el artículo 5.1 de la Convención Americana, en relación con el artí-
culo 1.1 de la misma, en perjuicio de Beatrice Baruet, Sarah y Jeanne 
Camila Vachon, Lisianne Judith Tibi y Valerian Edouard Tibi, en los 
términos de los párrafos 160 a 162 de la presente Sentencia. 

 
� 7. El Estado violó el Derecho a las Garantías Judiciales, consagra-

do en el artículo 8.1, 8.2, 8.2.b, 8.2.d, 8.2.e y 8.2.g de la Convención 
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Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de 
la misma, en perjuicio del señor Daniel Tibi, en los términos de los 
párrafos 167 a 200 de la presente Sentencia. 

 
� 8. El Estado violó el Derecho a la Propiedad Privada, consagrado 

en el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Huma-
nos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor 
Daniel Tibi, en los términos de los párrafos 209 a 221 de la presente 
Sentencia. 

 
� Y DISPONE: 

 
� Por unanimidad, que: 

 
� 9. Esta Sentencia constituye per se una forma de reparación, en los 

términos del párrafo 243 de ésta. 
 

� 10.  El Estado debe, en un plazo razonable, investigar efectivamente 
los hechos del presente caso, con el fin de identificar, juzgar y sancio-
nar a todos los autores de las violaciones cometidas en perjuicio del 
señor Daniel Tibi.  El resultado de este proceso deberá ser pública-
mente divulgado, en los términos de los párrafos 254 a 259 de la pre-
sente Sentencia. 

 
11. El Estado deberá publicar, al menos por una vez, en el Diario 
Oficial y en otro diario de circulación nacional en el Ecuador, tanto la 
Sección denominada Hechos Probados como los puntos resolutivos 
Primero al Decimosexto  de la presente Sentencia, sin las notas al pie 
de página correspondientes.  Igualmente, el Estado deberá publicar lo 
anterior, traducido al francés, en un diario de amplia circulación en 
Francia, específicamente en la zona en la cual reside el señor Daniel 
Tibi, en los términos del párrafo 260 de la presente Sentencia.  

 
12.  El Estado debe hacer pública una declaración escrita formal 
emitida por altas autoridades del Estado en la que reconozca su res-
ponsabilidad internacional por los hechos a que se refiere el presente 
caso y pida disculpas al señor Tibi y a las demás víctimas mencionadas 
en la presente Sentencia, en los términos del párrafo 261 de ésta. 

 
� 13. El Estado debe establecer un programa de formación y capacita-

ción para el personal judicial, del ministerio público, policial y peni-
tenciario, incluyendo al personal médico, psiquiátrico y psicológico, 
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sobre los principios y normas de protección de los derechos humanos 
en el tratamiento de reclusos. El diseño e implementación del programa 
de capacitación, deberá incluir la asignación de recursos específicos 
para conseguir sus fines y se realizará con la participación de la socie-
dad civil.  Para estos efectos, el Estado deberá crear un comité interins-
titucional con el fin de definir y ejecutar los programas de capacitación 
en derechos humanos y tratamiento de reclusos.  El Estado deberá in-
formar a esta Corte sobre la constitución y funcionamiento de este co-
mité, en el plazo de seis meses en los términos de los párrafos 262 a 
264 de la presente Sentencia. 

 
� 14. El Estado debe pagar la cantidad total de €148.715,00 (ciento 

cuarenta y ocho mil setecientos quince euros) por concepto de indem-
nización de daño material, en los términos de los párrafos 235 a 238 
de la presente Sentencia, distribuida de la siguiente manera: 

 
� a) a Daniel Tibi, la cantidad de €57.995,00 (cincuenta y siete mil 

novecientos noventa y cinco euros), en los términos de los párrafos 235, 
236, 237.b, 237.c, 237.d y 238 de la presente Sentencia;  

 
� b) el Estado debe devolver al señor Daniel Tibi los bienes incauta-

dos al momento de su detención, en el término de seis meses contados a 
partir de la presente Sentencia.  De no ser ello posible, el Estado de-
berá entregarle la suma de €82.850,00 (ochenta y dos mil ochocientos 
cincuenta euros) en los términos de los párrafos 237.e y 238 de la pre-
sente Sentencia; y 

 
� c) a Beatrice Baruet, la cantidad de €7.870,00 (siete mil ochocien-

tos setenta euros), en los términos de los párrafos 237.a y 238 de la 
presente Sentencia. 

 
� 15. El Estado debe pagar la cantidad total de €207.123,00 (doscien-

tos siete mil ciento veintitrés euros), por concepto de indemnización 
del daño inmaterial, en los términos de los párrafos 244 a 250 de la 
presente Sentencia, distribuida de la siguiente manera: 

 
� a) a Daniel Tibi, la cantidad de €99.420,00 (noventa y nueve mil 

cuatrocientos veinte euros), en los términos de los párrafos 244 a 246, 
249 y 250 de la presente Sentencia; 
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� b) a Beatrice Baruet, la cantidad de €57.995,00 (cincuenta y siete 
mil novecientos noventa y cinco euros), en los términos de los párrafos 
247, 248 y 250 de la presente Sentencia;  

 
� c) a Sarah Vachon, la cantidad de €12.427,00 (doce mil cuatrocien-

tos veintisiete euros), en los términos de los párrafos 247, 248 y 250 de 
la presente Sentencia; 

 
� d) a Jeanne Camila Vachon, la cantidad de €12.427,00 (doce mil 

cuatrocientos veintisiete euros), en los términos de los párrafos 247, 
248, 250 y 275 de la presente Sentencia; 

 
� e) a Lisianne Judith Tibi, la cantidad de €12.427,00 (doce mil cua-

trocientos veintisiete euros), en los términos de los párrafos 247, 248, 
250 y 275 de la presente Sentencia; y 

 
� f) a Valerian Edouard Tibi, la cantidad de €12.427,00 (doce mil 

cuatrocientos veintisiete euros), en los términos de los párrafos 247, 
248 y 250 de la presente Sentencia. 

 
� 16. El Estado debe pagar al señor Daniel Tibi la cantidad total de 

€37.282,00 (treinta y siete mil doscientos ochenta y dos euros), por 
concepto de las costas y gastos en que incurrieron en el proceso inter-
no y en el procedimiento internacional ante el sistema interamericano 
de protección de los derechos humanos, en los términos de los párrafos 
268 a 270 de la presente Sentencia.  

 
� 17. El Estado debe cumplir sus obligaciones de carácter pecuniario 

mediante el pago en euros. 
 

� 18. Los pagos por concepto de daño material, inmaterial y costas y 
gastos establecidos en la presente Sentencia no podrán ser afectados, 
reducidos o condicionados por motivos fiscales actuales o futuros, en 
los términos del párrafo 277 de la presente Sentencia. 

 
� 19. El Estado deberá cumplir las medidas de reparación y de reem-

bolso de gastos dispuestos en la presente Sentencia, dentro del plazo de 
un año contado a partir de la notificación de ésta, salvo cuando se fijan 
plazos distintos. 

 
� 20. Supervisará el cumplimiento íntegro de la presente Sentencia.  El 

caso se dará por concluido una vez que el Estado haya dado cabal 
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cumplimiento a lo dispuesto en el presente fallo.  Dentro del plazo de 
un año, contado a partir de la notificación de esta Sentencia, el Estado 
deberá rendir a la Corte un primer informe sobre las medidas tomadas 
para dar cumplimiento a esta Sentencia. 

 
Los Jueces García Ramírez, Cançado Trindade y Salgado Pesantes die-
ron a conocer a la Corte sus Votos Razonados, los cuales acompañan 
esta Sentencia. 

 
Redactada en español e inglés, haciendo fe el texto en español, en San 
José, Costa Rica, el 7 de septiembre de 2004. 

 
Al respecto es necesario resaltar que a pesar de la condena en casi cuatrocientos 

mil euros al Estado Ecuatoriano, su Derecho de Repetición jamás fue ejercido, no 
obstante en el numeral 10 de dicha sentencia haberse indicado “…El Estado debe, 
en un plazo razonable, investigar efectivamente los hechos del presente caso, con 
el fin de identificar, juzgar y sancionar a todos los autores de las violaciones co-
metidas en perjuicio del señor Daniel Tibi.  El resultado de este proceso deberá ser 
públicamente divulgado, en los términos de los párrafos 254 a 259 de la presente 
Sentencia…”, tuvimos oportunidad de comentar personalmente este tema con el 
Juez Rubio actualmente en funciones quien manifestó que al tiempo de dicho fallo 
no existía norma legal que regule el ejercicio de repetición a más de haber señala-
do su inconformidad con el fallo de la Corte Interamericana.  
 
Definitivamente el caso de violación de Derechos Humanos constituye sin duda 

alguna entre todos los revisados, el más sensible de los casos de Daños a reparar, y 
seguramente no habrá indemnización alguna que realmente compense la afecta-
ción sufrida. 
 
No obstante lo señalado más allá de la recuperación económica de los valores a 

los que el Estado Ecuatoriano fue obligado a indemnizar, debemos pensar que se 
lograría un cambio de actitud en los funcionarios públicos responsables de dicho 
daño si se hubiere al menos perseguido el ejercicio de tal acción, Daniel Tibi no 
fue el primero de estos casos le han antecedido Consuelo Benavides, los hermanos 
Restrepo y otros por mencionar los más conocidos, y estos no serán los últimos, 
más aún si consideramos la impunidad en la que queda el funcionario público sin 
que se le persiga por la reparación del daño ocasionado, lo cual hasta el momento 
de elaboración del presente trabajo no ha sucedido.     
 
