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El presente trabajo de titulación, bajo la modalidad de caso práctico del Examen 
Complexivo, es el resultado de una investigación orientada al estudio del Derecho de 
Repetición en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, para lo cual fue necesario revisar la 
Constitución, y las diferentes normas jurídicas nacionales que contemplan este 
derecho, también resultó pertinente examinar la doctrina nacional e internacional, para 
establecer antecedentes, su incorporación en nuestra legislación, conceptualización, 
finalidad, efectos y ámbito de aplicación. El objetivo general de este trabajo 
investigativo es el estudio del Derecho de Repetición o Acción de Repetición como 
garantía que tiene el Estado para demandar a los servidores públicos, cuando por 
culpa de su conducta, sea de forma dolosa, negligente, culposa, o simplemente cuando 
hayan actuado más allá del ejercicio de sus funciones, vulnerando derechos, causan 
daños a los ciudadanos, motivo por el cual éstos han demandado al Estado nacional o 
internacionalmente para su efectiva reparación e indemnización por los perjuicios 
sufridos. La metodología aplicada en esta investigación jurídica fueron el método 
hermenéutico y el exegético, los cuales permiten realizar una correcta interpretación 
jurídica. En el desarrollo de esta investigación, se ha llegado a la conclusión de que el 
Derecho de Repetición del Estado es un mecanismo idóneo de protección a favor suyo, 
ya que su objetivo es evitar la afectación del erario público, y determinar al funcionario 
responsable del daño ocasionado al particular, para atribuirle la carga indemnizatoria, y 
así recuperar el dinero que ha sido cancelado.   
 

PALABRAS CLAVES: Derecho de Repetición, Responsabilidad, Servidor Público, 
Indemnización, Convención Americana de Derechos Humanos.     
 



ABSTRACT 

  

RIGHT OF REPETITION OF THE ECUADORIAN STATE AGAINST PUBLIC 
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SENTENCE  

 

AUTHOR 

 

José Luis González Baque 

 

TUTOR 

 

Ab. Carlos Javier Barrezueta Palacios 

 

 

 

 

 

 

The present work of titling, under the modality of practical case of the Complex Exam, is 
the result of an investigation oriented to the study of right of repetition in the Ecuadorian 
legal order, for which it was necessary to review the constitution, and the different 
national juridical norms which contemplate this right, it was also pertinent to examine 
the national and international doctrine, to establish antecedents, their incorporation in 
our legislation, conceptualization, purpose, effects and scope. The general objective of 
this work is the study of the Right of Repetition or Action of Repetition as a guarantee 
that the State has to sue the public servants, if they behave bad, either painfully, 
negligently, guilty, or simply when they have acted beyond the exercise of their 
functions, violating rights, cause damages to citizens, which is why they have sued the 
National or International State for their actual reparation or compensation for the 
damages suffered. The methodology applied in this legal research was the hermeneutic 
and exegetical methods, which allow a correct legal interpretation. In the development 
of this investigation, it has been concluded that the right of State Repetition is an 
appropriate mechanism of protection in its favor, since its objective is to avoid the 
affectation of the public treasury, and to determine the official responsible for the 
damage caused to the individual, to attribute the indemnifying charge, and thus to 
recover the money that has been canceled.    
 

KEYWORDS: Right of Repetition, Responsibility, Public Server, Compensation, 
American Convention of Human Rights  
 
 

 



INTRODUCCIÓN 

 

Desde el origen del derecho, pasando por sus diferentes etapas, y constante evolución, 
inclusive en la actualidad, se dice que el derecho está en constante cambio, y que 
evoluciona conforme a las necesidades de la colectividad, en otras palabras, se crean 
nuevas instituciones jurídicas necesarias para regular la conducta de las personas y de 
los Estados, por otro lado, se refuerzan y amplía la utilidad de las ya existentes, con el 
propósito de satisfacer necesidades sociales, y alcanzar un ideal de justicia. Tal es el 
caso de la Acción de Repetición, figura jurídica que ha tenido su transformación desde 
su origen en el Derecho Romano hasta el presente, y que ha sido abordada en este 
trabajo académico.   
 

La presente investigación titulada: “DERECHO DE REPETICIÓN DEL ESTADO 
ECUATORIANO CONTRA SERVIDORES PÚBLICOS TRAS SENTENCIA DE CORTE 
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS” surge como respuesta del análisis 
que se ha realizado al Derecho de Repetición, evidenciando la utilidad de esta acción, 
de igual manera, las ventajas que produce su aplicación, así como las posibles 
dificultades que la misma presenta, y su posible reforma en nuestra legislación a fin de 
fortalecerla.    
  

En el presente trabajo tiene como objetivo examinar el Derecho de Repetición del 
Estado incorporado en la Constitución, Código Orgánico de la Función Judicial, Ley 
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, entre otras normas 
legales, previsto como el medio judicial otorgado a la Administración Pública para que 
ésta pueda exigir y demandar a los funcionarios o ex funcionarios ante los tribunales de 
justicia, por la responsabilidad de la condena que ha sufrido el Estado por el mal 
ejercicio de sus funcionarios, y de esta manera obtener la devolución del dinero 
cancelado por la indemnización que ha sido reconocida a los particulares. 
 

