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RESUMEN 

TITULO: APLICACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA ECUATORIANO DEL ERROR 
JUDICIAL Y EL ERROR INEXCUSABLE 
 

Autores: 

Darío Fernando Romero Preciado 

Michelle Berenice Guerrero Cabrera 

Tutor: 

Ab. Aníbal Campoverde Nivicela 

 

El Capítulo I del presente informe se presenta con la descripción inicial de las 

principales problemáticas sobre las que se desarrolló el caso objeto de nuestro 

estudio, una presentación tema en la que se contextualiza a la responsabilidad 

del Estado, lo que nos ha permitido identificar los principales problemas de 

estudio, así como el planteamiento de los objetivos propios de la investigación. 

En el mismo capítulo, se destaca los principales hechos de interés en el que se 

desarrolla la causa objeto de estudio, las actuaciones de las partes, y la influencia 

de la administración de justicia en lo que corresponde a los principales conflictos 

jurídicos identificados. En el capítulo II se desarrolla la fundamentación 

epistemológica de la responsabilidad del Estado, en lo que se destaca el error 

judicial y el error inexcusable, y otros principios constitucionales. La base teórica 

en la que se sustenta el presente trabajo, se abordó temáticas relacionadas a las 

características y elementos que componen el error judicial, sustentado en el 

pensamiento critico de doctrinarios a nivel internacional a fin de fundamentar los 

analisis que direccionan la investigacion. En el desarrollo del Capítulo III, se 

estructura la base metodológica que ha servido para la utilizacion adecuada de 

las tecnicas de investigacion, y de los métodos propiamente dicho, como lo es el 

deductivo-inductivo, histórico-comparativo, y el analisis critico de contenidos. Por 

su parte en el Capítulo IV se presentan los resultados de la investigacion del 

estudio de caso, en la que se establece desde la optica del autor, las condiciones 

legales y los efectos juridicos del error inexcusable, en la que se realiza la 

descripcion propia de la figura jurídica, así como la argumentación de los 

resultados obtenidos.Para el cumplimiento de los objetivos propuestos, el trabajo 

se desarrolló a través del proceso metodológico que comprende la utilización del 
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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 al método de 

construcciones jurídicas que permite el análisis lógico jurídico de la construcción 

de las conclusiones.  

 

PALABRAS CLAVE: RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, ERROR JUDICIAL, 

ERROR INEXCUSABLE, GARANTÍA DEL ESTADO, DEFICIENTE 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
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ABSTRAC 

TITLE: APPLICATION IN THE ECUADORIAN JUSTICE SYSTEM OF THE 
JUDICIAL ERROR AND THE UNEXCUSABLE ERROR 

 

Authors: 

Darío Fernando Romero Preciado 

Michelle Berenice Guerrero Cabrera 

Tutor: 

Ab. Aníbal Campoverde Nivicela 

 

Chapter I of this report is presented with the initial description of the main 

problems on which the case object of our study was developed, a presentation 

theme in which the responsibility of the State is contextualized, which has allowed 

us to identify the main study problems, as well as the approach of the objectives 

of the research. In the same chapter, it highlights the main facts of interest in 

which the cause under study is developed, the actions of the parties, and the 

influence of the administration of justice in what corresponds to the main legal 

conflicts identified. In Chapter II, the epistemological foundation of State 

responsibility is developed, highlighting judicial error and inexcusable error, and 

other constitutional principles. The theoretical basis on which this work is based, 

addressed issues related to the characteristics and elements that make up the 

judicial error, based on the critical thinking of doctrinaires at the international level 

in order to substantiate the analyzes that direct the research. In the development 

of Chapter III, the methodological basis that has served for the adequate use of 

research techniques, and the methods themselves, such as the deductive-

inductive, historical-comparative, and critical content analysis, is structured. . On 

the other hand, in Chapter IV the results of the investigation of the case study are 

presented, in which the author's optics, the legal conditions and the legal effects 

of the inexcusable error are established, in which the proper description is made. 

the legal figure, as well as the argumentation of the results obtained. For the 

fulfillment of the proposed objectives, the work was developed through the 

methodological process that includes the use of the documentary method as the 

central axis for the collection of information that allows the present report to obtain 

the required scientific rigor. The inductive-deductive method is used for the 
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analysis of information and the generation of conceptual ideas that allow its 

development; likewise, the method of legal constructions that allows the logical 

legal analysis of the construction of the conclusions will be used.  
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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 al error 

inexcusable. 

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 discriminalización 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. 
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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 sin 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 solo tratados internacionales que son 

aplicables directamente y no solo de cuando se los exige, sino que los 

funcionarios, deben aplicarlos 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 os 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 d 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. 
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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 al método de construcciones 

jurídicas que permite el análisis lógico jurídico de la construcción de las 

conclusiones.  

En este sentido, el Capítulo I del presente informe se presenta con la descripción 

inicial de las principales problemáticas sobre las que se desarrolló el caso objeto 

de nuestro estudio, una presentación tema en la que se contextualiza a la 

responsabilidad del Estado, lo que nos ha permitido identificar los principales 

problemas de estudio, así como el planteamiento de los objetivos propios de la 

investigación. En el mismo capítulo, se destaca los principales hechos de interés 

en el que se desarrolla la causa objeto de estudio, las actuaciones de las partes, 

y la influencia de la administración de justicia en lo que corresponde a los 

principales conflictos jurídicos identificados. 

En el capítulo II se desarrolla la fundamentación epistemológica de la 

responsabilidad del Estado, en lo que se destaca el error judicial y el error 

inexcusable, y otros principios constitucionales. La base teórica en la que se 

sustenta el presente trabajo, se abordó temáticas relacionadas a las 

características y elementos que componen el error judicial, sustentado en el 

pensamiento critico de doctrinarios a nivel internacional a fin de fundamentar los 

analisis que direccionan la investigacion. 

En el desarrollo del Capítulo III, se estructura la base metodológica que ha 

servido para la utilizacion adecuada de las tecnicas de investigacion, y de los 

métodos propiamente dicho, como lo es el deductivo-inductivo, histórico-

comparativo, y el analisis critico de contenidos. 

Por su parte en el Capítulo IV se presentan los resultados de la investigacion del 

estudio de caso, en la que se establece desde la optica del autor, las condiciones 

legales y los efectos juridicos del error inexcusable, en la que se realiza la 
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descripcion propia de la figura jurídica, así como la argumentación de los 

resultados obtenidos. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO  

 

1. Definición y contextualización de 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 impugnarlo 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.  

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 
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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 

aumentan 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 

v ictimario, 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 
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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 llamársela 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. (Galdamez 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 
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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 constituya una de 

carácter administrativo. 

De lo expuesto, se evidencia que el Estado ha presupuestado la posibilidad de 

que los funcionarios que cumplen con la responsabilidad de brindar servicios a 

favor de la ciudadanía, en el ejercicio mismo de estas funciones, puedan generar 

perjuicios a las personas, a estas conductas se las ha denominado como error 

judicial, detención arbitraría, o deficiente administración de justicia, todas en el 

ámbito del funcionamiento anormal de la administración de justicia. 

Ahora bien, se puede observar brevemente que estas figuras jurídicas no se 

encuentran ampliamente presupuestadas en el desarrollo infraconstitucional; 

únicamente el Código Orgánico de la Función Judicial se ha mencionado su 

existencia como principios que rigen las actividades judiciales, entendiendo estas 

como todas las actividades que desarrollan los servidores judiciales. La 

aplicación de estas figuras dejan muchas dudas, presumiendo que su aplicación 

podría ser errada, dado que su indeterminación no brinda seguridad jurídica a los 

juzgadores que ven limitada el ejercicio de la independencia al momento de 

resolver una causa.  