Como vemos son múltiples y muy variados los fallos que condenan al Estado al 

pago de indemnizaciones y reparaciones por mala prestación de servicios públicos, 
y en general por la irrogación de daños y perjuicios, de daños morales y más aun 
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en la violación de derechos humanos, en muchos de ellos al tiempo de condenar al 
Estado se destaca también su Derecho de Repetición con vehemencia tal por parte 
de los juzgadores que llegan a señalar inclusive contra quienes habrá de ejercerse 
dicha Repetición, por ello nuestra evocación inicial en este tema cobra aun más 
importancia, “parece realmente increíble” no encontrar un solo dato jurispruden-
cial del ejercicio efectivo del Derecho de Repetición del Estado.   
 
En atención a lo señalado decidimos acudir directamente al Órgano Jurisdic-

cional competente en materia Administrativa a nivel local, en cuyo seno conside-
ramos habríamos de encontrar aún más antecedentes de acciones en que se conde-
ne al Estado por medio de cualquiera de sus instituciones, a fin de dar seguimiento 
detallado hasta el momento actual a alguna de dichas causas. 
 
En efecto acudimos al Tribunal Distrital No. 2 de lo Contencioso Administrati-

vo de Guayaquil en el constatamos al menos de la data más reciente varias senten-
cias que condenan a Instituciones Estatales a la reparación mediante indemniza-
ciones por la mala actuación de algún funcionario público que obligó al resarci-
miento, por irrogación de daños, por decisiones ilegítimas que produjeron  afecta-
ción etc. etc. 
 
De algunos de aquellos fallos procederemos a extraer sus partes medulares, y 

para no extendernos  en demasía nos limitaremos a tres puntalmente: 
 

� Juicio 317-03-2, en el cual Comparece Carlos Patricio Pineda Delga-
do demandando al Gerente General de la Corporación Aduanera Ecua-
toriana en la interpuesta persona del Coronel E.M.C. Guillermo 
Vásconez Hurtado, por señalar que la Tercera Sala del Tribunal Cons-
titucional concedió un amparo constitucional a su favor, con la cual en-
tre otros se dejó sin efecto la destitución del demandante disponiendo la 
restitución de todos sus derechos y beneficios laborales, sin  embargo 
la restitución se dio con retraso excesivo a pesar de haberse dispuesto 
la restitución en forma inmediata y además en un nivel distinto produ-
ciendo distintas afectaciones que se señalan en el fallo citando el nume-
ral Quinto del Amparo que  textualmente se indica: “…QUINTO, de-
terminado ilegítimas las acciones de personal por las que se remueven 
a los accionantes entre ellos al demandante, en esta acción de impug-
nación, y de igual manera ilegítimas las indemnizaciones recibi-
das…”, en lo principal de la parte considerativa del fallo el Tribunal 
Distrital No. 2 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil señala: 
“…es evidente que el acto o los actos administrativos producidos con 
tales antecedentes devienen en ilegales. Por su parte el artículo 24 
numeral 13, dispone que “las resoluciones de los poderes públicos 
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que afecten a las personas deberán ser motivadas” Señalando además 
que “no habrá tal  motivación si en la resolución no se enunciaren 
normas o principios jurídicos en que se hayan fundado y si no se ex-
plicare la pertinencia de su aplicación…”;  es decir que resaltan la 
falta de motivación del acto administrativo como parte de la ilegalidad 
encontrada en la actuación del funcionario público, por esto en su par-
te resolutiva señalan textualmente:  “…ADMINISTRANDO JUSTI-
CIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE 
LA LEY, declara la nulidad del acto administrativo impugnado con-
tenido en el oficio CAE-GG-3436, del 10 de septiembre del 2003, emi-
tido por el Crnl. EMC. Guillermo Vásconez Hurtado, Gerente Gene-
ral de la CAE, disponiéndose que la Institución demandada en el 
término de ocho días, reintegre al actor en este juicio, CARLOS PA-
TRICIO PINEDA DELGADO a su específico puesto de trabajo y ni-
vel que tenía  hasta la fecha de su ilegítima e indebida remoción, una 
vez ejecutoriado este fallo, previa razón actuarial que lo compruebe. 
Así mismo en el plazo de treinta días, liquide y pague todas las remu-
neraciones que le corresponden desde la fecha de su ilegítima remo-
ción, hasta el efectivo reintegro a sus funciones, según Acción de Per-
sonal emitida el 12 de Julio de 2002; y, más beneficios económicos y 
sociales, dejados de percibir, como el pago de aportaciones propios al 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Debiéndose deducir, los 
valores pagados por indemnización ilegalmente declarada por el Tri-
bunal Constitucional, sin lugar a recargo adicional, entendiéndose así 
mutuamente compensados los intereses de las partes…” (ANEXO 
14)45. 

 
El fallo que antecede señala la naturaleza ilegal del acto cometido por el fun-

cionario público y su afectación, y, en su parte resolutiva señala la forma de repa-
ración que consiste en una indemnización que compromete los recursos estatales, 
sin embargo nada se menciona sobre la posibilidad de repetir a pesar de que al 
momento de expedirse el artículo 20 de la Constitución vigente entonces así lo 
determinaba.  Esto cambiará en los dos próximos fallos de los que extraeremos sus 
partes principales: 
 

� Juicio No. 055-06-3, en el cual comparece el Abogado Víctor Nicolás 
Morán Díaz a demandar al “M. I. Consejo Cantonal de Vinces” im-
pugnando un acto administrativo contenido en la acción de personal 
del 3 de enero  del 2006 suscrita por el Alcalde del Cantón San Lorenzo 
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ANEXO  11, Fallo dictado por el Tribunal Distrital No2. De lo Contencioso Administrativo de Guayaquil en el Juicio 
317-03-02. 
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de Vinces mediante el cual se removió del Cargo y Funciones de Pro-
curador Síndico al demandante, por lo que demanda la nulidad de di-
cho acto administrativo, solicita declaren su ilegalidad y se disponga su 
reincorporación al cargo así como el pago de haberes entre otros, de 
dicha sentencia resaltamos los numerales quinto y sexto de la parte 
considerativa que indican: “…QUINTO: El Alcalde representante de 
la Municipalidad demandada el ciudadano Jorge Herrera Yánez ha 
reconocido expresamente que no se inició al demandante ningún ex-
pediente administrativo, que él suscribió la orden de separación y que 
si bien es cierto que su periodo de Procurador Síndico termina al 
igual que el periodo del Alcalde no es menos cierto según sostiene el 
Alcalde que este puede ser removido por falta de profesionalismo con 
mayor razón si se encuentra en periodo de prueba, empero aún en ese 
caso de ser justificada la argumentación del demandado, para proce-
der a separar al funcionario sujeto al periodo de prueba tiene que ob-
servarse el mecanismo de evaluación que establece el artículo 74 de la 
Codificación a la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, pro-
cedimiento que aún en ese caso se ha inobservado pues de ninguna 
manera la calificación de ineficiencia o falta de capacidad para el 
desempeño de la función corresponde a la potestad discrecional de la 
autoridad, sino al procedimiento reglado al que debe ajustar su con-
ducta la autoridad. SEXTO: El actor ha justificado que el acto admi-
nistrativo  mediante el cual se lo cesa de las funciones de Procurador 
Síndico es arbitrario, ilegítimo, e incurre en las causales de nulidad 
que se establecen en las letras a) y b) del art. 59 de la Ley Rectora de 
esta Jurisdicción…”  Es decir que el fallo resalta la actuación ilegíti-
ma y arbitraria del Funcionario Público en este caso, por ello en su 
parte resolutiva la sentencia es condenatoria admitiendo la demanda, 
anulando el acto impugnado y  admitiendo el resarcimiento entre otros, 
pero a diferencia del caso anterior, en esta ocasión el Tribunal Distrital 
No. 2 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil ya considera la 
facultad de repetición del Estado respecto a lo valores a erogarse, por 
ello resaltamos textualmente dicho segmento: “…ADMINISTRANDO 
JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORI-
DAD DE LA LEY, declara con lugar la demanda y nulo el acto admi-
nistrativo constante en la acción de personal No. S/N de fecha 3 de 
enero del 2006 que obran de fojas 2 del expediente.  Se dispone que 
una vez ejecutoriado este fallo, que el actor abogado VICTOR NICO-
LAS MORAN DIAZ sea reintegrado  al cargo de Procurador Síndico 
de la I. Municipalidad del cantón Vinces, en el término de ocho días 
por el lapso que le falta hasta concluir el período para el cual fue de-
signado y en aplicación de la norma contenida en el inciso segundo 
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del Art. 46 de la Codificación a la Ley Orgánica de Servicio Civil y 
Carrera Administrativa se le paguen los valores dejados de percibir 
durante su periodo de extrañamiento. El Estado debe ejercer el dere-
cho de repetición contra el señor Alcalde de la Municipalidad del 
cantón San Lorenzo de Vinces cargo desempeñado por el ciudadano 
autor del acto administrativo impugnado, esto es el doctor Ovidio Al-
tamirano Ludeña Cevallos, tal como así lo preceptuaba el inciso se-
gundo del art. 20 de la Constitución Política del Estado en vigencia a 
esa fecha, quien por su culpa  grave es responsable de perjuicios 
económicos irrogados a la Municipalidad que él representa. Copia de 
esta sentencia una vez ejecutoriada remítanse a los Señores Procura-
dor y Contralor General del Estado para los fines que por ley corres-
pondan. Notifíquese…” (ANEXO 15)46. 