La responsabilidad de los servidores públicos del Estado tuvo una evolución lenta, sin 
embargo, en la actualidad se encuentra completamente reconocida y debidamente 
reglamentadas en la normativa legal, por lo que en caso de incurrir en una violación 
expresa a las funciones establecidas en el ejercicio de su cargo y como consecuencia 
de aquello se vulneren derechos fundamentales a los ciudadanos, y luego el Estado 
sea sentenciado a pagar un indemnización; este tiene la facultad de exigir el pago que 
ha desembolsado al funcionario de manera directa a través de la acción de repetición.  
Los perjuicios que ocasionan los funcionarios por su conducta irresponsable afectan 
directamente la base del Estado, atentando contra los principios establecidos. 
 

La hipótesis que orientó esta investigación fue la duda que surge respecto a este 
derecho de repetición amparado en nuestra legislación, debido a sus diferentes 
ámbitos de aplicación, por lo tanto el motivo de esta tesina fue esclarecer su uso como 
mecanismo ideal por parte del Estado para proteger sus intereses y salvaguardar el 
interés público, de igual modo, para que se respeten los derechos reconocidos de las 
personas se ha creado esta figura jurídica y se la incorporado en toda nuestra 
normativa legal. 
 

 



Mientras se realiza el caso práctico se puede demostrar que el Derecho de Repetición 
del Estado permite regular las actividades de sus servidores públicos, dado que 
constituye un servicio a la colectividad, y por ende requiere de la capacidad, 
responsabilidad, honestidad y eficiencia de parte de los servidores; también permite  
sancionarlos cuando a través de sus funciones causen daños y perjuicios al interés 
público o a terceros, por lo tanto, en el problema motivo de esta investigación, los 
diputados fueron totalmente responsables de la destitución ilegal y arbitraria de los 
magistrados de la Corte, dado que ellos no tenían capacidad para entrometerse en la 
Función Judicial y tomar una decisión sin fundamento, por lo cual el Estado debe 
ejercer el proceso de repetición  contra los ex diputados responsables tanto de vulnerar 
los derechos de los magistrados,  como de la reparación e indemnización que hizo el 
propio Estado como consecuencia de la sentencia dictada por la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos.  
 

La metodología utilizada acorde a esta investigación jurídica fue el método exegético, el 
cual nos permite comprender el significado o relevancia de las normas jurídicas, para 
hacer una correcta interpretación literal conforme lo establecido en la ley. En este tema 
se ha utilizado este método para tener una visión clara de lo que estipula la ley y para 
analizar los preceptos jurídicos contenidos en la Constitución, y demás leyes 
pertinentes para el desarrollo de este caso práctico. Otro método utilizado fue el 
hermenéutico, el cual lo instituimos como nuestra guía principal en el presente trabajo, 
por considerarlo el más idóneo para establecer una correcta argumentación jurídica y 
así obtener las conclusiones que se detallan en este trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CASO PRÁCTICO 

 

Julio Eduardo Ponce García, Pedro Javier Granja Medina, magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia de Ecuador, en fecha 08 de noviembre del año 2004 son cesados 
de sus funciones por parte del Congreso Nacional. Los magistrados habiendo agotado 
todos los recursos internos, acuden ante la Corte Interamericana De Derechos 
Humanos, la cual acepta el trámite, y establece que el Congreso era incompetente para 
dicha actuación. Como consecuencia de lo manifestado, la Corte IDH declara a 
Ecuador responsable internacionalmente por la afectación arbitraria a la permanencia 
en el ejercicio de la función judicial, vulneración de garantías judiciales, violación del 
derecho a la protección judicial. 
 

Pregunta a resolver:  

 

¿Qué tipo de  responsabilidad  tuvo el Estado, qué tipo de acción puede interponer, y 
en contra de quien la haría? 
 

DESARROLLO 

     

1. RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

 

Para enfocarnos en el entendimiento acerca de las responsabilidades de los servidores 
públicos, es necesario conceptualizar el término servidor público de acuerdo a nuestro 
ordenamiento jurídico, en el Ecuador la Ley Orgánica de Servicio Público es la 
encargada de regular el actuar de los funcionarios, así en el  artículo 4 de esta ley se 
señala lo siguiente: “Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en 
cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, 
función o dignidad dentro del sector público.” (Ley Orgánica De Servicio Público, 2010, 
pág. 7). Cabe manifestar que el artículo 229 de la Constitución de la República del 
Ecuador define de igual forma al servidor público en concordancia con el inciso 
segundo del artículo 67 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 
Constitucional. 
 

Nuestra carta magna al igual que la LOSEP y la LOGJCC en el artículo citado tiene la 
misma consideración entre funcionarios o servidores públicos, definiéndolos como las 
personas que presten servicios o trabajen en las entidades de la Administración 
Pública, en cualquier nivel que se encuentren desempeñando funciones o actividades 
en nombre del servicio del Estado, sea por contrato, elección, designación o 
nombramiento. En nuestro país a raíz de la promulgación de la Constitución de la 
República del Ecuador vigente desde el año 2008, la visión del servidor público sufrió 
una trasformación, abarcando ahora el término al personal humano que dispone la 
administración pública, al igual que el personal encargado de dirigir u organizar dicha 
administración o institución pública. (VASQUEZ VARGAS, 2012). Por lo tanto queda 
establecido quienes son considerados como servidores públicos de acuerdo a nuestra 
legislación. 
 