1.1. Hechos de interés 

La causa No. 07203 …………….. que objeto de nuestro estudio, se desarrolló 

en el cantón El Guabo de la provincia de El Oro en el entonces Juzgado Único 

de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, en la que María Luisa C. demanda a 
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Carlos Javier G. por presumiblemente haberse negado al reconocimiento de sus 

hijos, esto es el 17 de noviembre del 2017. 

Después del sorteo de ley, la Jueza sustanciadora de la causa la califico de 

clara, concisa y concreta en la que ordenó: 

CUARTO.- Por cuanto la compareciente ha anunciado prueba, se dispone: 

PRUEBA DOCUMENTAL: 1) partidas de nacimiento de los niños para 

quienes reclama alimentos, certificado de embarazo. PRUEBA PERICIAL: 

1) Prueba de paternidad mediante estudios de ADN. PRUEBA 

TESTIMONIAL: 1.- Recéptese en la diligencia de audiencia única la 

declaración del accionado (confesión judicial) CARLOS JAVIER, quien de 

manera personal y no por interpuesta persona depondrá al tenor del 

interrogatorio que de manera directa le será formulado por la defensa de la 

accionante. QUINTO.- En cumplimiento a lo establecido en el Art. 9 de la 

Ley reformatoria al Título V del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia se fija como pensión alimenticia provisional a favor de los 

niños JAMILE GRACIELA y LUIS DAVID, la suma de CIENTO TREINTA Y 

CUATRO 89/100 DOLARES AMERICANOS MENSUALES ($156,89), 

pensión alimenticia a cancelarse a partir del mes de NOVIEMBRE del 2014 

y que el demandado deberá depositar en la cuenta 380………. de la 

Cooperativa Once de Junio, aperturada a nombre de María Luisa El 

patrocinador de la accionante instrúyala en el sentido de que, a efectos de 

evitar incidentes posteriores que podrían retardar el ejercicio efectivo de 

los derechos de su representada, la referida cuenta será destinada 

exclusivamente al depósito de pensiones alimenticias. SEXTO.- Téngase 

en cuenta la autorización que concede al Dr. Enrique Yange Aguilar para 

que la represente en esta causa. Para los fines pertinentes considérese la 

casilla judicial y el correo electrónico señalados. SEPTIMO.- Con respecto 

a la pretensión de que se proceda al pago de alimentos a favor de la mujer 

embarazada, tratándose de una institución jurídica diferente la accionante 

ejercite su derecho a través de la Acción correspondiente. OCTAVO: A 

efectos de cumplir con una de las funciones esenciales de las Juezas y 

Jueces, establecido en el Art. 130.1 del Código Orgánico de la Función 
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Judicial y 257 del Código de la Niñez y Adolescencia, cual es el deber de 

cuidar que se respeten los derechos y garantías de las partes procesales 

en los juicios, la accionante cumpla bajo prevenciones de ley, con la 

diligencia de citación al demandado a la brevedad posible. Actúe en 

calidad de secretaria del juzgado la Ab. Diana Sánchez Pesántes. 

CUMPLASE Y NOTIFIQUESE 

Citado que fue el accionado Carlos Javier G. se ordenó lo siguiente: 

Por ser el estado de la causa se convoca a las partes para el día 10 DE 

FEBRERO DEL 2018, A LAS 10H30 para que se lleve a efecto en la Sala 

de Audiencias de esta Unidad, la diligencia de AUDIENCIA UNICA, 

diligencia a la cual las partes procesales deberán comparecer de manera 

personal o a través de procurador judicial dotado de poder suficiente para 

transigir, esto a fin de hacer efectivos los principios que rigen la oralidad de 

los procesos como son los de INMEDIACIÓN, SIMPLIFICACIÓN, 

UNIFORMIDAD, EFICACIA, CELERIDAD, ECONOMÍA PROCESAL, 

PRINCIPIO DE HUMANIDAD EN LA APLICACIÓN DEL DERECHO, 

PRIORIZACIÓN DE LA EQUIDAD SOBRE LA RITUALIDAD DEL 

ENJUICIAMIENTO, principios consagrados en los artículos 169 de la 

Constitución, 256 del Código de la Niñez y Adolescencia y 18 del Código 

Orgánico de la Función Judicial. Notifíquese. 

Con fecha 7 de enero del 2017, la accionante del proceso presenta la solicitud a 

la jueza que sustancia la causa en la que indica sobre el presunto 

incumplimiento del pago de las pensiones alimenticias que se hubieran 

ordenado como provisionales en el auto de calificación, por lo cual se ordena la 

siguiente: 

Agréguese a los autos la información que en una foja útil proporciona el 

Ing. Miguel Barragán Endara, Administrativo de Juzgado encargado, de 

la cual se concluye que el demandado SI se encuentra en mora en el 

pago de pensiones alimenticias, por tanto en cumplimiento a lo 

dispuesto en el Art. innumerado 22 de la Ley Reformatoria al Título V, 

Libro II del Código de la Niñez y Adolescencia se ordena el APREMIO 
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PERSONAL del demandado CARLOS JAVIER hasta por treinta días, 

debiendo girarse la boleta correspondiente, la misma que tendrá validez 

plena hasta su revocatoria. Así mismo, aplicando lo dispuesto en el Art. 

innumerado 20 de la Ley Reformatoria indicada, se dispone como 

medida cautelar de orden personal la prohibición de salida del país del 

demandado CARLOS JAVIER y su incorporación en el Registro de 

Deudores que el Consejo de la Judicatura ha establecido para el efecto. 

Por secretaria emítase la comunicación y notificación correspondiente 

que permitan efectivizar las medidas dictadas. Cúmplase y notifíquese. 

Auto en el que se fundamenta la emisión de la Boleta Constitucional de Apremio 

Personal No. 0018-2015, y por la cual se detiene a CARLOS JAVIER G. el 

viernes 31 de enero del 2018, por adeudar más de dos pensiones alimenticias. 

CARLOS JAVIER G. es puesto en libertad por revocatoria de la boleta de 

apremio personal a solicitud del accionado, puesto que habría cumplido el límite 

de tiempo de la detención, por lo cual el 2 de marzo del 2018 se emite el 

siguiente auto: 

Con vista a la razón sentada por elseñor actuario del despacho se dispone: 1) 

De la revisión del proceso se establece que esta es la primera vez que en 

contra de accionado CARLOS JAVIER se ha dictado boleta de apremio 

personal y se ha hecho efectiva la misma. 2) El Art. innumerado 22 de la Ley 

Reformatoria al Título V, Libro II del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia establece que en caso de que el padre o la madre incumpla el 

pago de dos o más pensiones alimenticias, el juez a petición de parte 

dispondrá el apremio personal hasta por 30 días. 3) De la razón sentada por la 

señora actuaria del despacho se establece que el accionado ha cumplido ya 

30 días privado de su libertad por lo que, habiéndose configurado lo 

expresamente dispuesto en el artículo de la referencia y en auto de fecha 26 

de marzo del 2013, a las 16h22, se hace procedente disponer su libertad, sin 

perjuicio de que en el momento que así lo solicite la accionante se vuelva a 

girar en su contra las medidas cautelares pertinentes. 4) Para los fines 

pertinentes se recuerda al accionado que, de conformidad a lo dispuesto en el 

Art. 67 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, el descuido grave o 

reiterado en el cumplimiento de las obligaciones para con los niños, niñas y 
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adolescentes, relativas a la prestación de alimentos constituye un forma de 

maltrato por la cual se tendría que adoptar las medidas legales pertinentes 

incluidas las de orden administrativo que prevé para estos casos sanción 

pecuniaria que va de cien a quinientos dólares americanos por cada amenaza 

o violación de derechos. 5) Por secretaría gírese la boleta respectiva. 