 
El fallo que antecede  no solo señala la naturaleza ilegal y arbitraria del acto 

cometido por el funcionario público indicando además la calidad de “culpa 
grave” imputable al funcionario y su responsabilidad por los perjuicios 
económicos que ocasionó a la entidad pública. 
 
La parte final de dicho fallo dispone a Procuraduría y a Contraloría General del 

Estado con la finalidad de que se cumpla ley en atención a dicho fallo, debemos 
entender que aquello obviamente se refiere al ejercicio  de la acción objeto de 
nuestro estudio, respecto a lo cual podemos anticipar en atención a las comunica-
ciones emitidas por ambas instituciones como respuesta a nuestra investigación, no 
cumplieron con tal finalidad, sin embargo esto será objeto de particular análisis en 
las conclusiones de este trabajo.  
 
Lo dicho  coincidirá además con el próximo fallo a analizar, al cual además 

dimos seguimiento a su fase de ejecución lo que nos resultará de especial interés, 
de dicho fallo extraeremos sus partes principales: 
 

� Juicio No. 526-04-1, en su en el que comparece la ciudadana Mery 
Gardenia Palacios Méndez a demandar a la Corporación Financiera 
Nacional, impugnando mediante recurso contencioso administrativo la 
Resolución No. GG 09329, mediante el cual se ponía en su conocimien-
to que la partida presupuestaria correspondiente al puesto que ocupaba 
había sido suprimida, al tiempo de resaltar que por un cambio de de-
nominación se eliminó además su puesto de trabajo, y, solicita deman-
da que el acto administrativo sea anulado, su reincorporación al puesto 
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ANEXO 15, Fallo dictado por el Tribunal Distrital No2. De lo Contencioso Administrativo de Guayaquil en el Juicio 
055-06-3. 
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de trabajo, y la remuneraciones dejadas de percibir entre otros; de di-
cho fallo resaltamos el considerando séptimo que  textualmente señala: 
“SÉPTIMO.- Acorde con lo expresado en considerandos precedentes, 
El Gerente General de la Corporación Financiera nacional carecía de 
competencia para expedir la resolución 093329 de 22 de junio de 
2004, mediante la cual suprime la partida presupuestaria 1370, que 
no ha observado el procedimiento legal, lo que ubica el acto adminis-
trativo impugnado como nulo y por tanto carente de eficacia jurídica, 
situándose en lo prevenido en el Art. 59 de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa, que determina la nulidad por incompe-
tencia de quien expidió el acto administrativo o por falta de procedi-
miento, lo que requiere ser declarado por el juez, por ser contrario a 
derecho; ya en antecedente jurisprudencial de este Tribunal, en el jui-
cio 139-02-1, “…la Corporación Financiera Nacional es una entidad 
pública que goza de autonomía y se rige por su propia ley, esta auto-
nomía no puede ser mal interpretada, pues el Estado Ecuatoriano 
como tal es el único soberano y en su ordenamiento jurídico la Cons-
titución es su más alta manifestación, siguiéndole en orden de jerar-
quía las leyes vigentes, las cuales conceden diversas autonomías, pero 
tales facultades no les constituyen en organismos soberanos que pue-
den imponer su voluntad al margen de la normativa vigente en el 
país, por lo que sus decisiones siempre deben adecuarse  al marco le-
gal en virtud del sometimiento al principio de legalidad, de resultas de 
lo cual ningún servidor de la entidad demandada puede ser separado 
de las funciones, sino en la forma establecida por la ley y cumpliendo 
con los requisitos establecidos en la normativa jurídica vigente previos 
a la separación de procedimientos que como se ha dicho se han omiti-
do en el caso analizado…”. Como vemos inclusive se hace referencia 
un fallo de características análogas dictado por el mismo Tribunal lo 
que permite resaltar la existencia de precedentes jurisprudenciales en 
dicho sentido,  por otra parte el fallo señaló un notorio quebranto del 
ordenamiento legal, lo que motiva en su parte resolutiva a condenar a 
la institución pública, en este caso a la Corporación Financiera Nacio-
nal entre otros varios aspectos nulitando el acto administrativo impug-
nado y disponiendo una indemnización como medida de reparación, 
pero sobre todo evocando una vez más el Derecho de Repetición del es-
tado y en esta  oportunidad disponiendo que el Procurador General del 
Estado lo ejerza, tal como se desprende de su tenor textual: 
“…ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚ-
BLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, resuelve; acoger la de-
manda propuesta por la actora Mery Gardenia Palacios Méndez con-
tra la CORPORACIÓN FINANCIER NACIONAL, rechazando las 
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excepciones propuestas por improcedentes. Se declara nulo el acto 
administrativo contenido en la Resolución GG09329, expedida el 22 
de junio de 2004, suscrita por el Gerente General de la entidad de-
mandada, que suprimió a partir del 1 de julio de 2004 el puesto signa-
do con la partida presupuestaria 1370 desempeñado por la actora, nu-
lidad que se declara en razón de que el procedimiento observado no se 
ajusta a lo que dispone el artículo 65 de la Ley Orgánica de Servicio 
Civil y Carrera Administrativa, por lo que queda sin efecto la supre-
sión del puesto notificada en el oficio que la nulidad declarada deja 
sin efecto jurídico, por lo que también se declara nulo el acto conteni-
do en el oficio SGG-0000481, de Julio 9 de 2004, suscrito por el Ge-
rente General de la Corporación Financiera Nacional, mediante el 
cual se notificó el acto administrativo declarado nulo, que suprimía el 
puesto desempeñado por la actora. Se dispone que como ordena el 
Art. 25 de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa, 
la accionante Mery Gardenia Palacios Méndez, en el término de cinco 
días, posteriores a la ejecutoria de esta sentencia, sea restituida al 
puesto que desempeñaba como Supervisor Dos de la Corporación Fi-
nanciera Nacional, en la Sucursal Mayor de Guayaquil, con la parti-
da presupuestaria que corresponde, identificada en este juicio con el 
número 1370, o la que esté vigente en el Presupuesto en ejecución. A 
la actora la entidad demanda deberá pagarle las remuneraciones que 
le correspondía percibir desde la fecha en que dejó de laborar bajo la 
orden de supresión de puesto como lo ordena el literal h) del Art. 25 
de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa, en ese 
valor se descontará lo que percibió como indemnización, al amparo 
del comprobante de pago número 001-004-0008125 CP de 22 de junio 
de 2004 (fojas 50), todo este fallo se ejecutará bajo la directa respon-
sabilidad del Señor Gerente General de la Corporación Financiera 
Nacional, del Gerente de la Sucursal Mayor y de la Subdirectora Na-
cional de Recursos Humanos, bajo la personal y directa responsabili-
dad del demandado y de los funcionarios indicados, responsables de 
ejecutar esta sentencia en la forma y términos en ella establecidos. 
Ejecutoriado este fallo el señor Procurador General del Estado ejer-
cerá el derecho de repetición en contra del autor del acto administra-
tivo impugnado economista Edgar Peñaherrera Gallegos, quien se 
desempeñaba en ese entonces como Gerente General de la entidad 
demandada, quien con su actitud negligente ha causado los perjuicios 
que en esta resolución se han declarado…” (ANEXO 16)47. 
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 ANEXO 16,  Fallo dictado por el Tribunal Distrital No2. De lo Contencioso Administrativo de Guayaquil en el Juicio 
526-04-1. 
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En esta sentencia más allá de la imputación de responsabilidad por los perjui-
cios económicos que ocasionó el funcionario público a la entidad estatal, el mismo 
fallo anticipa procedimientos para su ejecución determinando responsables del 
seguimiento de su cumplimiento, pero además como habíamos comentado dispone 
específicamente que el Procurador General del Estado ejerza el Derecho de 
Repetición, señalando que el proceder del empleado público contra quien habrá de 
repetirse fue negligente y ha causado perjuicios. 
 
Posterior a la sentencia dictada en el Juicio No. 526-04-1 la entidad Estatal, es-

to es la Corporación Financiera Nacional interpuso recurso de Casación que no 
será objeto de mayor comentario más allá de señalar que su conocimiento corres-
pondió a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia 
quienes dentro del expediente 374-2006 resolvieron con fecha 15 de Octubre de 
2008; las 11h00, rechazar el recurso interpuesto por la entidad Estatal, lo cual dejo 
en firme la sentencia dictada por el Tribunal Distrital No. 2 de lo Contencioso 
Administrativo de Guayaquil. (ANEXO 17)48. 
 
