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En el presente trabajo de investigación se desarrolla de conformidad con los            
presupuestos establecidos por el sistema de titulación de la Universidad Técnica de            
Machala previo a la Obtención del Título de Abogado de la Juzgados y Tribunales              
de la República del Ecuador, cuyo tema de investigación es LA           
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN LOS DELITOS COMETIDOS POR        
FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y LA REPARACIÓN INTEGRAL DE LOS        
DERECHOS; trabajo que presenta el análisis de las normas constitucionales que           
regulan al Estado como garantista de los derechos de las personas, así como el              
responsable de los servicios públicos que brinda, extendiendo la responsabilidad de           
las actuaciones de sus funcionarios al mismo estado, que se reserva el derecho de              
repetición al ordenarse reparaciones integrales a favor de las víctimas del mal            
servicio público, así como en casos de detención arbitraria, entre otras. 
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In this research work is carried out in accordance with the budgets established by              
the titling system of the Technical University of Machala prior to obtaining the title of               
lawyer of the Courts and Tribunals of the Republic of Ecuador, whose research topic              
is LA RESPONSIBILITY OF THE STATE IN THE OFFENSES COMMITTED BY           
PUBLIC OFFICIALS AND THE COMPREHENSIVE REPAIR OF THE RIGHTS; This          
work presents the analysis of the constitutional rules that regulate the State as a              
guarantor of the rights of individuals, as well as the person responsible for the public               
services it provides, extending the responsibility of the actions of its officials to the              
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INTRODUCCIÓN 

La historia del hombre, ha sido siempre la historia de lucha de las clases, de ahí que                 
el derecho constantemente se ha involucrado en la historia de esta lucha, como el              
instrumento regulador de las conductas que le ha permitido ejercer al hombre            
facultades inherentes a su condición de ser humano. El reconocimiento de condición            
de ser humano a todos los hombres y mujeres del mundo, constituyó en el              
desarrollo normativo y el derecho internacional, en múltiples tratados         
internacionales, que a pesar de la especial protección con la que se ha blindado a               
los derechos fundamentales, aún se han observado vulneraciones; bajo esta          
premisa, es necesario que los estudiantes de jurisprudencia de la Universidad           
Técnica de Machala, desarrollen capacidades investigativas que aporten en las          
reformas normativas para el efectivo ejercicio de los derechos fundamentales de las            
personas, por lo que este estudio se ejecuta en el campo del Derecho             
Constitucional, estableciendo como objeto de estudio a LA RESPONSABILIDAD         
DEL ESTADO EN LOS DELITOS COMETIDOS POR FUNCIONARIOS PÚBLICOS         
Y LA REPARACIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS. 

Todo servidor público debería plantearse preguntas esenciales como: ¿Cuál es mi           
principal deber como funcionario o autoridad del Estado? ¿Qué debe orientar mi            
desempeño profesional? La respuesta se encuentra en la Constitución y los tratados            
de derechos humanos. La Carta Fundamental es la norma suprema y describe el             
tipo de Estado que eligió la soberanía del pueblo y los tratados son jerárquicamente              
superiores a la ley y se aplican por encima de cualquier norma en conflicto (Art.               
425); en definitiva la Constitución y los tratados de derechos humanos prevalecen            
sobre cualquier norma jurídica o acto de poder público (Art. 424). Por ello, todo              
funcionario debe conocer la Carta Magna y estos tratados, y cumplir con aplicarlos             
por encima de cualquier otra norma jurídica. 

Es útil recordar que el Art. 1 define al Ecuador como un Estado de derechos y                
justicia; en tanto que el Art. 3 ubica como su primer deber primordial garantizar sin               
descriminalización alguna el goce de los derechos establecidos en la Carta           
Fundamental y los instrumentos internacionales. Luego el Art. 11 numeral 9,           
establece que el más alto deber del Estado es respetar y hacer respetar los              
derechos garantizados en la Carta Magna. 