Notifíquese. 

Mediante la cual el accionado es puesto en libertad, ordenándose en su 

rebeldía lo pertinente en el desarrollo y fin del proceso en el cual, mediante 

sentencia se declara de pleno derecho la paternidad de conformidad con lo 

siguiente: 

LEGITIMIDAD DE PERSONERIA. - Con las partidas de nacimiento de fojas 1 y 

2 de los autos se ha justificado plenamente legitimidad de personería activa; en 

tanto que, la legitimidad de personería del demandado quedaría determinada en 

razón de la presunción de paternidad consagrada en Art. innumerado 10 de la 

Ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, frente a la negativa tácita de someterse al examen de ADN 

oportunamente señalado. TRES: ANALISIS DE LA PRUEBA: PRUEBA 

DOCUMENTAL APORTADA POR LA ACCIONANTE: La accionante como 

prueba a su favor ha aportado con partida y certificado de nacimiento de los 

niños para quienes reclama alimentos y paternidad, oficio remitido por el perito 

designado en esta causa a través del cual se informa la no comparecencia del 

accionado a la diligencia de toma de muestras y práctica del examen de ADN. 

PRUEBA DE LA PARTE ACCIONADA: El accionado no ha anunciado prueba 

alguna que deba ser analizada y valorada en esta instancia. CUATRO: 

VALORACION DE LA PRUEBA: De la prueba aportada por la accionante ésta 

ha justificado la existencia legal de los niños para quienes reclama alimentos. 

En lo que respecta a la práctica del examen de ADN, el demandado no 

compareció a la práctica del mismo, de cuya no comparecencia obra constancia 

a fojas 106 de los autos, no comparecencia que entendida como negativa por 

parte del demandado a someterse a la prueba de ADN, configura lo 

expresamente dispuesto en el Art. innumerado 10 literal a de la Ley 

Reformatoria al Título V, Libro II del Código Orgánico de la Niñez y 

adolescencia. CINCO.- Por las consideraciones ya expuestas y en aplicación 

efectiva de los principios de interés superior del niño, niña y adolescente, 

aplicación e interpretación más favorable al niño garantizados en los artículos 11 
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y 14 del Código de la Niñez y Adolescencia respectivamente y el del derecho a 

la identidad e identificación garantizados en el Art. 7 de la Convención de los 

Derechos del Niño y Art. 35 del Código de la Niñez y adolescencia, la infrascrita 

JUEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA DE EL GUABO, en uso de la atribuciones conferidas en los 

Art. 233 y 234 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 

ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL 

ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCION Y LAS LEYES DE LA 

REPUBLICA declara con lugar la demanda de alimentos y declaratoria de 

paternidad presentada por MARIA LUISA en contra de CARLOS JAVIER y 

habiéndose configurado dentro de este trámite la presunción establecida en el 

Art. innumerado 10 literal a de la Ley Reformatoria al Título V, Libro II del 

Código Orgánico de la Niñez y adolescencia, se DECLARA JUDICIALMENTE A 

CARLOS JAVIER PADRE DE LOS NIÑOS LUIS DAVID y JAMILE 

GRACIELA.  

Mediante expediente administrativo MT-1345………. se inicia proceso 

disciplinario en el que se resuelve: 

1) No se ha podido determinar que la juzgadora, haya cometido error 

inexcusable puesto que de los autos consta que ha aplicado la Ley de forma 

coherente, sin que esta haya causado un perjuicio al recurrente.  

1.2. Objetivos  

En atención a los problemáticas planteadas, se han establecidos los siguientes 

objetivos de investigación: 

1.2.1. Objetivo general  

Examinar la aplicación del error inexcusable y los efectos jurídicos causados en 

el ejercicio de la independencia judicial  

1.2.2. Objetivos específicos  

a. Analizar a la responsabilidad del estado como garantía de los ciudadanos 

para la prestación de servicios públicos. 
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b. Caracterizar al error judicial en su aplicación en el sistema de justicia 

ecuatoriano 

c. Caracterizar al error inexcusable como falta disciplinaria establecida en el 

Código Orgánico de la Función Judicial. 

d. Resolver los problemas jurídicos descritos del caso de análisis propuesto 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. 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 radicaba 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 admiten 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) 
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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 violación 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 afecto 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 
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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 comenzara 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 
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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 justicibilidad de los derechos y aplicación directa e 

inmediata deberán ser reconocidos por toda autoridad y funcionario público de 

cualquiera de los órganos del Estado.  

2.1.1. 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 
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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 previsto no puede compelerse al ciudadano al cumplimiento 

de un deber no regulado jurídicamente que imple una carga. 

2.1.2. 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.  
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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, 
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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. 

2.2. El Error Judicial 

Aislando estos dos términos (error judicial), tenemos que la palabra error, 

etimológicamente proviene de del latín “error” que a su vez proviene del 

verbo “errare”, que no es otra cosa que fallar, no dar en el blanco, 

equivocarse; por su parte la palabra judicial viene de dos raíces latinas, 

“ius” que significa Derecho y “dicare” que significa decir, indicar, exponer, 

enunciar. (Anders, 2014, pág. 156) 

La palabra error ha sido definida por el Diccionario de la Real Academia 

Española como concepto equivocado o juicio falso, acción desacertada o 

equivocada, o cosa hecha erradamente, y la palabra judicial como perteneciente 

o relativo al juicio, a la administración de justicia o a la judicatura. Por lo que sin 

más preámbulos, el error judicial, no es otra cosa que aquel desacierto o 

equivocación a la hora de enunciar o aplicar el Derecho, cometido por la 

administración de justicia. 

El Dr. Guillermo Cabanellas, señala que el error judicial es: “en sentido amplio, 

toda desviación de la realidad o de la ley aplicable en que un juez o tribunal 

incurre al fallar en una causa.” (Cabanellas de la Torre, 2014). La legislación 

Colombiana, muy avanzada en temas de responsabilidad estatal, lo ha 

denominado como error jurisdiccional y en su Ley Estatutaria de la 

Administración de Justicia, art. 66 lo define diciendo: “Es aquel cometido por una 

autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso 

de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley.”. 
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(Congreso de la República de Colombia, 1996) 

El Dr. Héctor Arévalo R. autor colombiano, precisa que se “trata de un error que 

da origen a la responsabilidad del estado y de los funcionarios en relación a las 

actuaciones jurisdiccionales contrarias a la ley”. Aporta con dos ideas ciertas, 

indicando que, la figura del error judicial, incluye aspectos como: 

 El que la administración de justicia obre en ejercicio de un pretendido 

Derecho pero que en realidad no tiene. 

 El que ejercite un Derecho que tiene, pero obra alejado del procedimiento 

legal, optando por uno distinto. (Arévalo, 2009, pág. 245). 