De conformidad a lo que señala el artículo 302 del Código de Procedimiento 

Civil esto es que: “…la ejecución de la sentencia corresponde, en todo caso, a la 
jueza o el juez de primera instancia, sin consideración a la cuantía…”, con fecha 6 
de Noviembre de 2008; las 17h10, el Tribunal Distrital No. 2 de lo Contencioso 
Administrativo de Guayaquil dispone entre otros, que para efectos de que se cum-
pla la sentencia en su parte final esto es: “…Ejecutoriado este fallo el señor Pro-
curador General del Estado ejercerá el derecho de repetición en contra del autor 
del acto administrativo impugnado economista Edgar Peñaherrera Gallegos, 
quien se desempeñaba en ese entonces como Gerente General de la entidad de-
mandada, quien con su actitud negligente ha causado los perjuicios que en esta 
resolución se han declarado…”, se remitan las copias necesarias al Procurador 
General del Estado para que se cumpla con esta parte de la sentencia tal como se 
desprende de la providencia correspondiente. (ANEXO 18)49. 
 
Como consecuencia de la providencia precitada la Corporación Financiera con 

fecha 17 de Noviembre de 2008 celebra un Acta de Reintegro a Funciones a 
efectos de dar cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Distrital No. 2 
de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil dentro del Juicio 526-04-1, acta 
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 ANEXO 17, Fallo de Casación dictado por la Corte Suprema de Justicia del Ecuador  en la causa 374-2006, secue-
la del Juicio 526-04-1 sustanciado ante el Tribunal Distrital No. 2 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil. 
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 ANEXO 18, Providencia de ejecución del fallo dictado en el Juicio 526-04-1 sustanciado ante el Tribunal Distrital 
No. 2 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil. 
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mediante la cual reincorpora a sus funciones a Mery Gardenia Palacios Méndez 
tal cual se desprende de su contenido. (ANEXO 19)50.  
 
Posteriormente con fecha 27 de Marzo de 2009, las partes antedichas en cum-

plimiento del fallo precitado celebran un Acta de Conformidad en cuya cláusula 
“TERCERA” señala hacer entrega a entera satisfacción la cantidad de NOVENTA 
Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO DÓLARES DE LOS ESTA-
DOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA CON CUATRO CENTAVOS, recono-
ciendo de esta manera los derechos provenientes de la referida sentencia ejecuto-
riada que sirvió como antecedente de dicha Acta en la cual constan además los 
cuadros de cálculos de valores correspondientes. (ANEXO 20)51. 
 
Hasta este punto vemos ejecutada gran parte del fallo dictado dentro del Juicio 

Contencioso Administrativo No. 526-04-1, pero surge la inquietud: “¿Qué su-
cedió con el Derecho de Repetición cuyo ejercicio se determinó lo ejerza la 
Procuraduría General del Estado?” 
 
Con fecha 12 de Mayo de 2009 el Subdirector de Patrocinio, Derechos Huma-

nos y Mediación de la Dirección Regional 1 de la Procuraduría General del Estado 
remitió el Oficio No. DR1PGE-P-09, al Doctor Diego García Carrión a esa fecha 
Procurador General del Estado transcribiendo la parte final de la sentencia dictada 
dentro del Juicio Contencioso Administrativo No. 526-04-1 esto es: 
“…Ejecutoriado este fallo el señor Procurador General del Estado ejercerá el 
derecho de repetición en contra del autor del acto administrativo impugnado 
economista Edgar Peñaherrera Gallegos, quien se desempeñaba en ese entonces 
como Gerente General de la entidad demandada, quien con su actitud negligen-
te ha causado los perjuicios que en esta resolución se han declarado…”; en este 
oficio se indica textualmente que:  
 
“…Por tratarse de un mandamiento judicial dirigido al Señor Procurador 
General del Estado, para que proceda a ejercer el derecho de repetición, 
remito a usted, los documentos que detallo a continuación, a fin de que se 
sirva ejercer el derecho de repetición, en contra del ex – funcionario de la 
Corporación Financiera Nacional quien tiene fijado su domicilio en la 
ciudad de Quito.   
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ANEXO 19, Acta de Reintegro a Funciones celebrada por la Corporación Financiera Nacional en cumplimiento del 
fallo dictado por el Tribunal Distrital No. 2 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil  dentro del Juicio 526-04-1. 
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 ANEXO 20, Acta de Conformidad y cuadros de cálculos de valores, celebrada por la Corporación Financiera Na-
cional en cumplimiento del fallo dictado por el Tribunal Distrital No. 2 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil  
dentro del Juicio 526-04-1. 



Dr.  RENÉ J. QUEVEDO 67 

Es decir que luego de haberse dispuesto por parte del Tribunal Distrital No.2 de 
lo Contencioso Administrativo de Guayaquil se ejerza el Derecho de Repetición a 
favor de la entidad estatal, oficiando a la Procuraduría General del Estado median-
te recaudo recibido por su Dirección Regional 1 (Guayaquil), esta procedió no a 
ejecutar el mandato judicial sino en su lugar a pasar el encargo directamente al 
Procurador General del Estado en Quito, fundamentando esta decisión en el hecho 
de que el ex – funcionario a demandar tiene su domicilio en Quito, tal como se 
desprende del citado Oficio No. DR1PGE-P-09. (ANEXO 21)52. 
 
El argumento indicado resulta fuera de lugar desde nuestra personal óptica pues 

lo que intenta señalarse en el Oficio No. DR1PGE-P-09, es que se aplique la regla 
“actor sequitur forum rei” es decir que “el actor debe seguir el fuero del deman-
dado”, de conformidad a lo que establece el artículo 26 del Código de Procedi-
miento Civil que señala: “…La Jueza o el juez  del lugar donde tiene su domicilio 
el demandado, es el competente para conocer de las causas que contra este se 
promuevan…”,  concordante con lo que dispone el primer inciso del artículo 166 
del Código Orgánico de la Función Judicial que preceptúa: “…Toda persona tiene 
derecho a ser demandada ante la jueza o el juez de su domicilio…”.  
 
Sin embargo al proceder de esta manera se está desconociendo la cabida de los 

Fueros Concurrentes o Fueros Concurrentes Electivamente como los denomina el 
Doctor Juan Falconí Puig en su obra Código de Procedimiento Civil53, particular-
mente del llamado fórum malefici, a propósito de lo que dispone el artículo 29 
numeral 5 ibídem que textualmente señala: “…Además de la jueza o el juez del 
domicilio, son también competentes: 5. El del lugar donde fueron causados los 
daños, en las demandas sobre indemnizaciones o reparación de éstos…”,  es decir 
que la derivación que por el Oficio No. DR1PGE-P-09 parecería pretenderse, re-
almente no tiene razón de ser y que existe suficiente fundamento legal para contra-
riar tal postura y lograr que dicha acción se ejerza en Guayaquil, es decir en el 
lugar donde se ocasionó el daño. 
 
Sin embargo continuando con nuestro seguimiento investigativo - académico 

relacionado a este caso, hemos de citar el pronunciamiento que la Procuraduría 
General del Estado emitió desde Quito, a través de su Director Nacional de Patro-
cinio con el que podemos anticipar aporta en procura de la ejecución del derecho. 
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 ANEXO 21, Oficio No. DR1PGE-P-09, 12 de Mayo de 2009, dirigido por el Subdirector de Patrocinio, Derechos 
Humanos y Mediación de la Dirección Regional 1 de la Procuraduría General del Estado al Procurador General del 
Estado en Quito.  
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 Falconí Puig Juan, Código de Procedimiento Civil, reimpresión a la segunda edición, Edino, 2001, Guayaquil – 
Ecuador. 
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En efecto mediante Oficio 07408 de fecha 19 de Mayo de 2009, el Director 
Nacional de Patrocinio de la Procuraduría General del Estado se dirige al Gerente 
General de la Corporación Financiera Nacional aludiendo al Oficio No. DR1PGE-
P-09 de 12 de mayo de 2009 señalando que:  
 

“…De conformidad con la Ley Orgánica Institucional, al Procurador le co-
rresponde el patrocinio del Estado, y como representante judicial del Esta-
do, representar a los organismos y entidades del sector público que carez-
can de personaría jurídica; y, supervisar los juicios que involucren a las 
entidades del sector público que tengan personería jurídica. 
 
La ley Orgánica de la Corporación Financiera Nacional establece que la 
CFN es una institución financiera pública, autónoma, con personería jurí-
dica y con duración indefinida; correspondiéndole a su gerente general 
ejercer su representación legal. 
 
Por consecuencia toda vez que la competencia nace de la Ley y no de una 
orden judicial, y por ser la CFN una entidad con personería jurídica pro-
pia, corresponde a sus personeros iniciar el juicio correspondiente ten-
diente a ejercer el derecho de repetición. 

 
Esta Procuraduría General, en defensa del patrimonio nacional y del in-
terés público, estará presta a coadyuvar en el proceso que la CFN inicie 
para tal objeto…” (ANEXO 22)54. 
 

Más allá discrepar con la fundamentación del citado oficio, nos resulta notorio 
una vez más que la intencionalidad tras dicha argumentación es la de derivar a otra 
entidad la responsabilidad del ejercicio del Derecho de Repetición, una vez más se 
pasa la responsabilidad a otra institución sin que se logre hacer efectivo el mandato 
judicial y como consecuencia de esto afectando al organismo estatal que no ve 
realizado su Derecho de Repetición constitucionalmente consagrado. 
 