Conforme a este mandato, el desempeño de los funcionarios público debe estar            
orientado, por encima de cualquier otra consideración, hacia el respeto y garantía de             
los derechos mencionados, por ejemplo, a través de las garantías del debido            
proceso y la lucha contra la impunidad. El Art. 11 numeral 3 de la Constitución               
señala que los derechos establecidos en la Carta Fundamental y los instrumentos            
internacionales son de directa e inmediata aplicación ante cualquier servidor público           
administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte; que los derechos son              
plenamente justiciables y no puede alegarse falta de norma jurídica para justificar su            
violación o desconocimiento.  

Nótese  que, se habla de instrumentos y no sólo tratados internacionales que son            
aplicables directamente y no solo de cuando se los exige, sino que los funcionarios,              



deben aplicarse de oficio. Esto refuerza la obligación de conocer la Constitución y             
estos instrumentos conforme al Art. 11 numeral 8, el contenido de los derechos se              
desarrolla a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El             
Estado debe generar y garantizar las condiciones necesarias para su pleno           
reconocimiento y ejercicio. En la práctica esto significa que los funcionarios públicos,            
dentro de su campo de acción, tienen que promover la normativa y la interpretación              
jurídica que mejor proteja estos derechos; deben suscitar la generación de una            
jurisprudencia que desarrolle el contenido y brinde mayor protección a los derechos            
humanos; y, tienen que implementar una política pública orientada a mejorar sus           
capacidades para responder a las demandas ciudadanas de mayor respeto,          
protección y garantía de sus derechos. 

Se insiste, en que la obligación de la defensa de los derechos humanos y la               
persecución de quienes los violan es de carácter internacional, en la que el primer              
destinatario de la norma no es la Comunidad Internacional sino cada Estado en que              
se haya producido un atentado a los derechos humanos. Esa obligación nace en el              
ámbito internacional, pero es de aplicación nacional; y si no se cumple en este              
ámbito, se convierte en internacional. El problema en su aplicación es la falta de              
voluntad ya que el derecho penal internacional no es exclusivamente para perseguir          
el genocidio o los delitos de lesa humanidad, sino para hacer exigible en el Derecho               
interno, pues desde que los Estados firmaron el Estatuto de Roma se convirtió en un              
derecho aplicable en la legislación interna. 

En relación con expuesto, es menester del presente trabajo investigativo como           
objetivo general el de determinar la responsabilidad del estado en las actuaciones            
de los funcionarios públicos; y como objetivos específicos: 1) Analizar a la            
reparación integral como forma de compensación del estado a la vulneración de los             
derechos; y, 2) Analizar las normas constitucionales que regulan al estado como            
responsable de los servicios públicos.  

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos, el trabajo se desarrolló a través             
del proceso metodológico que comprende la utilización del método documental          
como eje central para la recopilación de información que permita al presente informe             
obtener el rigor científico exigido. Se utiliza el método inductivo-deductivo para el            
análisis de la información y la generación de ideas conceptuales que permitan su             
desarrollo; así también, se utilizará el método de construcciones jurídicas que           
permite el análisis lógico jurídico de la construcción de las conclusiones.  

 

 

 

 



 

 

 

DESARROLLO 

1. LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO Y DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS 

1.1. La responsabilidad del Estado y sus funcionarios 

La problemática de la responsabilidad del Estado y de sus funcionarios públicos,            
conjuntamente con la protección administrativa y jurisdiccional de los administrados,          
constituye uno de los puntos esenciales del derecho administrativo. Cuando el           
Estado dicta un acto antijurídico, existirá la posibilidad de impugnar en sede            
administrativa o judicial; pero, además, será necesario indemnizar el perjuicio          
ocasionado, haciendo efectiva la responsabilidad pecuniaria del funcionario autor         
del daño y del Estado. 