 



Antes de abordar sobre las responsabilidades que tienen los servidores públicos en el 
ejercicio de sus funciones, y las consecuencias que generan su mal desempeño en el 
ejercicio de sus cargos, es importante definir el término responsabilidad para tener una 
mejor comprensión acerca de la temática a tratarse. El Diccionario de la Real Academia 
Española nos ilustra indicando qué se entiende por responsabilidad: “Deuda, obligación 
de reparar y satisfacer, por sí o por otra persona, a consecuencia de un delito, de una 
culpa o de otra causa legal.” (Real Academia Española, 2014). De esta definición se 
entiende como responsabilidad a las consecuencias que son producto del actuar de 
una persona, y que acarrea la obligación de satisfacer por el daño que hubiere 
ocasionado. 
 

Nuestra Constitución vigente en el artículo 233 primer inciso expresa: 

 

Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los 
actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y serán 
responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de 
fondos, bienes o recursos públicos (Asamblea Nacional, 2008, pág. 117).  
 

Con base a lo preceptuado en el artículo anterior, el cual instaura los diferentes tipos de 
responsabilidades en las que pueden incurrir los servidores públicos, y por las cuales 
deben responder, dando lugar a diferentes tipo de acciones que se pueden plantear en 
su contra, como es el caso de la acción que se detallara a continuación.  
 

2.- EL DERECHO DE REPETICIÒN 

  

2.1 ANTECEDENTES 

 

Resulta pertinente abordar el Derecho de Repetición desde su principio, a fin de tener 
claro su conceptualización en el sentido que nos ocupa, de igual forma, conocer sus 
diferentes ámbitos de aplicación, su evolución y eficacia en la actualidad. Esta 
institución tiene sus raíces en Roma, donde su uso estuvo ligada en los casos de 
enriquecimiento injusto y el pago de lo no debido, dando lugar a la acción personal de 
exigir la restitución de valores. La aplicación de esta figura se daba en los casos de 
fianzas y para el pago de lo indebido, extendiendo su uso en los diferentes tipos de 
contratos y con ello la responsabilidad derivada de los mismos. Todo esto concerniente 
al Derecho de Repetición en términos generales desde su concepción en el derecho 
romano. La repetición, la indemnización quedaron claramente establecidas dentro de la 
legalidad romana.     
  

La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en el año 1789, marca un 
hito en la historia del derecho, esta declaración expresaba que la sociedad tenía el 
derecho a reclamar los daños producidos por los agentes públicos de la administración. 
A partir de la Revolución Francesa (1789-1799) se dan los primeros pasos para que el 
Estado tenga la posibilidad de indemnizar a sus súbditos por los daños ocasionados 
por su accionar. Con el desarrollo del estado liberal hacia un Estado intervencionista, 
proveedor de servicios públicos, dueño de empresas estatales, nace la obligación de 
responsabilidad del Estado por los daños que ocasionare en el ejercicio de sus 
actividades. Con el Estado Moderno, la idea de un Estado responsable crece y se 



expande en los diferentes sistemas jurídicos, abarcando a todos los servicios y 
funciones ejercidas por el Estado ( Kuan Guerrero, 2012).  
 

“Hasta finales del siglo XIX, no se concebía una responsabilidad del Estado o de la 
administración frente a los ciudadanos o súbditos, por considerar que el interés del 
Estado y del gobernante era superior o incluso absoluto” (SOLER PEDROZA & 
JIMÉNEZ, 2009). Con el pasar de los años y la constante transformación del derecho 
en base a las necesidades de la sociedad, y con miras a ejercer y regular un mejor 
funcionamiento de los órganos del Estado, se establece como principio general la 
responsabilidad de la administración pública, con la finalidad de regular la conducta de 
los agentes del Estado. La responsabilidad tuvo sus orígenes y se desarrolló 
principalmente en el derecho civil. 
 

El derecho de repetición del Estado  tiene sus orígenes en el Derecho Administrativo, 
como consecuencia de la Revolución Francesa, contemplando la responsabilidad de 
los agentes del Estado frente a la propia administración. Es importante manifestar qué: 
“sólo a partir de 1951 por disposición jurisprudencial en Francia (fallo Laurelle), el 
agente debe responder patrimonialmente por sus faltas o culpas personales ante la 
Administración” (Jiménez Benítez & Soler Pedroza, 2012, pág. 3). Con este fallo se 
estableció la responsabilidad personal del funcionario ante la administración, la cual 
podía repetir de forma directa  para garantizar la indemnización de las víctimas. La 
influencia del derecho administrativo de Francia es evidente como ya se ha 
manifestado en líneas anteriores, y constituye una pieza clave en la evolución y 
desarrollo de esta institución, especialmente en los países de América Latina.  
  

En base a todo lo expresado en líneas anteriores, se establece que la historia del 
derecho de repetición se puede dividir en dos periodos: el primero caracterizado por la 
total irresponsabilidad del Estado en cuanto a sus actuaciones u omisiones. Reflejando 
la imposibilidad de los súbditos de obtener una reparación frente a los daños 
ocasionados por la actividad pública de parte de la administración; de igual forma por 
parte de sus representantes, quienes tampoco respondían por causar daño alguno, ya 
que al ser funcionarios sus actos se entendían como realizados por la administración. 
El segundo período el que surge a partir de la revolución francesa (1789- 1799), a partir 
de la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, y con los precedentes 
de los fallos emblemáticos dictados en Francia, como el fallo Blanco (1783) con el que 
se materializa la figura jurídica de la responsabilidad estatal; el fallo Laurelle dictado por 
el Consejo de Estado Francés en 1951, con el que se instituye la facultad del Estado de 
repetir en contra del funcionario infractor, responsable de la condena al Estado. 
(ZÚÑIGA CUEVAS & INFANTE VILLAMIL, 2013). 
 