Es decir que nace una nueva argumentación para desembarazarse del inicio de 

la acción de repetición, mientras el transcurso del tiempo empieza a ser cada vez 
más latente, se entendería bajo dicha interpretación que lo dispuesto en el Juicio 
Contencioso Administrativo resultaría inaplicable al Procurador General del Esta-
do al menos según sus argumentaciones recogidas en el oficio 07408, y, que el 
lugar a incoar dicha acción sería Guayaquil en atención a los preceptos del Fuero 
Concurrente que el Código de Procedimiento Civil señala, pues es este el verdade-
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ANEXO 22,  Oficio 07408 de 19 de Mayo de 2009, dirigido por  el  Director Nacional de Patrocinio de la Procura-
duría General del Estado al Gerente General de la Corporación Financiera Nacional. 
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ro fundamento y no la derivación a Quito por consideración al fuero del demanda-
do.  
 
Especulamos opinando que también algunos funcionarios de la Dirección Re-

gional de la Procuraduría General del Estado comparten en todo o en parte nuestra 
postura en cuanto a la importancia de que la acción de repetición se ejerza tanto en 
el caso particular como de manera general en todo cuanto hubiere lugar,  al menos 
así se deduce del contenido del Oficio DR1PGE-CM-09-0000825, de fecha 17 de 
Abril de 2009 mediante el cual el Director Regional 1 de la Procuraduría General 
del Estado,  solicita al Subgerente Regional de Asesoría Legal de la Corporación 
Financiera Nacional le remita:  
 

“…toda la documentación que contenga información relevante del juicio ci-
tado, incluidas las liquidaciones respectivas, dirección domiciliaria del ex – 
Gerente General del la Corporación Financiera Nacional, y los demás do-
cumentos pertinentes, a fin de cumplir con el mandato judicial…” (ANEXO 
23)55.      
 
3. La Acción de Repetición del Estado tiene cabida y procedimiento apli-
cable para su sustanciación en el marco legal vigente actualmente.   
 

Más allá de los intereses políticos que pudieran haber motivado u obstaculizado 
la expedición de la ley que se anunciaba en las notas periodísticas precitadas, es 
necesario ubicar la problemática en el contexto actual pues aquellas se referían al 
postulado de la Constitución de 1998 contenido en su Artículo 20 y por ende a 
efectos de su aplicación actual es necesario considerar la normativa vigente hoy, y 
la cabida y viabilidad de su aplicación real.   
 
Por lo dicho aunque sea digno de todo reproche por decir lo menos, la inacción 

de más de cuarenta años antes indicada, debemos hacer uso de las herramientas 
normativas existentes y analizar la viabilidad de la Acción de Repetición del Esta-
do bajo la Constitución y Ley imperantes en este mismo instante. 
 
Gran parte de la problemática señalada ha de resolverse recurriendo a la misma 

Constitución de la República del Ecuador vigente,  específicamente en su Título II 
“Derechos”, Capítulo primero “Principios de aplicación de los derechos” en su 
artículo 11 numerales del 1 al 5 los cuales establecen: 
 
“…El ejercicio  de los derechos se regirá por los siguientes principios: 
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ANEXO 23, Oficio DR1PGE-CM-09-0000825 de fecha 17 de Abril de 2009 dirigido por el Director Regional 1 de la 
Procuraduría General del Estado  al Subgerente Regional de Asesoría Legal de la Corporación Financiera Nacional. 
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1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual 
o colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garan-
tizarán su cumplimiento. 

 
2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, de-

beres y oportunidades. 
 Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de naci-

miento, edad sexo, identidad de género, identidad cultural, estado ci-
vil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, con-
dición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, es-
tado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física, ni por 
cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanen-
te, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el recono-
cimiento,  goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda 
forma de discriminación. 

 
3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los ins-

trumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 
inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor públi-
co, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. 

 
Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se 
exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la 
Constitución o la ley 
 
Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta 
de norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, pa-
ra desechar la acción por esos hechos ni para negar su reconocimien-
to. 

 
4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos 

ni de las garantías constitucionales. 
 
5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y 

servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la 
norma y la interpretación que más favorezca su efectiva vigencia56. 
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Constitución de la República del Ecuador, Titulo II DERECHOS, Capítulo Primero, Principio de Aplicación de los 
Derechos, artículo 11, numerales 1 a 5. (R.O. 449)  Montecristi  – Ecuador. 
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De la normativa citada específicamente respecto a los numerales 1 y 2, debe-
mos resaltar que obviamente son aplicables también al Ente Estatal como sujeto de 
derechos, más aún a efectos de su ejercicio. 
 
Resulta especialmente interesante el análisis del numeral 3 de la disposición ci-

tada, puesto que el planteamiento de “Derechos Plenamente Justiciables” se refiere 
a la posibilidad de hacer realmente efectivos los postulados que las Leyes señalan 
como derechos de cada ciudadano, más aun si se trata de postulados expuestos en 
la misma Constitución.  
 
Este Principio de Aplicación de Derechos pretende evitar que la ausencia de 

una norma jurídica especialmente de tipo procesal o adjetiva, sirva de pretexto 
para el desconocimiento de algún derecho, es decir que no cabría el argumento de 
señalar que no existe una Ley como las que citan las crónicas periodísticas de los 
diarios citados.  
 
Al mismo tiempo se dispone que los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución, y otros son de directa e inmediata aplicación ante toda servidora o 
servidor público entre los que se incluye a los judiciales, por lo que la invocación 
de un derecho establecido en la Constitución por su característica de Plenamente 
Justiciable no admitirá retardos o impedimentos de ninguna naturaleza.   
 
Además de lo señalado hemos de recordar que la Acción de Repetición tiene 

ciertamente una cimiente civil que persigue la reposición de lo indebidamente 
pagado y jamás habrá de confundirse  con  las  de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa sobre las que ya hemos comentado, con esta consideración sumada 
a la naturaleza plenamente justiciable que hemos mencionado a primera vista 
podría parecer a muchos aplicable en forma general el precepto que contiene en su 
artículo 59 del Código de Procedimiento Civil, esto es: 
 
“…Artículo 59.- Toda controversia judicial que, según la ley, no tiene un pro-

cedimiento especial se ventilará en juicio ordinario…57” 
 
Es decir que bajo esta primera consideración la vía en que habría de sustanciar-

se la Acción de  Repetición  que  ha de plantear el Ente Estatal, contra las funcio-
narias y funcionarios y empleadas y empleados públicos que en el desempeño de 
su cargo sean responsables de un daño por el que el Estado haya sido condenado a 
indemnizar resultaría en el Juicio Ordinario, más aun si consideramos que en pro-
cura de garantizar  su aplicación en caso de dudas ha de aplicarse la norma que 
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más favorezca la efectiva vigencia de los derechos tal como lo señala el numeral 5 
del artículo 11 de la Constitución vigente, sin embargo lo dicho no es correcto y en 
su lugar citaremos la normativa legal que lo sustenta tanto a nivel de Código de 
Procedimiento Civil como de otras legislaciones relacionadas a la temática. 
 
Es necesario resaltar que el Código Orgánico de la Función  Judicial en sus 

artículos 32 y 33 establece un procedimiento particular, y adicionalmente señala la 
cabida del Derecho de repetición al tenor de los términos siguientes: 

 
 

“…CAPÍTULO II 
REGLAS ESPECÍFICAS PARA LA SUSTANCIACIÓN DE LOS 
PROCESOS POR EL MAL FUNCIONAMIENTO DE LA 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
 

Art. 32.- JUICIO CONTRA EL ESTADO POR INADECUADA ADMINIS-
TRACIÓN DE JUSTICIA Y POR REVOCATORIA O REFORMA DE SEN-
TENCIA CONDENATORIA.- El Estado será responsable por el error judi-
cial, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, viola-
ción del derecho a la tutela judicial efectiva, y por violaciones de los prin-
cipios y reglas del debido proceso. 
 
Al efecto, el perjudicado, por sí mismo o por intermedio de su mandatario o 
representante legal, sus causahabientes o representantes legitimados de las 
personas jurídicas, propondrán su acción ante la jueza o juez de lo conten-
cioso administrativo de su domicilio. En el mismo libelo demandará  la in-
demnización de daños y perjuicios y la reparación del daño moral, de esti-
mar 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 Administra-
tivo con las modificaciones constantes en este Código. 
 
Estas reclamaciones prescribirán en el plazo de cuatro años contados des-
de 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 
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tal sentencia, en la forma que establece el Código de Procedimiento Penal, 
que incluirá el daño moral. 
 
Art. 33.- REPETICIÓN DE LO PAGADO POR EL ESTADO.- En los casos 
contemplados en el artículo anterior, el Estado ejercerá en forma inmediata 
el derecho de repetición en contra de las personas responsables del daño 
producido, sin perjuicio de las responsabilidades, civiles y penales. De 
haber varios responsables, todos quedarán solidariamente obligados al re-
embolso 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, este pedirá al Juz-
gado de la causa que se cuente como partes procesales con las servidoras o 
servidores que hayan intervenido en los actos que se alegan fueron violato-
rios de los derechos del perjudicado, y que se les cite en sus domicilios o en 
sus lugares de trabajo. Las servidoras o servidores tendrán las más amplias 
garantías  para ejercer su derecho a la defensa, pero están en la obligación 
de comparecer a juicio y aportar toda la prueba de que dispongan a fin de 
demostrar que los actos que originaron los perjuicios no se debieron a dolo 
o negligencia suya, sino a caso fortuito o a fuerza mayor. No se admitirá 
como causa de justificación el error inexcusable ni la existencia de orden 
superior jerárquica. 
 