Debe considerarse que la responsabilidad de los funcionarios públicos debe          
plantearse juntamente con la del Estado, a fin de destacar la necesidad no sólo de               
indemnizar el daño sino también de castigar al verdadero responsable del mismo,            
que es en la generalidad de los casos el funcionario que lo cometió. La inexistencia               
de responsabilidad civil de los funcionarios públicos significa en la práctica           
otorgarles impunidad para seguir cometiendo los mismos daños, y de ahí la            
fundamental importancia que tiene para la vigencia de los derechos individuales;           
entendemos por ello, en suma, que el problema de la responsabilidad del Estado             
nunca debe considerarse separadamente del problema de la responsabilidad de los           
funcionarios públicos.  

1.1.1. La responsabilidad civil en la administración pública 

El término responsabilidad civil puede entenderse, en un sentido antiguo y muy            
estrecho del derecho civil, como la obligación de indemnizar el daño material            
ilegítimamente causado por culpa o negligencia. Tres son así los elementos del            
concepto clásico de responsabilidad: a) Daño material, pecuniariamente apreciable;         
b) ilegítimamente ocasionado; y, c) Con dolo, culpa o negligencia de la persona que              
lo cometió. 

Ello se basa en la idea de que todo daño que no reconoce por origen una conducta                 
culpable y antijurídica no debe ser indemnizado porque se trata de un daño fatal e               
inevitable, poco menos que asimilable al caso fortuito o la fuerza mayor; se sostiene              
entonces en esa concepción que no todo daño económico es un daño jurídico, esto              
es, indemnizable. Pero ocurre que con el progreso técnico aumenta día a día las              
ocasiones de daño, muchas veces no culpable, anónimo casi, y el ciudadano de             



hoy no está ya más dispuesto, en vivir peligrosamente; uno de los postulados del              
Estado de Bienestar tiene que ser sin duda el lograr la indemnización de la mayor               
parte posible de los daños sufridos por una persona sin su culpa. 

Ha habido en el propio derecho privado una gran evolución en esta materia, puesto              
que la jurisprudencia se ha mostrado sensible a la exigencia de dar nueva             
dimensión a los problemas de la responsabilidad civil, lo que se advierte en el              
esfuerzo y hasta el abuso del recurso a las presunciones y a las construcciones en               
materia de culpa, a la aceptación del resarcimiento del daño moral, a la valoración              
del daño a la persona, y hasta la tutela del derecho a la personalidad; a la                
afirmación de que no sólo los hechos ilícitos originan responsabilidad, sino también            
los hechos lícitos que ocasionen un daño, no interviniendo la culpa de la víctima o               
de terceros, ni tampoco del causante del daño. 

En las legislaciones modernas de casi todos los países del mundo se ha aceptado              
que la víctima de delitos debe ser protegida e indemnizada por los daños y perjuicios               
sufridos. Indemnización que, en principio, debe atender el victimario, o sea quien            
ocasionó el daño, o el Estado cuando aquel no lo puede hacer. (Márquez Cárdenas              
Á. E., 2005, pág. 98) 

 

De cualquier forma, el punto de partida para el análisis de la responsabilidad del              
Estado no es hoy en día necesariamente el sistema de la responsabilidad civil del              
derecho privado. Los tres principios clásicos estructurados por el viejo derecho civil,            
estén o no vigentes en éste en el presente, no son de todos modos de estricta ni                 
necesaria aplicación en lo que a la actuación del Estado se refiere. 

En efecto, al referirnos a la responsabilidad del Estado debemos considerar, en            
sentido amplio, que ella existirá toda vez que una persona que ha sufrido un daño,               
ya sea este material o moral, causado directamente por el Estado, deba ser             
indemnizada por él. No existe ninguna regla general que determine cuáles son            
concretamente las condiciones para que esa responsabilidad exista, pues ello          
depende del caso que se esté considerando: en algunos casos se exigirá que la              
conducta dañosa sea culpable, y en otros no; por fin, en algunos casos deberá              
existir el daño apreciable en dinero, mientras que en otros será indemnizable el             
daño meramente moral. 