En esta línea, el tratadista Jairo López Morales, al recoger los criterios de la 

jurisprudencia colombiana, señala que, el error judicial puede responder a: 

1) Una errónea apreciación de los hechos, 

2) Una desfasada subsunción del hecho en el Derecho; o, 

3) A una grosera utilización de la normativa jurídica. 

La jurisprudencia ecuatoriana se ha pronunciado de manera totalmente clara, 

acogiendo la definición del tratadista Ricardo de Ángel Yánez en la sentencia 

dictada por la III Sala de lo Civil y Mercantil de la anterior Corte Suprema de 

Justicia, publicada en Gaceta Judicial. Año CIII. Serie XVII. No. 10. Página 3134, 

considerando primero, parte pertinente: 

El error judicial no dimana de la simple revocación o anulación de las 

resoluciones judiciales, debiéndose entender por error judicial toda decisión o 

resolución, dictada por los órganos de la Administración de Justicia, injusta o 

equivocada, pero el yerro debe ser palmario, patente, manifiesto, indudable e 

incontestable, de un modo objetivo y no tan sólo a ojos de quienes fueron parte 

o se sienten perjudicados, pudiéndose agregar que dicho error puede ser fáctico 

o jurídico, teniendo indebidamente por probados determinados hechos o 

desconociendo o ignorando los preceptos legales o las normas aplicables o 

incurriendo en flagrante equivocación al aplicarlas o interpretarlas..." (Error 

Judicial, 2002) (ESILEC, 2014, pág. 122) 
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El jurista mexicano, Dr. Jaime Marroquín Zaleta, en una de sus publicaciones, 

denominada El error judicial inexcusable como causa de responsabilidad 

administrativa, proporciona una definición del error judicial, acogiendo para el 

efecto, la realizada por el Dr. Valeriano Hernández Tavera Martín: 

Es la equivocación crasa y palmaria cometida por un juez, magistrado o sala de 

magistrados, en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, siempre que dicha 

equivocación haya alcanzado firmeza, no sea debida a culpa del perjudicado y 

haya causado daños efectivos, valuables e individualizados. (Marroquín, 2011, 

pág. 87) 

Por otra parte, el Jurista español Mariano Espinosa de Rueda, en su 

publicación, señala: 

La doctrina entiende que el error judicial solo puede afirmarse de resoluciones, 

incluso providencias (…) dictadas por Jueces y Magistrados en el ejercicio de su 

jurisdicción, es decir, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, o adoptando 

medidas cautelares, frente a las que se hayan agotado todos los recursos 

ordinarios y extraordinarios previstos en la ley, y que evidencien la desatención 

del juzgador por tratarse de un yerro manifiesto e indiscutible, ya sobre los 

hechos declarados probados, ya sobre el derecho aplicado, que sea 

determinante del sentido de la resolución, que haya provocado daños 

indemnizables y que no sea debido a dolo o culpa del perjudicado. (Espinosa de 

Rueda, 2013, pág. 187) 

Miguel López Olvera, acoge la definición de David Cienfuegos Salgado, quien 

posee una acepción más genérica y totalmente aplicable a nuestro 

ordenamiento: “el error judicial se concibe como la equivocación de un juez o 

magistrado cometida en ejercicio del servicio público de administración de 

justicia, generadora de un daño.” (López M, 2015, pág. 456) 

De las definiciones expuestas, se puede colegir o entender al error judicial como 

toda providencia dictada por un órgano jurisdiccional, injusta, desacertada o 

equivocada, ejecutoriada, en pleno desapego del ordenamiento jurídico vigente, 

causante de un daño y que ha de ser originadora de la responsabilidad del 
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Estado. Por otras parte, de las definiciones expuestas, se puede considerar los 

siguientes elementos como constitutivos del error judicial. 

1) Providencia contentiva de una falencia. 

2) Debe provenir de un funcionario con facultad jurisdiccional. 

3) Firmeza de la providencia. 

4) Ausencia de los eximentes de responsabilidad. 

5) Daño. 

Conocido es que el ser humano es falible por naturaleza, lo que es decir que es 

un ser imperfecto, que está en el borde entre hacer las cosas bien y las 

equivocaciones. Si bien parecería ser éste, un tema intrascendente, pero no es 

así, si bien la responsabilidad frente a un error es algo latente, no es una regla 

absoluta pues existen excepciones que se refieren puntualmente a los casos en 

que no se genera responsabilidad por concurrir ciertas causas eximentes. En 

este sentido, la jurisprudencia ecuatoriana ha establecido que  

el error judicial de que trata el Art. 22 de la Constitución tiene que ser 

inexcusable; no pude ser el simple error de aplicación, de interpretación, de 

criterio, porque sería exigir la perfección que en el orden humano es 

inalcanzable, y contraría aquel principio de humanun errarun est (González, 

2014, 2017)  

Debe tenerse presente un particular, y es el hecho de que por su noble, aunque 

compleja función el Juez es propenso cotidianamente al error, pero también 

debe notarse que el compromiso adquirido por éste al ser nombrado para su 

cargo, conlleva una gran responsabilidad, aptitud, conocimientos, etc. Por 

último, cabe añadir que el aforismo está incompleto, pues en su plenitud reza: 

errare humanum est, sed perseverare diabolicum o sea errar es humano, pero 

perseverar en el error es diabólico. 

Queda claro que si bien, el error puede llegar a ser comprensible en ciertos 

casos pero éste ha de ser una forma de enseñanza para mejorar en nuestras 
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actuaciones futuras, en este sentido vela el aforismo. Sin embargo el continuar 

estancado en ese error demuestra, la maldad que estuvo de  por medio al 

cometerlo. 

Al tratar el tema de la responsabilidad objetiva se llegó a una conclusión 

unívoca, en el sentido de que son tres elementos para que exista 

responsabilidad civil extracontractual objetiva: a) Un hecho o acto que viole 

Derechos; b) Que exista daño y c) Que medie un nexo de causalidad entre el 

hecho o acto y el daño. Sin embargo al tratar de la responsabilidad por error 

judicial existen ciertas particularidades a saber, que son: 

a) El error debe tener el carácter de inexcusable (según ciertos criterios). 

b) El daño debe estar envuelto de características, como lo son, aquellas 

comunes a la responsabilidad estatal, y el ser manifiesto, univoco y 

objetivo. 

c) Nexo causal. 

2.2.1. Error Inexcusable 

La jurisprudencia ecuatoriana, citada en párrafos anteriores, emitida en vigencia 

de la Constitución Política de 1998 se pronunció en el sentido de que el error 

judicial como fuente de responsabilidad estatal debe estar revestido del carácter 

de inexcusable. También, como una causa de sanción administrativa al 

funcionario judicial ecuatoriano está contemplado este tipo de error. 

 Si bien la doctrina no recomienda que un cuerpo normativo contenga 

definiciones, no es menos cierto que una institución sin regulación, sin 

limitaciones, con total campo abierto a la subjetividad resulta nociva a los más a 

los derechos de las personas. Es innegable que la institución del error 

inexcusable tiene ya varios años de existir, pero no en nuestra legislación. Es 

decir, que para el Ecuador se trata de algo nuevo. Dicho esto, resulta necesaria 

una regulación idónea sobre los requisitos, para que un error tenga la 

característica de inexcusable, o quizá tomar el riesgo y definirlo. 
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En línea con el planteamiento anterior, está otro gran problema, debido a que se 

debe propender a que la noción del error inexcusable se unifique, que siga una 

misma dirección a fin de que cuando un juzgador tenga sobre si la obligación de 

decidir sobre la existencia del mismo, no dude en distinguirlo para así poder 

sancionarlo o negar su existencia según el caso. La idea de que el Consejo de la 

Judicatura pueda hacer un análisis de las actuaciones judiciales a fin de 

determinar si ha existido o no flagrante violación de la normativa vigente, para 

así decidir sobre la destitución de un funcionario, resulta atentatorio a la 

independencia del Juez, que pierde en ciertos casos su libertad de actuar, su 

libertad de resolver.  