La importancia de instaurar la responsabilidad del Estado es fundamental en un Estado 
democrático y social de derecho, así tomamos como referencia lo expresado por 
Alonso María Consuelo, y Leiva Ramírez: “(…) En un Estado social de derecho todas 
las ramas del poder público son susceptibles de imputación por los daños antijurídicos 
que ocasionen a los asociados” (2011). En la actualidad se ha evolucionado cada vez 
más en el campo de la responsabilidad de los servidores públicos por el ejercicio de 
sus funciones o prestación de servicios públicos, estableciendo un régimen de 
responsabilidad por parte del Estado para con los ciudadanos cuyos derechos o 
intereses hayan sido vulnerados. La responsabilidad debe ser valorada de forma 
objetiva, para así poder indemnizar a los afectados por los daños ocasionados. 



2.1.1 ANTECEDENTES CONSTITUCIONALES DEL DERECHO DE REPETICIÓN EN 

EL ECUADOR 

 

En el Ecuador, el derecho de demandar la responsabilidad de los funcionarios aparece 
por primera vez en la constitución de 1845, fijando dentro de las atribuciones de la 
Cámara de Representantes el poder denunciar ante el Senado a los empleados 
públicos por la responsabilidad en el ejercicio de sus funciones. En la constitución de 
1878 esta atribución pasa a la Cámara de Diputados para su respectiva sanción a 
cargo de los jueces competentes. En la constitución de 1929, la atribución para 
demandar la responsabilidad de los funcionarios públicos pasa al poder legislativo. En 
la carta magna de 1945, la atribución antes mencionada pasa al congreso nacional.  
 

En nuestra legislación ecuatoriana a través de la historia el derecho de repetición ha 
ido evolucionando, teniendo en sus inicios la responsabilidad por la falta o deficiente 
prestación de servicios públicos, a la responsabilidad de los servidores públicos en el 
desempeño de sus cargos. En la Constitución de la República del año 1967, se marca 
un precedente en lo que respecta a demandar la responsabilidad de los funcionarios, 
fijándola como una garantía y un derecho ciudadano, con el propósito de obtener una 
indemnización por los perjuicios ocasionados por parte de los servidores públicos; 
contemplando así en el artículo 3: la responsabilidad de todo órgano del poder público 
y la limitación a ejercer solo las atribuciones consignadas en las normas legales. Así 
mismo, el artículo 27 de esta norma legal expresaba lo siguiente: 
 

(…) El Estado y más entidades de derecho público y las entidades semipúblicas, 
están obligados a indemnizar a los particulares por los perjuicios irrogados en sus 
bienes y derechos como consecuencia de la actividad de los servicios públicos o de 
los actos de sus funcionarios y empleados en el desempeño de su cargo. 
(Constitución Política de la República del Ecuador, 1967). 
 

La Constitución Política del Ecuador del año 1998 dictada en Riobamba, establecía la 
responsabilidad estatal y el derecho de repetición en contra de los funcionarios siempre 
y cuando exista culpabilidad por el desempeño de sus funciones. Es importante 
manifestar que esta norma constitucional se diferencia de las anteriores al implantar un 
régimen de responsabilidad patrimonial conforme lo manifestado en el artículo 22: en el 
que contempla la responsabilidad civil en los  casos de error judicial o inadecuada 
administración de justicia, fijando el derecho de repetición contra el juez o funcionario 
responsable. (CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 1998). 
Esta constitución da un paso muy importante respecto de las anteriores constituciones, 
al determinar la responsabilidad estatal por error judicial, ampliar la responsabilidad del 
funcionario en términos generales, dejando de lado la acción de repetición solo en los 
casos de dolo o culpa grave como hasta antes de esta norma se había establecido.  
 

En la Constitución de 1998, se decretaba tajantemente la responsabilidad ineludible de 
los servidores públicos por las actuaciones desarrolladas en el ámbito de sus 
competencias, decretando que no están exentos de responsabilidades. El legislador a 
través de esta disposición constitucional consagró el derecho de repetición del Estado 
de repetir contra sus funcionarios, cuando a consecuencia de la actuación de estos, ha 
sido condenado judicialmente a reparar los daños causados a los ciudadanos.  
 



En las diferentes constituciones expedidas a lo largo de la historia del Ecuador, se 
contempla: “(…) las diferentes teorías acerca de la responsabilidad tanto del Estado 
como de los funcionarios o agentes, ya sea frente a perjuicios causados a los 
administrados o al propio Estado” (Jiménez Benítez W. G., 2013, pág. 2). Como 
podemos evidenciar lo estipulado en dichos cuerpos normativos, marcan el inicio de la 
responsabilidad del funcionario frente al Estado, por su mal accionar, también 
contempla la garantía del Estado de indemnizar a los particulares por los perjuicios 
ocasionados, para posteriormente el propio Estado poder ejercer el Derecho de 
Repetición. 
        

2.2 ASPECTOS CONCEPTUALES DEL DERECHO DE REPETICIÓN 

 

El jurisconsulto Dr. Guillermo Cabanellas indica que el Derecho de Repetición es: “Por 
antonomasia, el derecho y la acción para reclamar y obtener lo pagado indebidamente 
o lo anticipado por cuenta de otro” (Diccionario Jurídico Elemental, 1979). De esta 
definición acerca del derecho de repetición de manera general, se deduce, que es el 
derecho que posee toda persona de reclamar lo pagado indebidamente ya sea por 
error, o en lugar del verdadero responsable. En términos de derecho de repetición a 
favor del Estado se infiere que este derecho es exigible solamente luego de que el 
Estado se ha comprometido a cumplir con el pago, o cuando ha pagado parcial o 
totalmente la indemnización. Por lo tanto el derecho de repetición no puede ser anterior 
a la determinación de la responsabilidad estatal, y al eventual pago al que sea 
condenado el Estado.   
        