Queda con esto dicho que no son de aplicación los criterios y principios elaborados              
por el derecho civil, ya que el derecho público, en particular la jurisprudencia, ha              
debido elaborar una serie de principios específicos para regular la responsabilidad           
del Estado. Se la llama todavía, a veces, responsabilidad civil del Estado, pero ello              
es un eufemismo, porque ni se trata de la clásica responsabilidad del derecho             
privado, ni es tampoco civil en el sentido de regirse por las normas de dicho Código.                
A lo sumo podría llamársele así para señalar que es un tipo de responsabilidad que               
se traduce en una reparación pecuniaria, esto es, en una indemnización de los             
daños y perjuicios ocasionados por la acción estatal. 



La especial naturaleza de la jurisdicción ejercida por la Corte, que busca establecer             
responsabilidades institucionales, no penales, por la violación a los derechos          
humanos, ha desdibujado en algún sentido la atención hacia el sujeto activo o autor              
de la violación y ha dado una mayor relevancia a la figura de la víctima. La Corte ha                  
asumido un rol especialmente activo para su protección y reparación, y en la             
valoración del daño tendrá una especial preocupación. (Galdámez Zelada, 2007,          
pág. 440) 
 

En sus más grandes líneas la responsabilidad del Estado puede clasificarse en            
contractual, responsabilidad del Estado, legislativa, extra contractual, y        
administrativa. En el caso que aquí nos interesa es el de la responsabilidad             
extracontractual, es decir, aquella que surge no de la violación de una obligación             
contractualmente contraída sino de una conducta cualquiera de los órganos del           
Estado no referida a un acuerdo previo de voluntades con el sujeto damnificado. 

Esa responsabilidad extracontractual puede originarse en un acto o hecho          
legislativo, judicial o administrativo. Sin embargo, conviene advertir que, de acuerdo           
con la división de las funciones estatales, no cualquier acto o hecho del Poder              
Judicial o del Poder Legislativo comportará la responsabilidad judicial o legislativa,           
respectivamente, sino que puede también existir responsabilidad administrativa por         
actos o hechos realizados por tales poderes.  

De este modo, la responsabilidad llamada judicial sólo existe como tal en la medida              
en que emerge de actos judiciales típicos; los daños que un órgano judicial realice              
en cumplimiento de funciones de tipo administrativo, darán lugar a la           
responsabilidad administrativa y no judicial; así también tendremos que actos u           
omisiones de funcionarios públicos puedan imputar exclusivamente responsabilidad        
penal, y el resultado de esta imputación constituye una de carácter administrativo. 

 

1.1.2. El principio de responsabilidad del estado 

Los viejos principios del Derecho Administrativo, como eran, en su momento, la            
indemandabilidad del soberano, la irresponsabilidad del soberano, los actos del          
príncipe, la doble personalidad del Estado, la jurisdicción administrativa; y, el  Poder           
de policía, fueron desapareciendo paulatinamente con la superación del estado          
absolutista por parte el Estado propio del  constitucionalismo liberal. Los principios         
antes referidos se fundaban en el hecho de que la concepción de soberanía radica              
en la misma cabeza del monarca como un atributo divino. De allí que solo sea en la                 
etapa denominada como intermedia, que es la etapa final de evolución de este             
principio de responsabilidad del Estado. 

Con la inclusión de este principio en el sistema de justicia en la que se admite la                 
responsabilidad de los funcionarios estatales y de los suyos propios aun cuando            
fueran regulares y legales, así al resultar violado un derecho individual, debe haber             
siempre una indemnización, si el culpable no la puede dar, debe darla el Estado,              
cuando se trate de un funcionario en ejercicio de sus funciones. La posible             



insolvencia del agente público para afrontar el pago de las reparaciones exigibles no             
puede perjudicar al damnificado, el estado, responsable de los servicios será quien            
responda por dichas reparaciones. 