El Código Orgánico de la Función Judicial, establece que 

Las juezas y jueces solo están sometidos en el ejercicio de la potestad 

jurisdiccional a la Constitución, a los instrumentos internacionales de derechos 

humanos y a la ley. Al ejercerla, son independientes incluso frente a los demás 

órganos de la Función Judicial. 

Ninguna Función, órgano o autoridad del Estado podrá interferir en el ejercicio 

de los deberes y atribuciones de la Función Judicial. 

Toda violación a este principio conllevará responsabilidad administrativa, civil y/o 

penal, de acuerdo con la ley. (Código Orgánico de la Función Judicial, 2018, pág. 

14) 

No basta con eso pues es la norma fundamental la que también lo recoge: 

Art. 168.- La administración de justicia, en el cumplimiento de sus deberes y en 

el ejercicio de sus atribuciones, aplicará los siguientes principios: 

1. Los órganos de la Función Judicial gozarán de independencia interna y 

externa. Toda violación a este principio conllevará responsabilidad 

administrativa, civil y penal de acuerdo con la ley. (Constitución, 2008, pág. 145) 

Incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha indicado que cuando 

no se configura esta institución, la intromisión del ente administrativo con la 

sanción de destitución: “resulta contraria al principio de independencia judicial 

pues atenta contra la garantía de fallar libremente en derecho”. (Caso Apitz 
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Barbera y otros vs. Venezuela, 2008) 

El temor e incertidumbre que ha generado el error inexcusable en el funcionario 

judicial, es latente. Los funcionarios judiciales conocen que su actuar debe ser 

en las mejores condiciones, sin embargo  también saben que en ocasiones 

pueden cometer deslices, como señalaba en temas anteriores todos estamos 

sujetos a errar y esto hace que  los funcionarios en su actuar antes que poder 

desenvolverse con naturalidad, deban estar sometidos al temor que le genera 

esta sanción disciplinaria. Lo que desemboca en providencias temerosas, 

múltiples traslados, disposición de sentar razones actuariales, etc. todo lo que 

desemboca en un evidente maltrato al principio de celeridad procesal. 

Según el tratadista Herrería, en el Código no hay una definición objetiva de la 

figura del error inexcusable, por lo que no se sabe lo que es y sería como juzgar 

algo que no está tipificado. Es claro que el funcionario judicial debe obrar en las 

mejores condiciones, pues bajo su manto se encuentra uno de los deberes y 

responsabilidades más grandes que existe, como es administrar justicia, pero 

que la regulación abierta o, sin debida reglamentación, da campo abierto a la 

arbitrariedad, subjetividad, y en los casos de injerencia política, a la corrupción. 

De darse algún tipo de normatividad, esta debe ser óptima, sea que se lo haga 

mediante norma o que se pronuncien los más altos Tribunales de Justicia, tiene 

que ser una regulación objetiva, imparcial, que vele por los intereses de la 

colectividad y no de una parte de ella, que vele por el responsable y no por el 

irresponsable, por el justo y no por el injusto, etc. 

El verdadero fin de esta institución es como lo señala el Dr. Jaime Marroquín 

Zaleta, es el de  

prevenir las conductas que puedan derivar en la prestación de un servicio 

público deficiente, concretamente pretende corregir y prevenir la desatención a 

situaciones de carácter indiscutible, que genere una resolución esperpéntica, 

absurda, que rompa la armonía del orden jurídico. (Marroquín, 2011, pág.183).  

Una vez proporcionadas ciertas ideas sobre el error inexcusable, su concepto: 
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Planteamos ya, que error es un desacierto o equivocación. Y lo inexcusable, 

según el Diccionario de la Real Academia Española es lo “Que no puede 

eludirse con pretextos o que no puede dejar de hacerse. I Que no tiene 

disculpa.” (Real Academia Española, 2014) 

En sentido lato es un desacierto o un juicio falso, cometido en una circunstancia 

en la que no existe pretexto para haberlo hecho. En fallo de la Corte 

Interamericana, citado anteriormente, señala que: 

“…Conforme a la doctrina del TSJ, el error judicial inexcusable ha sido entendido 

como " aquél que no puede justificarse por criterios jurídicos razonables, lo cual 

le confiere el carácter de falta grave que amerita la máxima sanción disciplinaria, 

esto es, la destitución". Se ha señalado además que "se trata de un concepto 

jurídico indeterminado o indefinido, por lo cual se requiere en cada asunto 

particular ponderar la actitud de un juez y de acuerdo a ello y a las 

características propias de la cultura jurídica del país, establecer el carácter 

inexcusable de la actuación del funcionario judicial". En ese contexto, ha sido 

jurisprudencia reiterada considerar que "incurre el juez en error inexcusable o 

injustificable cuando, por ejemplo, establece una condena a muerte o a pena 

perpetua de presidio o cuando dicta una medida de embargo sobre una plaza 

pública, por citar algunos casos de extrema gravedad en [el] ordenamiento 

jurídico [venezolano]…” (Caso Apitz Barbera y otros ("Corte Primera de lo 

Contencioso Administrativo") vs. Venezuela, 2008)18 El subrayado es de mi 

autoría. 

Por otra parte, el Dr. José García Falconí, textualmente, en lo pertinente, dice: 

Se lo entiende como equivocación o desacuerdo, que puede dimanar de un 

falso concepto sobre lo que una cosa es realmente o de ignorancia de la 

misma (…) se exige que el desatino sea de aquellos que no puedan 

excusarse, esto es que quien lo padece no puede ofrecer motivo o pretexto 

válido que sirva para disculpar dicho error, en este caso ocasionado por un 

operador de justicia.  

De lo anotado se desprende, que el error inexcusable, se lo puede denominar 

a la ignorancia atrevida, y en este caso el error cometido no se puede 

excusar…” (García, Derecho Ecuador, 2013) 
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A mayor abundamiento podríamos decir que es una clase de error, 

caracterizado por ser injustificable, que no se puede fundamentar, aceptar, 

justificar, que no es susceptible de pretexto lógico alguno. Mas a profundidad y 

para el ámbito meramente administrativo (sanción disciplinaria), el Dr. 

Marroquín, dice:  

Es una equivocación crasa, cometida culposamente por un Juez, magistrado o 

grupo de magistrados, que cause un daño significativo. (...) el desacierto debe 

ser palmario y elemental, perceptible socialmente por la injusticia que conlleva, 

esto es situado fuera del área de las opciones o decisiones asidas 

racionalmente. Segundo, la culpa en el funcionario, manifestada en  la  

ausencia de conocimientos, la falta de actualización de los mismos, falta del 

cuidado debido en sus resoluciones. Y tercero, el daño, pues el error para ser 

inexcusable debe haber causado un daño significativo. (Marroquín, 2011, pág. 

325).  

La definición es aplicable al error inexcusable como causante de sanción 

administrativa y nada más. 

En el segundo punto, son factores para determinar la inexcusabilidad del error, 

los siguientes: 

 Factores personales: edad, estado de salud, fama pública, etc. 