Si en la sentencia ejecutoriada se declara que las servidoras o servidores 
no han justificado su conducta, se dispondrá que el Estado pague la indem-
nización por daños y perjuicios y por daño moral, y que de inmediato el 
Consejo de la Judicatura inicie el procedimiento coactivo contra las servi-
doras o los servidores responsables para el reembolso de lo que el Estado 
deba pagar al perjudicado58. 

 
Es decir que en el caso de indemnizaciones cuyo origen provenga del mal fun-

cionamiento de la Administración de Justicia, el Código Orgánico de la Función 
Judicial asigna un procedimiento en particular para el ejercicio del Derecho de 
Repetición, nos referimos al Procedimiento Coactivo que menciona el artículo 33 
ibídem en su parte final, siendo el único evento hasta el momento en el cual es-
pecíficamente se relaciona el Derecho Repetición y la acción específica para su 
ejercicio, y en el cual además como novedad adicional digna de resaltarse en su 
primer inciso establece la figura de la solidaridad entre los responsables del daño 
causado además del reconocimiento de que dichos valores han de generar inter-
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eses, particularidades sumamente interesantes que extienden los efectos del postu-
lado Constitucional. 
 
Entonces ya vemos un caso en particular en el cual específicamente la Ley se-

ñala un trámite en particular, por lo que el argumento  de la Vía Ordinaria no 
tendría cabida. 
 
Es notable de la normativa invocada del Código Orgánico de la Función Judi-

cial la designación de la Jurisdicción Coactiva, para el ejercicio de la Repetición en 
el caso particular de la Deficiente Prestación del Servicio Público de Adminis-
tración de Justicia, pero al mismo tiempo da lugar a nuevas especulaciones parti-
cularmente para el resto de casos naciendo una valiosa inquietud ¿Es aplicable la 
Jurisdicción Coactiva al resto de Acciones de Repetición del Estado? 
 
El artículo 941 del Código de Procedimiento Civil vigente, nos permite sin lu-

gar a dudas responder a la inquietud anterior con un rotundo si al señalar textual-
mente: 
 

“…Artículo 941.- El procedimiento Coactivo tiene por objeto hacer efecti-
vo el pago de lo que, por cualquier concepto, se deba al Estado y a sus ins-
tituciones que por Ley tienen este procedimiento; al Banco Central del 
Ecuador y a los Bancos del Sistema de Crédito de Fomento, por sus crédi-
tos; al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; y las demás que contem-
ple la Ley…” 
 

Adicionalmente conocemos que el antecedente para el ejercicio del Procedi-
miento Coactivo lo constituye el título de crédito, y a su respecto el artículo 945 
del Código de Procedimiento Civil, establece un precepto de particular importan-
cia para el tema que nos ocupa: 
 
“…Artículo 945.- El procedimiento coactivo se ejercerá aparejando el res-
pectivo título de crédito, que consistirá en títulos ejecutivos; catastros y 
cartas de pago legalmente emitidos; asientos de libros de contabilidad; y, 
en general, en cualquier instrumento público que pruebe la existencia de 
la obligación…” 

 
Entonces debemos considerar que la ley si asistiría a las instituciones dotadas 

de Jurisdicción Coactiva  la emisión de un título de crédito, ya sea haciendo uso 
del asiento de libros de contabilidad en el que se registre dicho egreso, y particu-
larmente en caso de una sentencia que condene al Estado al pago de una indemni-
zación por el daño que hubiere provocado otro en la prestación de un servicio 
público, pues entre los varios eventos que pueden generar la emisión de un título 
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de crédito se cuentan además: “cualquier instrumento público que pruebe la 
existencia de una obligación”, lo que sin lugar a dudas sería el caso de la senten-
cia firme y ejecutoriada dictada en el sentido antes referido. 
 
No obstante lo señalado es necesario reconocer que no todas las instituciones 

del sector público cuentan con esta facultad que solo es concedida mediante Ley 
para ejercer la coactiva, más aun debiéramos resaltar lo contrario, y es que son 
contadas dichas instituciones, y que tal atribución puede ser ejercida única y exclu-
sivamente cuando la ley expresamente así lo señala, así por ejemplo del mismo 
artículo 941 del Código de Procedimiento Civil cuando en su parte final menciona 
algunas de las instituciones públicas que si cuentan con tal facultad como:  
“…Banco Central del Ecuador y a los Bancos del Sistema de Crédito de Fomento, 
por sus créditos; al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social…”,  finalmente a 
efectos de considerar otras leyes que establezcan la coactiva como facultad a ser 
ejercida por otras instituciones la precitada norma concluye: “…y las demás que 
contemple la Ley…” 
 
Quedaría claro entonces que  bajo la consideración de que “cualquier instru-

mento público que pruebe la existencia de una obligación”, la sentencia sirve 
de sustento más que suficiente para la emisión de un “Título Coactivo”, y que 
atendiendo el presupuesto legal del artículo 941 del Código de Procedimiento Civil 
vigente esto es “El procedimiento Coactivo tiene por objeto hacer efectivo el pago 
de lo que, por cualquier concepto, se deba al Estado y a sus instituciones que por 
Ley tienen este procedimiento” la acción coactiva con la finalidad de hacer plena-
mente efectivo el Derecho de Repetición del Estado sería la vía idónea para ejer-
cerlo y la legislación vigente sería el marco suficiente para hacerlo. 
 
En el estado actual es procedente indicar o puntualizar varias de las precisiones 

señaladas y aplicables al caso que nos ocupa, de tal modo que: 
 
1. En el caso de Deficiente Prestación del Servicio Público de Administración 

de Justicia, en todas sus aristas tales como: el error judicial, retardo injusti-
ficado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la 
tutela judicial efectiva, y por violaciones de los principios y reglas del de-
bido proceso, el Derecho de Repetición se debe ejercer por Vía Coacti-
va a cargo del Consejo de la Judicatura, tal como lo señala en su parte 
final el artículo 33  del Código Orgánico de la Función Judicial. 

 
2. En el resto de casos de condena al Estado a indemnizar por el daño produ-

cido, será la Sentencia ejecutoriada y ejecutada la que constituye el funda-
mento legal válido para la emisión del Título de Crédito en que se funda-
mentará la acción coactiva mediante la cual el Estado hará efectivo el 
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derecho a repetir lo pagado en virtud de la precitada sentencia, siem-
pre que la ley  lo asista en tal sentido, y, ante  lo dicho nace una nueva e 
interesante inquietud: ¿Qué procedimiento deberá seguirse en el caso de 
instituciones y empresas que no tengan la facultad legal de ejercer la 
coactiva? 

 
Para encontrar respuesta a la anterior inquietud debemos recurrir a Ley Orgáni-

ca de la Contraloría General del Estado, y antes de esto una breve explicación del 
origen de este tipo de ley, que no fue considerada por nuestro Código Civil ni tam-
poco por la pirámide normativa del jurista Hans Kelsen en la que se sustenta la 
doctrina positivista, el cual básicamente postula que el valor de toda norma devie-
ne de su sujeción a una norma superior hasta llegar a la Constitución. 
 
La Ley Orgánica resulta de la evolución normativa en Francia y posteriormente 

recogida por la legislación Española aproximadamente a mediados de los años 
cincuenta, por otra parte nuestro Código Civil no menciona este tipo de Ley y en el 
parágrafo 6to de su Título Preliminar a propósito de la derogación de las leyes, 
menciona únicamente a las leyes y leyes especiales y en cuanto a su ámbito tempo-
ral respecto a ellas alude a la ley especial anterior y la ley general posterior y el 
efecto de una sobre otras en cuanto a su derogación de conformidad a los artículo 
37, 38 y 39. 
 
No fue sino hasta la constitución de 1998 en que menciona a la Ley Orgánica y 

nuestra constitución actualmente vigente específicamente en su artículo 133, esta-
bleciendo una nueva jerarquía entre las que denomina Leyes orgánicas y Leyes 
ordinarias, al tenor de los términos siguientes:    
 
“…Art. 133.- Las leyes serán orgánicas y ordinarias. 
 
Serán leyes orgánicas: 
 
1. Las que regulen la organización y funcionamiento de las instituciones 

creadas por la Constitución. 
 
2. Las que regulen el ejercicio de los derechos y garantías constituciona-

les. 
 
3. Las que regulen la organización, competencias, facultades y funcio-

namiento de los gobiernos autónomos descentralizados. 
 
4. Las relativas al régimen de partidos políticos y al sistema electoral. 
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La expedición, reforma, derogación, e interpretación con carácter gene-
ralmente obligatorio de las leyes orgánicas requerirán mayoría absoluta 
de los miembros de la Asamblea Nacional. 
 
Las demás serán leyes ordinarias, que no podrán modificar ni prevalecer 
sobre una ley orgánica. 