La ejecución de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos            
(en adelante Corte IDH o Corte Interamericana) es un tema de vital importancia             
dentro del ámbito del funcionamiento y efectividad del Sistema Interamericano de           
Derechos Humanos (en adelante SIDH), por cuanto sin reparación quedan en firme            
las consecuencias de las violaciones cometidas. En esta medida, la reparación           
constituye el fin último del procedimiento contencioso ante el Sistema          
Interamericano. (Acosta López & Bravo Rubio, 2008, pág. 329) 
 

Por manera que el reconocimiento del principio de responsabilidad del Estado tiene            
una estrecha vinculación con Estado social de derecho en el cual existe una honda              
preocupación de la libertad del ser humano mediante la implementación de una            
serie de servicios sociales; A propósito de ello la Corte Constitucional de Colombia             
en una memorable sentencia estableció que: 

Si en el Estado de Derecho ningún funcionario puede actuar por fuera de la              
competencia que le fija con antelación el ordenamiento jurídico, ni es admisible            
tampoco que quien ejerce autoridad exceda los términos de las precisas funciones            
que le corresponden, ni que omita el cumplimiento de los deberes que en su              
condición de tal le han sido constitucional o legalmente asignados (arts. 122, 123,             
124 y 209 C.P., entre otros), de manera tal que el servidor público responde tanto               
por infringir la Constitución y las leyes como por exceso o defecto en el desempeño               
de su actividad (art. 6 C.P.), todo lo cual significa que en sus decisiones no puede                
verse reflejado su capricho o su deseo sino la realización de los valores jurídicos que               
el sistema ha señalado con antelación, es apenas una consecuencia lógica la de que              
esté obligado a exponer de manera exacta cuál es el fundamento jurídico y fáctico              
de sus resoluciones. Estas quedan sometidas al escrutinio posterior de los jueces,            
en defensa de los administrados y como prenda del efectivo imperio del Derecho en              
el seno de la sociedad. 

En este sentido, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 11              
numeral 9, describe y presupuesta el principio de responsabilidad del estado,           
precisando que el Estado, igual que cualquier persona que actúe en ejercicio de una              
potestad pública, estará obligado a la reparación integral de los violacion de los             
derechos particulares, ya sea que esta vulneración a sus derechos se desprenda la             
falta o deficiente servicios públicos; así mismo, será responsable cuando la acción u             
omisión provenga de funcionarios en el desempeño de sus cargos, y que afecta             
derechos fundamentales, considerando estos como 

el conjunto de valores intrínsecos a la persona humana, que le son inherentes, que              
lo hacen digno, incluso desde antes de su nacimiento y que le tendrán que ser               
respetados sin distingo de su condición de género, raza, credo religioso o político,             
condición social, pensamiento, etnia, cultura o cualquier otra condición. (Hernández          
M., 2010, pág. 417) 

 



Sin perjuicio a lo anteriormente señalado, se prevé que el Estado puede hacer             
ejercicio del derecho de repetición en contra de las funcionarias responsables de los             
daños producidos, de los cuales el Estado hubiera tenido que reparar; sin perjuicio             
de las responsabilidades administrativas, civiles, y penales que se desprendan del           
acto antijurídico que hubiere ejecutado el funcionario en ejercicio de sus funciones. 

En este sentido, la responsabilidad del Estado se extenderá en los casos de             
detención arbitraria, error judicial, retardo injustificado o inadecuada administración         
de justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva, y por las violaciones de               
los principios y reglas del debido proceso, así como también, cuando esta            
vulneración se desprenda de sentencias condenatorias que siendo revocadas o          
reformadas, establezcan la inocencia de una persona, por lo que se deberá            
indemnizar a la persona que haya sufrido una pena injusta o arbitraria; la             
responsabilidad en este caso será declarada a los servidores públicos,          
administrativos o judiciales que la emitieron, considerando esto una clara agresión al            
ejercicio de los derechos. 