 Factores profesionales: preparación, estudios, etc. 

 Factores laborales: antigüedad, carrera judicial, quejas administrativas, 

actividad docente, aspectos cualitativos en sus fallos, etc. 

 Factores externos: carga laboral, complejidad del asunto, tiempo de la 

resolución, etc. (Marroquín, 2001) 

El contenido del art. 110 del Código Orgánico de la Función Judicial, que trata 

de las circunstancias constitutivas a ser tomadas en cuenta al momento de 

calificar una infracción disciplinaria como susceptible de suspensión o 

destitución, establece que son: 
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1. Naturaleza de la falta; 

2. Grado de participación de la servidora o servidor; 

3. Haberse cometido el hecho por primera vez o en forma reiterada; 

4. Tratarse de hechos que constituyan una sola falta o una acumulación de 

faltas; 

5. Los resultados dañosos que hubieran producido la acción u omisión; y, 

6. Otros elementos atenuantes o agravantes que consten del sumario 

disciplinario.” (Código Orgánico de la Función Judicial, 2009) 

2.3. La Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Error 

Inexcusable 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en sentencia del 5 de agosto 

de 2008 en el denominado Caso Apitz Barbera y otros en contra de Venezuela. 

El proceso, que da lugar a este fallo, tiene origen en la destitución de los ex-

Jueces de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo Venezolana Ana 

María Ruggeri Cova, Perkins Rocha Contreras y Juan Carlos Apitz Barbera, el 

30 de octubre de 2003, por haber incurrido en error inexcusable. En lo principal 

expresa:  

2. (…) La Comisión alegó (…) que se los destituyó "por haber incurrido en un 

supuesto error judicial inexcusable cuando lo que existía era una diferencia 

razonable y razonada de interpretaciones jurídicas posibles sobre una figura 

procesal determinada, en grave violación de su derecho a un debido proceso por 

la falta de motivación de la decisión que los destituyó y sin que tuvieran a su 

disposición un recurso sencillo, rápido y efectivo que se pronunciara sobre la 

destitución de que fueron objeto". 

Al respecto, la Corte resalta que el derecho internacional ha formulado pautas 

sobre las razones válidas para proceder a la suspensión o remoción de un juez, 

las cuales pueden ser, entre otras, mala conducta o incompetencia. Ahora bien, 

los jueces no pueden ser destituidos únicamente debido a que su decisión fue 

revocada mediante una apelación o revisión de un órgano judicial superior. Ello 
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preserva la independencia interna de los jueces, quienes no deben verse 

compelidos a evitar disentir con el órgano revisor de sus decisiones, el cual, en 

definitiva, sólo ejerce una función judicial diferenciada y limitada a atender los 

puntos recursivos de las partes disconformes con el fallo originario. 

En cuanto al derecho interno, la Corte observa que el TSJ ha exigido 

diferenciar el control que debe existir sobre los jueces en la jurisdicción 

ordinaria y en la jurisdicción disciplinaria, valorar la gravedad de la falta y 

determinar una sanción proporcionada. Asimismo, el Estado presentó un 

informe en el que si bien se exponen 5 casos donde la declaración del error 

judicial inexcusable por parte del órgano de revisión condujo a la destitución de 

los jueces inferiores por parte de la CFRSJ, ésta indicó que le corresponde 

revisar si se está ante un error judicial de tal magnitud que acarree la 

destitución. 

El criterio jurídico de la [jueza sancionada] era razonable y estuvo 

fundado en una decisión dictada en el ejercicio legítimo de sus 

funciones, es decir, [...] no configurándose en ningún momento la falta 

grave que le imputó la [CFRSJ], con la finalidad de aplicarle la máxima 

sanción, es decir, la destitución de su cargo. En consecuencia, la 

[CFRSJ] invadió competencias correspondientes al ámbito jurisdiccional 

y en tal sentido, le violó la garantía constitucional a la autonomía e 

independencia de que era titular la jueza sancionada, al momento de 

dictar la citada medida.  

Así, en otro caso la SPA consideró que "si bien se debe sancionar la 

falta disciplinaria de un funcionario judicial, la sanción impuesta debe ser 

siempre cónsona con el ilícito cometido, de modo de equilibrar la 

exigencia que se debe hacer al juez con los derechos que también le 

asisten. En tal sentido y con base en los poderes inquisitivos del juez 

contencioso-administrativo, se estima que la sanción impuesta por el 

Tribunal Disciplinario del extinto Consejo de la Judicatura no sólo resultó 

desproporcionada, sino además, inmotivada, pues basó su contenido 

fundamentalmente en la transcripción que se hiciera de la sentencia 

emanada del juzgado superior que conociera en alzada (…) la infracción 
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por ella cometida, de ser el caso, podría configurar una causal que diera 

lugar a otro tipo de sanciones, como podría ser la amonestación, o de 

ser preciso, porque se considere de mayor entidad que aquella, la 

sanción de suspensión… 

En suma, para el derecho interno y para el derecho internacional por un lado se 

encuentran los recursos de apelación, casación, revisión, avocación o similares, 

cuyo fin es controlar la corrección de las decisiones del juez inferior; y por otro, 

el control disciplinario, que tiene como objeto valorar la conducta, idoneidad y 

desempeño del juez como funcionario público. Por esta razón, aun cuando 

existiera una declaración de error judicial inexcusable por parte de un órgano de 

revisión, debe analizarse la gravedad de la conducta para poder determinar la 

existencia de la responsabilidad que precise una sanción, como la separación 

definitiva. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Tradición de investigación seleccionada. 

3.1.1 aspectos generales.  

El presente trabajo de investigación, realizado con sujeción a los requerimientos 

establecidos para el Análisis de Casos de la Guía Complementaria para el Sistema de 

Titulación de la Universidad Técnica de Machala, es fundamentalmente cualitativa, y bajo 

este parámetro se ha desarrollado en las principales descripciones teóricas a fin de 

conocer sus características. 

El proceso metodológico que se utiliza, se sustenta en las siguientes etapas: 

1. Planificación del proceso metodológico; 

2. Búsqueda de información del objeto de estudio; 

3. Clasificación de información bibliográfica: 

4. Delineación de la información relevante: y, 

5. Análisis crítico, e interpretación de la normativa. 

En este proceso definido en etapas, se sujeta en aplicación de los métodos histórico-

comparado, el método inductivo-deductivo, así como el método descriptivo; sin perjuicio 

de otros propios de las investigaciones jurídicas. 

La ejecución del diseño investigativo propuesto, nos ha permitido alcanzar los objetivos 

que se plantearon al inicio de la investigación, despejando las dudas que pudieron existir 

en cuanto a los alcances y limitaciones de la aplicación de las normativas y principios 

pudieren existir, por lo cual se han podido establecer conclusiones veraces, y 

recomendaciones que podrían ayudar a resolver los conflictos jurídicos que se generen 

en torno al problema planteado. 

3.1.2. Tipo de investigación. 

Por el tipo de investigación que se propone, su ejecución ha sido descriptiva, ya que 

consistió en el análisis de las situaciones, objetos, parámetros y situaciones 

predominantes que influyen en el sustanciación de procesos disciplinarios derivados del 

error judicial, a través de la descripción eficaz del proceso, las partes, y la administración 

de justicia que intervienen en el proceso, con la finalidad de identificar la relación 
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existente entre el error judicial y el error inexcusable. 