Paola Andrea Calderón (2016) manifiesta que la acción de repetición es: “(…) un 
mecanismo tendiente a generar una declaratoria de responsabilidad en contra del 
servidor o ex servidor público, que en ocasión de su conducta, haya generado un 
reconocimiento indemnizatorio por parte del estado, y que haya provenido de una 
condena (…)” (pág. 2). Esta acción de repetición es la herramienta legal con que 
cuenta el Estado, para poder ser compensado mediante retribución patrimonial por 
parte del funcionario, ex funcionario público responsable de la condena del pago 
indemnizatorio a cargo del Estado. 
  

“Si bien la acción de repetición tiene un carácter preventivo, solo tiene aplicación 
después de que se ocasiono el perjuicio al particular y por ende al Estado quien deberá 
resarcir dicho perjuicio” (Iván Amaya, León Rivera, & Ortega Escobari , 2010). La 
Acción de Repetición al contemplarla en el ordenamiento jurídico pretende regular el 
accionar de los funcionarios, y evitar el cometimiento de infracciones por parte de los 
servidores públicos en el ejercicio de sus cargos; su empleo solo es efectivo cuando se 
haya condenado en forma firme al Estado por el mal accionar del funcionario, y 
producto de esto, el Estado haya abonado al particular perjudicado.   
 

2.2.1 FINALIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN 

 

La Acción de Repetición tiene como objetivo garantizar los principios de moralidad y 
eficiencia de la función pública. El principio moral consistente en la obligación de los 
servidores públicos de desempeñar sus labores de forma honesta, correcta, leal, por 
otro lado, el principio de eficiencia se refiere la adecuada gestión estatal para satisfacer 
las necesidades de la sociedad.  Por lo tanto, la Acción de Repetición tiene como 



finalidad salvaguardar el interés público, al hacer mención a interés público nos 
referimos a la protección del patrimonio estatal, que debe ser protegido integralmente, 
para que el Estado pueda cumplir con sus fines y propósitos, en aras de asegurar la 
satisfacción de los intereses generales. 
  

La Acción de Repetición también tiene un fin retributivo, que busca la  recuperación de 
lo indebidamente pagado por parte del Estado como consecuencia del mal ejercicio 
público de uno de sus agentes. Esto se refuerza con las expresiones de Torres Estepa, 
Andrea (2014) quien señala lo siguiente: “Al funcionario le surge la obligación frente a 
la administración de indemnizar como consecuencia del mal o defectuoso cumplimiento 
de sus funciones que le causa perjuicios a esta, ante el particular, cuando su actuación 
personal lo afecta en su patrimonio” (pág. 7). Por lo tanto, al utilizar esta figura jurídica 
se pretende que el funcionario asuma su responsabilidad personal, y retribuya los 
valores que el Estado ha cancelado.  
 

2.3 EL DERECHO DE REPETICIÓN EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO 
ECUTORIANO VIGENTE.   
    

CONSTITUCIÓN 

  

Nuestro sistema jurídico abarca una serie de disposiciones, principios y derechos que 
rigen para todos los ecuatorianos. La Constitución de la República del Ecuador emitida 
en el año 2008 por la Asamblea Nacional Constituyente, misma que se encuentra 
vigente en nuestro país, marca un cambio histórico en la legislación ecuatoriana, al 
definir en su artículo uno (1) al Ecuador como: un “Estado constitucional de derechos y 
justicia”, es decir, es un Estado en el cual el derecho regula imperativamente la vida y 
el accionar de sus habitantes y del propio Estado, con el fin de proteger y consagrar los 
derechos de sus ciudadanos. Al ser un Estado Constitucional se revalorizan los 
derechos contemplados en la carta magna, y estos deben prevalecer frente  a cualquier 
ley, norma jurídica, en función de la supremacía constitucional que se encuentra 
establecida en el Título IX de la referida ley suprema en sus artículos 424, 425, 426, 
427, 428; supremacía que se refuerza con las expresiones de Luis Alejandro Silva 
quien manifiesta que: “La superioridad jerárquica de la Constitución significa que la 
interpretación del texto constitucional no está sujeta a norma jurídica alguna” (2014, 
pág. 9).  
 

De acuerdo a lo expresado ut supra se concibe a la Constitución como la norma 
suprema, sobre la cual se crea, modifica y aplican el resto del conjunto de normas que 
rigen todo el ordenamiento político, social y jurídico del Estado. Por lo tanto todas las 
normas jurídicas deben ser interpretadas conforme a la Constitución para que tengan 
validez y eficacia, es decir, que entre diversos enfoques posibles de una norma jurídica, 
tiene que aceptarse el que mejor se adecue al texto constitucional.  Con lo cual queda 
de manifiesto que en el Ecuador a raíz de la Constitución del 2008  los derechos han 
tenido una evolución trascendental, ahora están en un mismo rango o nivel de 
aplicación, de interpretación y de tutela, a diferencia de lo que ocurría con las antiguas 
constituciones, donde los derechos establecidos eran categorizados con diferente 
jerarquía y orden generacional. 
  