La agresión de los seres humanos contra integrantes de su misma especie es una              
constante que ha acompañado a la humanidad, aun desde antes de que la historia              
comenzará formalmente a registrarse. Con el paso del tiempo, estas agresiones se            
han incrementado en número y han revestido formas y objetivos adicionales.           
(Orduña Trujillo, 2005, pág. 169) 

Por manera que en la estructura jurídico – política del estado social del derecho,              
prevista en la Constitución de 1998, el exceso de la actuación del Estado a través               
de sus funcionarios públicos generaba como no podía ser de otra forma, una             
responsabilidad para éste, toda vez que existiendo el principio de legalidad           
administrativa, que determina la actuación del funcionario estatal, restringiendo al          
máximo la discrecionalidad en su actuar, acompañada de una garantía de orden            
constitucional como es la motivación de los actos administrativos; y, los principios            
del respeto a las libertades fundamentales  y de la razonabilidad en la actuación            
estatal, la que debe servir de fundamento inmediato o mediato a las decisiones de la              
Administración, es obvio concluir que un exceso de poder en la administración            
pública genera un grave perjuicio al ciudadano que debe ser resarcido. 

De lo expuesto, se puede colegir que el Estado garantizará a todos sus habitantes,          
sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio y el goce de los          
derechos   humanos   establecidos   en esta Constitución y en  las declaraciones,  
pactos, convenios  y más instrumentos internacionales vigentes.  

En este sentido, se estará obligado a adoptar, mediante planes  y  programas        
permanentes y periódicos, así como medidas que permitan el efectivo goce  de  los           
derechos antes citados y reconocidos por la Constitución de la República y en los              
instrumentos internacionales del cual el Estado es suscriptor, los que bajo el            
principio de justiciabilidad de los derechos y aplicación directa e inmediata deberán            
ser reconocidos por toda autoridad y funcionario público de cualquiera de los            
órganos del Estado.  



1.1.3.Objetivación de la Responsabilidad Estatal 

Bajo las premisas expuestas, es necesario resaltar que, en función de distintos            
decretos emitidos en la vigencia de la Constitución de 1998, en el que ya se               
reconocía la responsabilidad del Estado con respecto a las actuaciones de los            
funcionarios públicos, se intentaron un sinnúmero de acciones de protección con las            
cuales, al poner en funcionamiento la jurisdicción constitucional, los afectados          
pretendieron con éxito, declarar la violación, por vía del decreto antes aludido, de los              
derechos establecidos en la derogada Constitución de 1998.        
                                                          

Las declaratorias del Tribunal Constitucional con respecto a los alcances de la            
responsabilidad estatal, lleva en consecuencia a analizar el tipo de responsabilidad           
previsto en la Constitución de 1998 y las diferencias con respecto a la regulación de               
la Constitución vigente; en un primer momento se señala a la responsabilidad civil             
extracontractual indemnizatoria subjetiva, cuando se basa en la culpabilidad del          
agente; y, objetiva cuando, por las connotaciones del daño, no se considera la             
culpabilidad, aunque la tendencia es responsabilidad objetiva porque sólo atiende a           
los hechos del caso sin que sea necesario preguntarse por la culpa del daño.  

La discusión sobre la culpa no requiere ya ser planteada por el demandante ni           
tampoco puede ser alegada por el demandante para liberarse de responsabilidad,          
demostrado el daño, el causante queda obligado a repararlo. Evidentemente, este           
nuevo principio facilitó en forma extraordinaria la reparación de las víctimas, sin que             
éstas tuvieran que recurrir a proezas judiciales en materia de probanza ni a             
farragosos juicios en los que la bizantina discusión sobre la culpa aparecía como un              
engorroso proceso que retardaba el pago de la justa compensación, ya sea porque           
fuera planteada por el propio demandante como fundamento de su acción, ya sea             
porque fuera planteada por el demandado como defensa. 

Para que exista responsabilidad del estado por actos ilegítimos se requiere: 

 ∙         La necesaria verificación de la existencia de un perjuicio especial en el            
afectado. - Se refiere a que debido al principio de igual ante la ley y por                
esa razón las cargas públicas deben ser también iguales. 

∙         La ausencia de un deber jurídico de soportar el daño. - Determina que el              
ciudadano, en determinadas circunstancias, como en caso de guerra por          
ejemplo se ve obligado a soportar un daño, y lejos de los casos             
excepcionales previstos no puede compelerse al ciudadano al        
cumplimiento de un deber no regulado jurídicamente que imple una          
carga. 