3.1.3. Los métodos generales de la investigación 

Como se indica en líneas anteriores, en el proceso de investigación aplicada en la 

presente investigación se aplicaron los métodos investigación histórico-comparado, así 

como el método inductivo-deductivo. 

1. El método histórico-comparado: La aplicación de este método nos ha permitido 

presentar un análisis a la descripción epistemológica del error judicial y la 

responsabilidad, así como la presentación de una sistematización de su origen. 

 

2. El método de deductivo-inductivo: La aplicación de este método se destaca el 

análisis de las normativas generales, específicas y concordantes aplicables al 

tema de investigación, mediante lo cual se ha podido establecer las condiciones 

sobre las cuales debió ejecutarse el caso concreto de estudio, así como los 

efectos inminentes de su errónea aplicación e interpretación. 

 
3. El método descriptivo: La aplicación del método descriptivo nos ha permitido la 

caracterización de las instituciones jurídicas que han sido sujeto de análisis del 

capítulo II del presente trabajo, por medio del cual hemos podido establecer con 

precisión los alcances propios de las normativas y principios que las regulan. 

En el desarrollo de todo el trabajo, ha sido necesaria la aplicación de otros métodos 

propios de todas las investigaciones científicas como lo son el análisis y le síntesis; 

además, para el desarrollo propio de los capítulos III y IV se han aplicado los métodos 

propios de la investigación jurídica, entre los que destaca el método de las 

construcciones jurídicas que consistió la construcción lógica de un proceso mental que 

permitió relacionar las dimensiones jurídicas, a través de la aplicación de los 

conocimientos jurídicos adquiridos en la construcción del capítulo II, que ha permitido 

solucionar los conflictos jurídicos. 

3.2. PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS EN LA INVESTIGACIÓN  

Para la ejecución de las etapas de investigación planteadas, ha sido necesaria la 

utilización de técnicas adecuadas, las que sirvieron para la aplicación adecuada de la 

metodología propuesta. 
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La selección de las técnicas de investigación se ha planteado de acuerdo al objetivo 

propuesto, a fin de garantizar la consecución de sus fines, los que se describen en el 

siguiente cuadro: 

 

SELECCION TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

OBEJTIVOS 

 

 

 

 

TÉCNICAS 

 

Bib 

 

Est 

 

Obv 

 

Arc 

 

En 

 

Entr 

 

Do 

 

Cen 

Examinar la aplicación del 

error inexcusable y los 

efectos jurídicos causados 

en el ejercicio de la 

independencia judicial  

 

 

X 

  

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizar a la 

responsabilidad del 

estado como garantía de 

los ciudadanos para la 

prestación de servicios 

públicos. 

 

 

X 

   

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

  

Caracterizar al error 

judicial en su aplicación 

en el sistema de justicia 

ecuatoriano 

 

 

X 

   

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

  

Caracterizar al error 

inexcusable como falta 

disciplinaria establecida 

en el Código Orgánico de 

 

X 

 

  

 

 

X 

 

 

 

X 
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la Función Judicial 

Resolver los problemas 

jurídicos descritos del 

caso de análisis 

propuesto 

 

X 

 

  

 

 

X 

  

X 

 

  

3.3. SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN EN LOS ANALISIS DE DATOS 

Para la interpretación de la información recabada mediante la aplicación de las técnicas 

de investigación propuestas, ha sido necesaria la aplicación del método analítico-

sintético, y descriptivo por medio del cual se han podido obtener datos precisos en lo que 

corresponde a los resultados de la investigación para el cumplimiento de los objetivos de 

la investigación: 

1. El desarrollo del trabajo preciso del análisis del caso objeto de estudio. 

2. La investigación metodológica se inicia con la revisión de la bibliografía referente 

al tema principal; 

3. Se realiza una categorización y selección, a través de la técnica de fichaje, de los 

principales temas de estudio para la construcción de los capítulos que conforman 

el informe final para la elaboración del mismo, desde los objetivos hasta las 

conclusiones a las que se han llegado. 

4. Se determinó las variables que intervienen en cada uno de los objetivos 

planteados que permitió la construcción del capítulo II, así como los resultados de 

la investigación. 

5. De la aplicación adecuada del método deductivo-inductivo se construyeron las 

unidades de análisis sobre las cuales se desarrollaron los resultados de 

investigación. 

6. Habiendo culminado el proceso técnico de recolección e interpretación de la 

información, se realizó el análisis sintetico de la información, para determinar las 

características de las instituciones jurídicas que han sido sujeto de nuestro 
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análisis, cumplimiento con los objetivos a través de la caracterización y 

descripción del problema de estudio, así como para la solución del mismo. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

3.1. Descripción y argumentación teórica de resultados  

El presente trabajo de investigación, cuyo objeto de estudio corresponde al error 

inexcusable se han planteado las siguientes unidades de análisis que son: 1) el error 

inexcusable en el sistema de justicia ecuatoriano.  

Para la argumentación de las unidades de análisis se precisará del uso de la base 

teórica, de la información obtenida en las entrevistas, así como de la jurisprudencia, a 

través de la aplicación adecuada de las técnicas y métodos de investigación declaradas 

en el capítulo anterior.  

3.1.1. El error inexcusable en el sistema de justicia ecuatoriano 

En el sistema de justicia ecuatoriano, tratándose del error judicial es de 

responsabilidad objetiva. Por esta responsabilidad, en resumen basta la prueba 

del daño, y la imputabilidad al funcionario, para que se origine la responsabilidad 

del Estado para fines indemnizatorios del perjudicado.  

Cierta parte de la doctrina y algunas legislaciones, han acogido la idea de la 

necesaria inexcusabilidad del error a fin de que proceda la responsabilidad 

estatal por error judicial, de esta forma, el abogado Fabricio Gonzalez indica 

que: 

no todo error puede ser causante de la misma, que el error es connatural al ser 

humano, que aceptar la responsabilidad por cualquier error seria afectar al 

Estado, exigir la perfección, etc. estoy de acuerdo con algunas de las 

aseveraciones en que nadie es perfecto, en que el error está latente en la 

función de administrar justicia. Sin embargo jamás podré estar de acuerdo en 

el hecho de que se llegue al extremo de exigir el carácter de inexcusable del 

error.  

En este sentido tenemos que  

La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del 
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ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán 

mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario 

carecerán de eficacia jurídica. (Constitución, 2008) 

Entre otras cosas, la supremacía constitucional implica que la normativa vigente 

en el país no puede limitar el alcance de las normas de la Constitución de la 

República. La efectiva vigencia del Derecho constitucional se halla en el respeto 

a las nomas, valores y principios constitucionales, a su exaltación y no a su 

limitación. 

De la normativa citada tenemos: 

1) Primeramente, toda la regulación y actos del poder público deben seguir 

la línea de la Constitución, so pena de carecer de eficacia.} 

2) Todos estamos sometidos a la Constitución. 

3) Jueces, autoridades administrativas y servidores públicos, deben aplicar 

de manera directa la norma constitucional y las previstas en los 

instrumentos internacionales de Derechos humanos que sean más 

favorables a las establecidas en la Constitución. 

4) Los Derechos Constitucionales y los instrumentos internacionales de 

Derechos humanos son de inmediato cumplimiento y aplicación. No 

podrá alegarse falta de ley o desconocimiento de las normas para 

justificar la vulneración de los mismos. 

5) En caso de duda las normas constitucionales deben interpretarse en el 

sentido que más favorezca a la plena vigencia de los Derechos. 