La legislación ecuatoriana no da un concepto de lo que significa el Derecho de 
Repetición, sin embargo deja plasmado su esencia dentro de la Constitución y otros 
cuerpos normativos. La Constitución Ecuatoriana  ampara el derecho de repetición en 
el artículo 11, numeral 9, parágrafo tercero, que manifiesta: “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” (Asamblea Nacional, 2008). Con lo cual se mantiene el régimen de 
responsabilidad objetiva del Estado, traducido en que la Administración Pública debe 
responder por todas las instituciones, órganos, personas adscritas al Estado, tanto por 
sus acciones perjudiciales como por sus omisiones, las cuales generen daños. “Es 
importante recordar que sólo habla de responsabilidad objetiva del Estado cuando éste 
responde frente a cualquier daño provocado por su actividad, ya sea ilícita o no (…)” 
(Mosri Gutiérrez, 2015, pág. 8). En Conclusión el Estado será responsable por todas 
las vulneraciones de derechos que se produzcan por el ejercicio de sus funcionarios, 
servidores públicos.  
     

Como podemos observar la Constitución actual no contiene mayores cambios en lo 
concerniente al derecho de repetición o al régimen de responsabilidad objetiva del 
Estado, contemplando así que tanto el Estado, delegatarios, concesionarios y 
servidores públicos, están obligados a resarcir las infracciones cometidas contra los 
particulares. Es importante señalar que: “(…) la figura de repetición contra el servidor 
público no fue creación de la nueva Constitución Política, el Estado siempre había 
buscado la manera de obtener un reintegro de los dineros cancelados por las 
conductas de sus servidores públicos o del particular que ejerciera funciones públicas” 
(Carrillo Cruz & Amaya Martínez , 2014, pág. 7).  
 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL  

 

El Código Orgánico de la Función Judicial (en adelante COFJ) promulgado en el 
Registro Oficial 544 el 09 de marzo del año 2009, constituye una normativa judicial 
integral que abarca las atribuciones, deberes de los órganos jurisdiccionales, 
administrativos, y toda la estructura de la función judicial. Es pertinente hacer mención 
de esta norma porque la misma comprende temas importantes para este trabajo 
investigativo como: la responsabilidad administrativa, el principio de independencia en 
el ejercicio de las funciones de los servidores, derecho de repetición.  
 

El COFJ incorpora el Derecho de Repetición en el capítulo III referente a las Reglas 
Específicas para la Sustanciación de los Procesos por el mal Funcionamiento de la 
Administración de Justicia en sus artículos 32 y 33 respectivamente. Así el artículo 32 
de este código manifiesta la posibilidad de enjuiciar al Estado cuando éste sea 
responsable de una inadecuada administración de justicia o cuando exista una reforma 
o revocatoria de sentencia condenatoria y a consecuencia de esto la persona que fue 
privada de libertad de forma arbitraria sea absuelta o sobreseída, lo cual da lugar a que 
el Estado le repare por los daños sufridos. El perjudicado deberá proponer su acción 
ante el juez de lo contencioso administrativo de su domicilio. (CODIGO ORGANICO DE 
LA FUNCION JUDICIAL, 2009) 
 

El artículo 33 del COJF guarda relación con el artículo 11 de la Constitución 
mencionada en líneas anteriores, y aclara que en caso de haber varios responsables, 
todos estarán solidariamente obligados a efectuar el reembolso del monto pagado por 



el Estado, incluido los intereses legales y costas judiciales. El artículo 33 concluye 
especificando que si en la sentencia los servidores públicos no han justificado su 
proceder, será el Estado quien cubra la indemnización por los daños originados, para 
que luego el Consejo de la Judicatura siga un procedimiento coactivo contra los 
servidores responsables. (CODIGO ORGANICO DE LA FUNCION JUDICIAL, 2009) 
 

El procedimiento coactivo al cual se hace alusión en lo expresado ut supra, es el 
procedimiento adecuado y amparado en las normas legales nacionales, dado que: “(…) 
la administración tiene facultades constitucionales y legales conferidas para el uso de 
sus funciones, es así que se le permite realizar acciones de cobro a sus administrados 
cuando estos le adeuden dineros por cualquier concepto (…)”  (Bechara Llanos, 2024, 
pág. 15). El procedimiento coactivo permite hacer efectivo el pago de lo que se debe al 
Estado y a sus instituciones.   
 

LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL 
CONSTITUCIONAL  
 

La Ley Orgánica de Garantías jurisdiccionales y Control Constitucional en adelante  
(LOGJCC) tiene su origen como consecuencia de la Constitución del 2008, con lo cual 
el Ecuador pasa a ser un Estado constitucional de derechos y garantista. En la 
Constitución se enuncia los principios, derechos, garantías con que cuentan los 
ciudadanos y el Estado de manera general, por lo que resultaba necesario crear una 
ley que asegure la eficacia de los derechos contenidos en la carta magna. Así se crea 
la LOGJCC, misma que fue publicada en el registro oficial el 22 de octubre del año 
2009, teniendo como finalidad regular la jurisdicción constitucional, para garantizar 
efectivamente los derechos reconocidos en la Constitución. 
 