1.2.La reparación integral por vulneración de derechos constitucionales 

La integración de la reparación integral en la Constitución de la República, rompe el              
esquema de tridimensionalidad, esto es el estudio de la Reparación Integral como            
principio, como garantía del Estado y como derecho exclusivo de las víctimas,            



integrándose al análisis de esta figura jurídica como pena accesoria bajo el            
presupuesto de la justicia restaurativa o la teoría retributiva.  

Con respecto a la integración de la concepción de pena accesoria a la reparación              
integral, es preciso revisar brevemente la teoría de la pena, que recoge el Código            
Orgánico Integral Penal en el artículo 52, el cual determina los fines de la pena: 

● La prevención general para la comisión de los delitos; 
● El desarrollo progresivo de los derechos y capacidades de la persona con 

condena; y, 
● La reparación del derecho de la víctima. 

Del contenido de este artículo se infiere que la teoría de la pena asumida por el                
Estado es la de prevención general, la misma que consiste en ver a la pena como               
forma de prevención frente a los ciudadanos. Al efecto, la pena tiene como objetivo              
su conminación como intimidación a todos, como posibles protagonistas de futuras           
lesiones jurídicas, tiene como objetivo la aplicación efectiva de la sanción legal. 

En este sentido, la finalidad de la pena de acuerdo a lo señalado por  el Código              
Orgánico Integral Penal es la prevención general positiva, y por  tanto la reparación            
del  derecho de la víctima es obviamente parte de la pena, tanto es así que en la                
sentencia en la que se declare la culpabilidad, los Jueces deben disponer la             
reparación integral de la víctima siempre que se hubiere identificado, y consta            
además como un requisito formal de la sentencia y una exigencia declarativa junto a              
la  condena. 

Por lo expresado, la reparación integral es una pena, conclusión que tiene sustento             
en la idea de que la reparación comprende:  

a) La composición privada del conflicto;  

b) La incorporación de la reparación como una tercera clase de pena, junto a la               
privativa de la libertad y a la multa; y,  

c) La introducción de la restitución en el derecho Penal como fin de la pena.  

La reparación debería, en lo posible ser un resultado espontáneo y voluntario, o,             
cuando menos, conseguido por la vía del acuerdo y no tener que ser impuesto              
recién como pena. Esto significa que para la reparación debe existir un           
acercamiento entre la víctima y el victimario, lo que podría dar lugar a la utilización               
de medios alternativos de solución de conflictos, a fin de que se deje a la Justicia                
punitiva penal únicamente los casos de gran lesividad, considerando el daño al bien             
jurídico protegido, lo que se adecua al marco jurídico de Ecuador, pues el artículo              
195 de la Constitución de la República declara que en materia penal debe aplicarse              
el principio de mínima intervención, o sea que el derecho penal sería de última ratio. 



CONCLUSIONES 

Ejecutado el proceso metodológico propuesto, es menester del presente trabajo          
presentar las siguientes conclusiones: 

● La imputabilidad material de un acto a un órgano del estado, esta se trata de               
una imputación objetiva que prescinde del requisito de voluntariedad. El autor           
material del hecho dañoso debe estar integrado a la estructura de la            
administración ya sea en su condición de autoridad, empleado en régimen           
administrativo o laboral. 

∙         La existencia de un daño cierto en los derechos del particular afectado; puesto             
que sin la existencia del daño o perjuicio al ciudadano no se genera el deber               
del estado de reparar. El daño consiste en la lesión antijurídica a interese             
jurídicos patrimoniales o espirituales. El daño es antijurídico no porque la           
conducta de quien lo causa sea contraria a derecho, sino porque el            
perjudicado no tiene el deber jurídico de soportarlo. 

∙         La conexión causal entre el acto y el daño hecho al administrado, que             
constituye la relación de causalidad trata de establecer si las consecuencias           
dañosas de ese hecho o acto derivan necesariamente de estos u obedecen a             
otra causa, de allí que cuando el daño se produce por la actuación de la               
víctima, por caso fortuito o fuerza mayor o por un tercero el Estado se exonera               
de la responsabilidad. 
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