Por lo tanto, limitar la responsabilidad estatal a la existencia de un error 

inexcusable es privilegiar otro tipo de intereses, ajenos a la Constitución, se 

estaría restringiendo el alcance de su normatividad, esto es su efectividad. El 

artículo 11 ibídem, es una de las normas de mayor relevancia y avance 

normativo en nuestro ordenamiento, esto, por el sin número de Derechos y 

garantías que consagra. Para este tema, tomaré partes específicas del mismo: 
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Art. 11.-El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

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

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata 

aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o 

judicial, de oficio o a petición de parte. 

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, para desechar la acción 

por esos hechos ni para negar su reconocimiento. 

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

las garantías constitucionales. 

8. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la Constitución. 

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

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

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

servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus funcionarias y 

funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus 

cargos. 

El Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo 

injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la 

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

proceso. (Constitución, 2008) 

De esto, tenemos que se corrobora el hecho de que los Derechos y garantías 

constitucionales y en los instrumentos internacionales de Derechos humanos son 

de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidor público, 

administrativo o judicial. 
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1) Que no se puede exigir condiciones o requisitos que no estén 

establecidos en la Constitución o la ley. 

2) Que ninguna norma puede restringir Derechos y garantías 

constitucionales. 

3) Que el contenido de los Derechos debe desarrollarse de manera 

progresiva, a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas 

públicas. Jamás restringirse, coartarse, en fin limitarse. 

4) Tiene el carácter de inconstitucional cualquier acción u omisión de 

carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule 

injustificadamente el ejercicio de los derechos. 

5) El más alto deber del Estado es respetar y hacer respetar los 

Derechos constitucionales. 

6) El Estado, está obligado a reparar las violaciones a los Derechos de 

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

servicios públicos. 

7) En esa orientación, el Estado será responsable por detención 

arbitraria, error judicial, retardo injustificado o inadecuada 

administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial 

efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas del debido 

proceso. 

Como principales fundamentos legales tenemos, el inciso primero del art. 32 

inciso del Código Orgánico de la Función Judicial: 

JUICIO CONTRA EL ESTADO POR INADECUADA ADMINISTRACION DE 

JUSTICIA Y POR REVOCATORIA O REFORMA DE SENTENCIA 

CONDENATORIA.- El Estado será responsable por 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. (Código Orgánico de la Función Judicial, 2009) 
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De la lectura de la norma denota que la intención del legislador fue únicamente 

la de responder frente a daños causados por sus funcionarios, sin pretender 

jamás limitar la responsabilidad a factores subjetivos, sin que ello implique 

hablar de una responsabilidad ilimitada del Estado. Por ese mismo motivo he 

pretendido señalar los factores que rodean al error judicial a fin de que sea 

entendido a plenitud, como es y no como se busque que sea.  

Por otro lado, exigir la inexcusabilidad es una flagrante demostración de 

involución, implica decir el Estado responde solo si hay un error totalmente 

craso o injustificable, pues de lo contrario aunque dañe a alguien el obrar de su 

funcionario. Lo necesario es que el error sea causante de un daño cierto, injusto, 

ilícito, directo, manifiesto, unívoco y por sobre todo objetivo. 

Por último, cabe indicar que la doctrina también ha criticado la exigencia del 

error inexcusable, por ejemplo: 

el error inexcusable, se lo puede denominar a la ignorancia atrevida, y en este 

caso el error cometido no se puede excusar; más aún la doctrina señala que 

será impenetrable o mítico encontrar error inexcusable para hacer derivar la 

responsabilidad personal del funcionario, por el conjunto de limitaciones que se 

le han puesto para que la noción se vuelva operante en la realidad.”. (García, 

2013) 

Por otro lado, el abogado  Vicente Guzmán, nos da una idea clara de la noción 

que deberíamos tener a cerca del error, dice: 

el error judicial no se produce como consecuencia de la simple revocación o 

anulación de una resolución judicial si se considerase así, todo recurso 

interpuesto con éxito daría lugar a un error judicial (cuando, precisamente, el 

sistema de recursos tiene por objeto evitarlo en lo posible). Esto nos lleva a 

aseverar que no todo error contenido en una resolución judicial constituye error 

judicial. 

Lo expuesto pone de manifiesto el carácter absolutamente excepcional del error 

judicial porque como tal no puede reputarse de cualquier equivocación sino una 

especialmente trascendente, de forma que la falta de adecuación entre lo que se 

resolvió y lo que debió resolverse sea tan ostensible que cualquiera persona, 
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por supuesto versada en Derecho, pueda advertirlo. 

 

CONCLUSIONES 

Tras el análisis efectuado a lo largo de la presente disertación, y considerando 

que tanto la doctrina como la jurisprudencia, nacional e internacional, las 

conclusiones a las que he llegado con respecto al objetivo de estudio son las 

siguientes:  

 

- Según la Jurisprudencia de la extinta Corte Suprema de Justicia se puede 

concluir que la Responsabilidad Extracontractual del Estado en el Ecuador 

tiene su fundamento principal en la “Teoría de la Igualdad o 

Proporcionalidad de las Cargas Públicas”. Por ello, el “estándar” impuesto 

por la ex – Corte Suprema de Justicia para configurar la responsabilidad 

extracontractual del Estado exige que la actividad estatal suponga un 

sacrificio individual intolerable para el administrado para que el Estado 

esté en la obligación de reparar el daño 

- Con respecto al “estándar” impuesto por la Corte Suprema de Justicia en 

relación a los elementos que configuran el Error Judicial, se puede 

señalar que a criterio de la Corte éste debe tener el carácter de 

inexcusable, pues no puede ser el simple error de aplicación, de 

interpretación o de criterio. La Corte ha sabido manifestar que la mera 

revocatoria o anulación de una resolución no constituye fundamento 

suficiente para la configuración de un Error Judicial.  

- En las acciones de daños y perjuicios que se propongan en contra del 

Estado Ecuatoriano por error judicial estarán involucradas dos 

autoridades jurisdiccionales dentro del mismo proceso; (i) La primera será 

aquella de quien haya emanado el error judicial, la misma que será tenida 

como parte procesal dentro del juicio de indemnización; y, (ii) la segunda 

será la que conozca y resuelva la acción de indemnización. Aún sin 

considerar que sea lo más acertado, todas las autoridades a quienes se 

les ha otorgado jurisdicción son capaces de cometer errores judiciales por 
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los cuales el Estado deberá ser tenido como responsable. Por lo 

expuesto, podrán ser partes procesales dentro de las acciones de 

indemnización que se promuevan en contra del Estado por error judicial, 

en su calidad de autoridades responsables del error judicial; (i) tanto los 

órganos jurisdiccionales previstos en el artículo 170 del Código Orgánico 

de la Función Judicial, como los árbitros, las autoridades de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, y los miembros de la 

Corte Constitucional. 

- Un Error Judicial es una equivocación grave y evidente de tal magnitud 

que revela una falta de lógica absoluta en la resolución de un órgano 

jurisdiccional. Los errores judiciales no suponen meras discrepancias de 

criterio, ni tampoco equivocaciones que puedan ser subsanadas a través 

de medios de impugnación ordinarios. El reconocimiento de la existencia 

de un Error Judicial no intenta corregir la equivocación en la que ha 

incurrido el órgano jurisdiccional que lo ha cometido, lo que se reprocha 

es el desapego evidente y palmario a hechos y normas de carácter 

indiscutible, pues una resolución que contiene un Error Judicial resulta 

ajena a toda lógica. 
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