La LOGJCC es la norma jurídica que regula de manera efectiva la Acción de Repetición 
en el Ecuador, considerando los requisitos necesarios para que opere este derecho. En 
el artículo 20 de esta ley se preceptúa la responsabilidad y repetición, manifestando 
que una vez establecida la vulneración del derecho mediante sentencia, se debe 
también declarar en dicha sentencia la responsabilidad del Estado o ciudadano. En los 
casos de responsabilidad estatal para entablar la acción de repetición, se debe iniciar 
su trámite en sede administrativa, o remitir el expediente a las autoridades públicas 
correspondientes para determinar las identidades de los responsables. (Ley Orgánica 
de Garantías jurisdiccionales y Control Constitucional, 2009) 
 

En el Capítulo X de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 
Constitucional se describe el procedimiento del ejercicio de repetición seguido contra 
servidoras y servidores públicos por violaciones de derechos. El artículo 67 comprende 
el objeto y ámbito de esta acción jurídica, expresando como objetivo efectivizar la 
responsabilidad patrimonial a  sus servidores públicos en los casos que estos actúen 
con dolo o culpa grave en el desempeño de sus funciones, en lo cual la acción 
prescribirá en el plazo de 3 años contados a partir del pago realizado por el estado. 
(Ley Orgánica de Garantías jurisdiccionales y Control Constitucional, 2009) 
 

La demanda de repetición se la deberá interponer ante la Sala de lo Contencioso 
Administrativo de la Corte Provincial competente. La Jueza o Juez quien conoce la 
causa, pondrá en conocimiento del Procurador General del Estado, o a su vez al 



representante del Gobierno Autónomo Descentralizado de la sentencia  o auto 
definitivo de un proceso de garantías jurisdiccionales. De igual forma cualquier persona 
podrá interponer una Acción de Repetición  ante la Sala de lo Contencioso 
Administrativo Provincial competente. La demanda de repetición contendrá los 
requisitos establecidos en el artículo 71 de la LOGJCC. (Ley Orgánica de Garantías 
jurisdiccionales y Control Constitucional, 2009) 
 

Trámite de la demanda de repetición  

 

La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Provincial es la competente para 
calificar la demanda y citar al demandado, a la máxima autoridad de la entidad, y al 
Procurador General, de igual forma, esta Sala es la encargada de convocar a 
Audiencia Pública, la cual debe realizarse en el término máximo de quince días. La 
audiencia inicia con la contestación de la demanda. Tanto el Procurador General como 
la máxima autoridad de la entidad expondrán sus argumentos y el anuncio de pruebas. 
La audiencia de prueba y resolución se realizara en el término máximo de veinte días 
contados desde la fecha de la primera audiencia. En el desarrollo de la audiencia de 
prueba y resolución se dictara la sentencia en forma verbal, y de ser el caso se 
declarara la responsabilidad de la persona demandada que origino la obligación del 
Estado de reparar materialmente, de igual forma se ordenara al responsable a pagarle 
al Estado el monto que este ha cancelado como motivo de la indemnización que 
realizo. (Ley Orgánica de Garantías jurisdiccionales y Control Constitucional, 2009)  
               

En conclusión, de acuerdo a lo expresado y contemplado en nuestra legislación, se 
puede manifestar que: “(…) la potestad de sancionar no es atribución exclusiva del 
Poder Judicial, sino también la Administración Pública puede ejercer dicha labor (…)” 
(Prado Hidalgo, 2012, pág. 6). Esto deja en evidencia que uno de los objetivos que se 
busca al contemplar estas normas dentro de nuestra legislación, es evitar las 
infracciones de los funcionarios en el ejercicio de sus cargos, por lo tanto se crea un 
régimen sancionador para determinar la responsabilidad de estos.   
   

2.4 CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS  

 

El Ecuador conforme lo expresado en su Constitución en el Título VIII respecto a las 
relaciones internacionales, ha suscrito y ratificado varios tratados internacionales, con 
la finalidad de garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 
establecidos. De acuerdo a nuestra carta magna en el artículo 424, se hace mención a 
la supremacía de la Constitución, y de los tratados internacionales de derechos 
humanos, los cuales tiene igual o incluso mayor rango constitucional siempre y cuando 
contengan derechos más favorables que la propia Constitución. Esto ha sido denomina 
en la doctrina como carácter supraconstitucional, es decir: “Significa que el tratado 
internacional tiene un estatus jurídico privilegiado. Se configura sobre cualquier norma 
del derecho interno e, incluso sobre la propia Constitución nacional” (Añaños 
Bedriñana, 2015, pág. 6) .   
    

Uno de los tantos tratados aprobados por el Ecuador, es la Convención Americana de 
Derechos Humanos también denominada Pacto de San José, tratado que contempla 
los derechos fundamentales que corresponden a todas los seres humanos por el 
simple hecho de estar dotada del status de persona. Esta Convención tiene como 



objetivo reconocer y proteger los derechos humanos, y constituirse en una herramienta 
de protección internacional de carácter coadyuvante o auxiliar del resto de normas 
contempladas en el Derecho Interno de los Estados miembros. 
 

“Los Estados, como sujetos de derecho internacional, tienen el deber de aplicar 
internacionalmente las obligaciones contraídas en los tratados internacionales de 
derechos humanos”. (Contreras, 2014, pág. 4). El Ecuador al ser parte de esta 
Convención se somete a un orden legal, teniendo el deber de respetar los derechos y 
libertades reconocidas en la Convención. En caso de incumplimiento de este deber 
estatal, cualquier persona puede concurrir ante la Comisión de Derechos Humanos 
para denunciar la violación de derechos humanos, tal como lo decreta la Convención. 
    