 
En cuanto a la posibilidad del ejercicio de la repetición para instituciones o em-

presas que carezcan de coactiva, es la Ley Orgánica de la Contraloría General del 
Estado la que nos brinda la solución, puesto que en sus artículos 31 numeral 32; 53 
numeral 2, y, 57 numerales 1 y 3 específicamente señalan: 
 
“…Artículo 31.- La Contraloría General del Estado, además de las atribu-
ciones y funciones establecidas en la Constitución Política de la República, 
tendrá las siguientes: 

 
32. Ejercer la coactiva para la recaudación de sus propios créditos; y, de 
las instituciones y empresas que no tengan capacidad legal para ejercer la 
coactiva, en concordancia con lo previsto en el artículo 57 de esta 
Ley;…”. 
 
“…Artículo 53.-  La responsabilidad civil culposa se determinará en for-
ma privativa por la Contraloría General del Estado, cuando por los resul-
tados de la auditoría gubernamental, se hubiere determinado que se ha 
causado perjuicio económico al Estado o a sus instituciones, como conse-
cuencia de la acción u omisión culposa de los servidores públicos, de las 
personas naturales o jurídicas de derecho privado. 
 
Los perjuicios económicos causados en la administración de bienes, asig-
naciones, subvenciones, participaciones ocasionales de recursos públicos, 
concedidas por el Estado o sus instituciones, a las personas naturales o 
jurídicas de derecho privado, estarán sujetos a las disposiciones de la Sec-
ción 1ª. de este Capítulo y al procedimiento previsto en esta Sección. 
 
Cuando del examen aparezca la responsabilidad civil culposa de un terce-
ro, se establecerá la respectiva responsabilidad. Se entenderá por tercero 
la persona natural o jurídica privadas, que, por su acción u omisión, oca-
sionar perjuicio económico al Estado o a sus instituciones, como conse-
cuencia de su vinculación con los actos administrativos de los servidores 
públicos. 
 
Dicho perjuicio se establecerá de la siguiente forma: 
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2. Mediante órdenes de reintegro, en el caso de pago indebido. Se tendrá 
como pago indebido cualquier desembolso que se realizare sin fundamen-
to legal o contractual o sin que el beneficiario hubiere entregado el bien, 
realizada la obra o prestado el servicio, o la hubiere cumplido parcialmen-
te.  En estos casos la orden  de reintegro será expedida por la Contraloría 
General del Estado y notificada a los sujetos de la responsabilidad, conce-
diéndoles el plazo improrrogable  de noventa días para que efectúen el re-
integro. Sin perjuicio de lo expresado, en el transcurso de dicho plazo, los 
sujetos de la responsabilidad podrán solicitar a la Contraloría General del 
Estado la reconsideración de la orden de reintegro, para lo cual deberán 
expresar por escrito los fundamentos de hecho y de derecho y, de ser del 
caso, adjuntarán las pruebas que correspondan. La Contraloría General 
del Estado  se pronunciará en el plazo de treinta días contado a partir de la 
recepción de la petición y su resolución será definitiva, pero podrá impug-
narse en la vía contencioso administrativa. 
 
Ejecutoriada la resolución administrativa o el fallo judicial, según el caso, 
si no se efectuare el reintegro, la Contraloría General del Estado dis-
pondrá la emisión del título de crédito al organismo competente o lo hará 
por sí misma según lo dispuesto en el artículo 57 de esta Ley…”. 
 
“… Artículo 57.- Para la ejecución de las resoluciones ejecutoriadas de la 
Contraloría General del Estado, que confirmen responsabilidades civiles 
culposas, se procederá de la siguiente manera: 
 
1. La Contraloría General del Estado tendrá competencia para emitir los 

títulos de crédito y recaudar, incluso mediante la jurisdicción coacti-
va, las obligaciones provenientes de las resoluciones ejecutoriadas ex-
pedidas por el Contralor General, por efecto de la determinación de 
responsabilidad civil culposa, multas y órdenes de reintegro de pagos 
indebidos con recursos públicos que establezcan obligaciones a favor 
del Gobierno Central, así como de las instituciones y empresas que no 
tengan capacidad legal para  ejercer coactiva; 

 
2. La recaudación de las obligaciones a favor de las instituciones del Es-

tado sujetos a esta Ley, que no sean del gobierno central y que no tu-
vieren capacidad legal para ejercer la coactiva, se hará en la forma de-
terminada en el numeral 1 de este artículo. 

 
 Una vez efectuado el pago, la Contraloría General del Estado entre-

gará a la entidad y organismo acreedor el valor recaudado, previa la 
deducción del diez por ciento (10%) de dicho valor a favor de la Con-
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traloría General del Estado, conforme lo previsto en el artículo 36 de 
la Ley de Racionalización Tributaria, publicada en el suplemento del 
Registro Oficial 321 de noviembre 18 de 1999. 

 
 Para ejecutar las resoluciones ejecutoriadas, que confirmen responsa-

bilidades civiles culposas, expedidas en contra de personas naturales o 
jurídicas de derecho privado, originadas en la administración de bie-
nes, asignaciones, subvenciones o participaciones ocasionales de re-
cursos públicos, se atenderá a la fuente de la que provengan los recur-
sos o beneficios y se observará lo previsto en los numerales que ante-
ceden, según corresponda. 

 
 Los funcionarios recaudadores, comunicarán, mensualmente a la Con-

traloría General del Estado sobre la emisión detallada de títulos de 
crédito, citaciones con auto de pago y, en su caso, de las recaudacio-
nes efectuadas por concepto de resoluciones ejecutoriadas confirmato-
rias. Igual obligación tendrán en los casos previstos en el inciso se-
gundo del artículo 51 y en el numeral 2 del artículo 53 de esta ley- 

 
 El ejercicio de la acción coactiva  por parte de la Contraloría General 

del Estado, se sujetará al Código Tributario y subsidiariamente, al 
Código de Procedimiento Civil. 

 
 El trámite de las excepciones que interpongan los deudores, sus here-

deros o fiadores, se sustanciará de conformidad con las normas perti-
nentes de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, previa 
la consignación a la que se refiere el artículo 1020 (actual 968) del 
Código de Procedimiento Civil, cuando la resolución se haya ejecuto-
riado en la Función Judicial. 

 
 La Contraloría General del Estado ejercerá la acción coactiva para el 

cobro de los títulos de crédito originados en resoluciones ejecutoria-
das, emitidos o en poder del Servicio de Rentas Internas, siempre que 
ésta provea de la información suficiente para este fin…” 

 
Es importante resaltar que tanto para la determinación de responsabilidades 

como para el cobro de las obligaciones nacidas de responsabilidades civiles, la 
legislación vigente señala tiempos de caducidad y prescripción respectivamente tal 
como se desprende del texto de los artículos 71 y 73 de la Ley Orgánica de la Con-
traloría General del Estado, que a continuación se detallan: 
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“…Artículo 71.-  La facultad que corresponde a la Contraloría General del 
Estado para pronunciarse sobre las actividades de las instituciones del Es-
tado, y los actos de las personas sujetas a esta Ley, así como para determi-
nar responsabilidades, caso de haberlas, caducará en cinco años contados 
desde la fecha en que se hubieren realizado dichas actividades o actos…” 
 
“…Artículo 73.- Las obligaciones nacidas de responsabilidades civiles cul-
posas de que trata esta Ley, prescribirán en diez años contados desde la fe-
cha en que la determinación confirmatoria de la responsabilidad civil cul-
posa se hubiere ejecutoriado y será declarada por el Contralor General, de 
oficio o a petición de parte, o por los tribunales distritales de lo Contencio-
so Administrativo; por vía de impugnación o por vía de excepción al pro-
cedimiento de ejecución coactiva. 
 
Las obligaciones civiles originadas como consecuencia de la comisión de 
delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito, estable-
cidos en sentencia judicial ejecutoriada, serán imprescriptibles. 
 
Mientras se sustancia la impugnación de la predeterminación civil culposa 
o se sustancia y falla sobre el recurso de revisión, según el caso, se inte-
rrumpe el plazo de prescripción establecido en el primer inciso de este artí-
culo…” 
 
En consecuencia, el ejercicio del Derecho de Repetición a cargo de institu-
ciones que carecen de coactiva ha de ejercerse por parte de la Contraloría 
General del Estado quien estaría plenamente facultada tanto para la emi-
sión del título de crédito cuanto para el ejercicio de la coactiva en los 
parámetros señalados.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO IV 
CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS  

 
1. Conclusiones del autor sobre la Acción de Repetición del Estado.  
 
Sin importar su origen las reparaciones que por violaciones a los derechos de 

los particulares  se den por la falta o deficiente prestación de servicios públicos, o 
las que hallen su origen en acciones u omisiones de funcionarias y funcionarios y 
empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus cargos, todas ellas dan 
cabida al Derecho de Repetición del Estado y su ejercicio es plenamente justicia-
ble ya sean estas de origen administrativo, de deficiente o mala administración de 
justicia, civil por daños y perjuicio y aun en el caso del daño moral, laborales y 
violaciones de derechos humanos, etc. puesto la norma constitucional no repara en 
distinción alguna en tal sentido.  
 
Del mismo modo el artículo 11 de la Constitución concibe al Derecho de Repe-

tición del Estado como un deber es decir de carácter obligatorio y no potestativo, 
su realización no es una facultad sino un deber irrenunciable tal como lo hemos 
explicado. 
 