Con la finalidad de asegurar el respeto y cumplimento de los derechos humanos la 
Convención crea dos órganos competentes para conocer de las vulneraciones a los 
derechos humanos, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “La 
Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene funciones consultivas y 
contenciosas y sólo pueden acudir ante a ella los Estados partes y la Comisión”. 
(Dermizaky Peredo, 2012, pág. 10). Esta Corte es la encargada de examinar los casos 
que lleguen hasta su competencia para realizar el respectivo análisis y de ser el caso, 
emitir sentencias  en las que se declara la responsabilidad internacional del Estado 
miembro culpable de la violación de derechos. Es importante manifestar que el fallo 
que dicta la Corte es definitivo e inapelable conforme a lo establecido en el artículo 67 
de la Convención.  
 

De esta manera la Corte IDH a través de sus fallos, de la jurisprudencia que realiza, 
crea un nuevo concepto denominado Control de Convencionalidad, el cual consiste en 
la “(…) aplicación de la Convención Americana y de la jurisprudencia derivada de las 
interpretaciones de esta, que no es más que los Estados cumplan con sus obligaciones 
primarias al ser parte de los tratados interamericanos (…)” (Castilla Juárez, 2014, pág. 
23). 
   

Al igual el control que realizan los tribunales constitucionales de los diferentes Estados, 
los cuales ejercen un control de constitucionalidad, es decir, la adecuación de los actos 
y normas internas a la Constitución, la Corte Interamericana realiza el control de 
convencionalidad, que significa que las leyes internas de los países miembros se 
adecuen a lo establecido en la Convención. Por consiguiente: “El control de 
convencionalidad hace efectiva la garantía de los derechos fundamentales vulnerados 
o no tenidos en cuenta por el respectivo Estado parte” (Durango Álvarez & Garay 
Herazo, 2015, pág. 14). 
 

 

 

 

 

 

 

 



3. SOLUCIÓN AL CASO PRÁCTICO  

 

Respecto al problema planteado, el cual consistía en: ¿determinar qué tipo de 
responsabilidad tuvo el Estado en el caso analizado, qué tipo de acción puede 
interponer y en contra de quien se haría?  
 

Con fundamento al desarrollo de este trabajo investigativo, respecto a la cesación de 
los magistrados de la Corte Suprema de Justicia del año 2004 por parte de los 
diputados del Congreso Nacional, y luego de haber analizado detalladamente las 
normas contempladas en nuestra legislación, así en la Constitución de 1998 que estuvo 
vigente en el año en que se produjo este hecho, la cual expresaba que la función 
legislativa no tenía facultad de control político, de igual manera no estaba dentro de su 
facultades el poder cesar a magistrados o miembros de Cortes de Justicia, por lo tanto 
alterando la norma constitucional, sin el respeto de ningún trámite legal se destituyo a 
los jueces de dicha Corte Suprema de Justicia. De modo que este acto abusivo, 
arbitrario y dictatorial tuvo sus consecuencias, y fue la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos quienes terminaron dando la razón a los magistrados, a quienes no 
se les respetó su derecho a la defensa, vulnerando el debido proceso, motivo por el 
cual se catalogó a los magistrados como víctimas y se sentenció al Estado ecuatoriano, 
ordenando la respectiva indemnización.  
 

En base a la primera interrogante planteada se concluye que el Estado tuvo 
responsabilidad compartida junto con los miembros del Congreso Nacional, por haber 
permitido que se cometa dicho acto. La Acción que puede interponer el Estado por los 
perjuicios causados, por el reconocimiento de su responsabilidad,  y por el pago 
efectuado motivo de la sentencia internacional que dictó la Corte IDH, es la Acción de 
Repetición, la cual tiene como finalidad que: “(…) la administración recupere los dineros 
públicos que han salido del patrimonio estatal, a causa de las actuaciones dolosas o 
gravemente culposas que han dado lugar a condenas contra el Estado (…)” ( DUQUE 
SÁNCHEZ, 2012, pág. 5). Concluyendo con la tercera interrogante, esta Acción  de 
Repetición se la haría contra los miembros del Congreso Nacional que votaron por su 
remoción y emitieron dicha resolución, de igual manera, contra los jueces de instancia 
que aprobaron dicha resolución inconstitucional y negaron las acciones de amparo 
propuestas por los magistrados.          
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

- El Ecuador al ser un Estado Constitucional de Derechos y garantista de los 
mismos, tiene la obligación de asegurar la eficacia de los derechos 
preceptuados en su legislación, por lo que la actuación de sus servidores 
judiciales, públicos, debe responder a los principios y disposiciones 
constitucionales como una garantía de los derechos, sancionando vulneración o 
menoscabo de derechos a sus ciudadanos.  
 

- El Estado ecuatoriano ha incorporado el Derecho de Repetición en la 
Constitución, Código Orgánico de la Función Judicial, Ley Orgánica de 
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y demás cuerpos normativos 
con la finalidad de contar con una garantía real y aplicable en contra de sus 
funcionarios, servidores públicos responsables de reconocimientos 
indemnizatorios por parte del Estado.    
 

- Para que el Estado puede hacer efectivo este derecho de repetir contra el 
funcionario o ex funcionario responsable, es indispensable que hay sido 
condenada a reparar los daños ocasionados al particular, que el daño causado 
sea producto de la conducta dolosa o culposa del servidor público, que el Estado 
haya pagado el monto indemnizatorio determinado en sentencia, y por último 
que se encuentre dentro del término establecido `por la ley para ejercer este 
derecho.  
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