En el caso de indemnizaciones cuyo origen provenga del mal funcionamiento 

de la Administración de Justicia esto es el 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, el Código 
Orgánico de la Función Judicial vigente señala el procedimiento coactivo para 
ejercer el Derecho de Repetición en tal evento, determinando solidaridad para los 
funcionarios y señalando que el ejercicio de tal acción corresponderá al Consejo de 
la Judicatura. 
 
En el resto de acciones en que el Estado tenga el Derecho a ejercer la Repeti-

ción, es la Coactiva la vía a usarse a efectos de su realización pues se reserva para 
hacer efectivo el pago de lo que por cualquier concepto se deba al Estado, tal como 
lo señala el artículo 941 del Código de Procedimiento Civil, teniendo total asidero 
la emisión de un título de crédito en virtud del instrumento público contentivo de 
una obligación que lo constituye la sentencia ejecutoriada y ejecutada.  
 
La facultad de coactiva precitada corresponde a cada institución por expreso 

mandato legal, cuando aquellas gozan de la Jurisdicción Coactiva como en el caso 
del Banco Central del Ecuador, Bancos del Sistema de Crédito de Fomento, Insti-
tuto Ecuatoriano de Seguridad Social etc., así como a las que la ley concede tal 
potestad como en el caso de la Corporación Financiera Nacional y otras. 
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Para los casos de instituciones o empresas que carecen de la Jurisdicción Coac-
tiva es la Contraloría General del Estado la encargada de ejercer el Derecho de 
Repetición, a través de la Coactiva estando expresamente facultada para represen-
tar a tales entidades de conformidad a lo que señalan los artículos 31 numeral 32 y 
57 numeral 1 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado deduciendo 
para sí un diez por ciento en virtud del ejercicio de tal cobranza. 
 
Finalmente una de nuestras conclusiones más generales al término del presente 

esfuerzo académico resulta ciertamente preocupante, pues lo cierto es que con más 
de cuarenta y dos años de vigencia del postulado Constitucional que ampara el 
Derecho de Repetición del Estado, y con registros de montos realmente impresio-
nantes en cuanto a indemnizaciones erogadas por el Estado Ecuatoriano, al tiempo 
de elaboración de esta tesis no existe ningún proceso en el cual el Estado Ecuato-
riano en forma directa o indirecta hubiere ejercido efectivamente su Derecho de 
Repetición, más aun una vez requerida la información relacionada a Instituciones 
como la Procuraduría General del Estado por escrito se nos ha certificado no tener 
constancia de haber iniciado siquiera acción alguna en procura del Derecho de 
Repetición del Estado tal como se desprende del Oficio No. DR1PGE-P-09-
000176  de fecha 31 de Julio de 2009 es decir a pocos días de la conclusión del 
presente trabajo y el cual se adjunta a la presente. (Anexo 24)59. 
 
También es necesario puntualizar que idéntica certificación se solicitó a la Con-

traloría General del Estado, de la cual se recabó  extraoficialmente que no han 
propuesto acción alguna en relación a la temática abordada, sin  embargo nuestra 
solicitud a dicha institución tuvo una respuesta que solo ratifica la forma negligen-
te en que muchos funcionarios públicos en el Ecuador entienden el ejercicio de sus 
funciones, en lugar de respondernos franca y frontalmente, intentan esconderse 
tras argumentaciones ridículas para limitar el acceso a la información y así preten-
der evitar quedar en evidencia. 
 
Lejos de lograr su objetivo de ocultamiento bajo el pretexto de estar supuesta-

mente limitados “Constitucionalmente” a no poder brindar asesoría a particulares, 
asesoría que jamás se les solicitó pues es evidente la calidad de la misma, su pro-
ceder solo despierta mayor inconformidad con la gestión desarrollada por ellos 
respecto a esta temática. 
 
Tal como lo hemos constatado es precisamente la Contraloría General del Esta-

do quien en virtud de nada menos que una Ley Orgánica, goza de la facultad para 
la ejecución de la Coactiva y así hacer efectivo el Derecho de Repetición de Esta-
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 Anexo 24: Solicitudes de Certificación legal a la Procuraduría General del Estado e insistencia en la misma,  y, 
Oficio No. DR1PGE-P-09-0001760 emitido por la Dirección Regional 1 de la Procuraduría General del Estado. 
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do, y de las instituciones que no gocen de Jurisdicción Coactiva; sin embargo su 
repuesta a nuestro pedido académico fue textualmente “lamentamos no poder 
atender su petición”, lo verdaderamente lamentable es una respuesta como aquella 
y el resultado de dicha actitud.   
 
Por lo indicado adjuntamos al presente nuestro petitorio con la debida constan-

cia de presentación ante dicha institución, todo ello en sustento de nuestra afirma-
ción y por supuesto la “elocuente respuesta de la Contraloría General del Estado” 
que se explica por sí misma. (Anexo 25)60.  
 
2. Sugerencias del autor respecto al ejercicio de la Acción de Repetición 

del Estado 
 
Queremos pensar que la falta de precedentes señalada a lo largo de todo este 

trabajo,  resultan en una actitud tímida, y un exageradamente cauteloso proceder 
por parte de las instituciones estatales, a efectos de ejercer dicha acción, y no ad-
mitir siquiera la detestable idea que podría sugerir más bien que las corruptelas, un 
mal entendido espíritu de cuerpo e intereses económicos y políticos llegan a tener 
tal cabida a nivel de la burocracia y prestadores de servicios púbicos en el Ecua-
dor, al punto de impedir de hecho el ejercicio de un derecho cuya inacción redunda 
en el desmedro y afectación general a toda la ciudadanía.  
 
Sin embargo es imposible dejar de pensar en lo segundo, más aún cuando ob-

servamos actitudes como la resaltada.   
 
En la preocupación citada encontramos el principal motivo para desarrollar 

nuestro esfuerzo académico en esta temática, y en la ausencia de acciones previas 
la justificación de nuestras especulaciones, seguros que este esfuerzo brindará 
alguna guía a la pronta proliferación de esta innovadora y necesaria acción que no 
solo resarcirá al Estado Ecuatoriano, sino que al mismo tiempo indirectamente 
estimulará a una mejor prestación de servicios públicos, así como a sembrar mayor 
conciencia de la imperiosa necesidad de ética, eficiencia y responsabilidad por 
parte de las personas encargadas de brindarlos. 
 
Nuestra sugerencia fundamental entonces es dar el primer paso denunciando la 

inacción respecto al Derecho Constitucional de Repetición a favor del Estado, 
luego instrumentar los primeros intentos de hacerlo efectivo, por ello esperamos 
que esta tesis constituya la primera denuncia pública al tiempo de brindar auxilio y 
guía a quienes tienen la obligación legal, moral y patriótica de ejercerla. 
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 Anexo25: Solicitud de Certificación legal presentada ante la Contraloría General del Estado y su “elocuente res-
puesta”. 
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• ANEXO 16,  Fallo dictado por el Tribunal Distrital No. 2 De lo Con-

tencioso Administrativo de Guayaquil en el Juicio 526-04-1. 
• ANEXO 17, Fallo de Casación dictado por la Corte Suprema de Justi-

cia del Ecuador  en la causa 374-2006, secuela del Juicio 526-04-1 sus-
tanciado ante el Tribunal Distrital No. 2 de lo Contencioso Administra-
tivo de Guayaquil. 

• ANEXO 18, Providencia de ejecución del fallo dictado en el Juicio 
526-04-1 sustanciado ante el Tribunal Distrital No. 2 de lo Contencioso 
Administrativo de Guayaquil. 
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• ANEXO 19, Acta de Reintegro a Funciones celebrada por la Corpora-
ción Financiera Nacional en cumplimiento del fallo dictado por el Tri-
bunal Distrital No. 2 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil  
dentro del Juicio 526-04-1. 

• ANEXO 20, Acta de Conformidad y cuadros de cálculos de valores, 
celebrada por la Corporación Financiera Nacional en cumplimiento del 
fallo dictado por el Tribunal Distrital No. 2 de lo Contencioso Admi-
nistrativo de Guayaquil  dentro del Juicio 526-04-1. 

• ANEXO 21, Oficio No. DR1PGE-P-09, 12 de Mayo de 2009, dirigido 
por el Subdirector de Patrocinio, Derechos Humanos y Mediación de la 
Dirección Regional 1 de la Procuraduría General del Estado al Procu-
rador General del Estado en Quito. 

• ANEXO 22,  Oficio 07408 de 19 de Mayo de 2009, dirigido por el Di-
rector Nacional de Patrocinio de la Procuraduría General del Estado al 
Gerente General de la Corporación Financiera Nacional. 

• ANEXO 23, Oficio DR1PGE-CM-09-0000825 de fecha 17 de Abril de 
2009 dirigido por el Director Regional 1 de la Procuraduría General del 
Estado  al Subgerente Regional de Asesoría Legal de la Corporación 
Financiera Nacional. 

• ANEXO 24, Oficio DR1PGE-P-09-0001760 de fecha 31 de Julio de 
2009, dirigido por la Dirección Regional 1 de la Procuraduría General 
del Estado, y, peticiones de Certificación Legal. 

• ANEXO 25, Oficio DR1UJ de fecha 7 de Agosto de 2009, dirigido por 
el Director Regional 1 de la Contraloría General del Estado, y petición 
de Certificación Legal. 
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