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1. OBJETO 
 

La repetición contra servidores o exservidores públicos en casos de violación a los derechos  

de los particulares o la deficiente prestación de los servicios públicos, tiene por objeto  

declarar y hacer efectiva la responsabilidad patrimonial por dolo o culpa grave en el  

ejercicio de sus funciones, cuando el Estado ha sido condenado a reparar materialmente 

mediante sentencia o auto definitivo en un proceso de garantías jurisdiccionales o en una 

sentencia, laudo o resolución definitiva de un organismo internacional de protección de 

derechos; derecho de repetición que se encuentra establecido en la Constitución de la 

República. 

A través del presente proyecto de ley, se busca la creación de un cuerpo normativo para 

que el Estado pueda recuperar los valores que en su momento tuvo que pagar para 

subsanar o reparar daños provenientes de diversas acciones u omisiones de sus servidores 

y/o ex servidores, cada una de las cuales tiene características especiales, y que se encuentra 

disperso en varios cuerpos normativos que regulan la repetición del Estado, entre ellos: la 

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional,  el  Código Orgánico de 

la Función Judicial, la Ley Orgánica del Servicio Público, el Código  Orgánico General de 

Procesos y el Código Orgánico Administrativo. 

Respecto de servidores o exservidores públicos no judiciales, la Ley Orgánica del Servicio 

Público establece el derecho de repetición en los casos reglados por sus artículos 46 y 134, 

de los cuales se vislumbra que el origen de la repetición sujeta a esta Ley es el hecho, acción 

u omisión del servidor público que ha causado daño a la institución por sanciones 

declaradas ilegales o nulas por sentencia, por comprometer recursos en gastos de personal 

al margen de las normas. 

El ejercicio de la acción de repetición desemboca en términos generales en la vía 

contencioso-administrativa y en el procedimiento ordinario establecido en el Código 

Orgánico General de Procesos COGEP, procedimiento que busca cumplir el proceso de 

repetición contra servidores públicos y/o exservidores públicos que por dolo o culpa grave 

han generado afectación al Estado ecuatoriano. 

A fin de ejercer de manera adecuada e idónea la acción de repetición en contra de 

servidores o exservidores públicos, la Procuraduría General del Estado ha considerado 

imprescindible que dicha herramienta se adecue a un proceso más ágil que, precautelando 

el debido proceso, permita esclarecer la realidad de los hechos y determinar a los 

verdaderos responsables de los perjuicios económicos generados en contra del Estado. 

El Código Orgánico General de Procesos trata sobre la repetición en su artículo 388. En él se 

observa que su primer inciso alude únicamente a los casos en los que una sentencia declare 

la responsabilidad de los servidores y/o exservidores contra quien deba repetir el Estado y, 

por tanto, no se refiere a aquellos casos en los que la responsabilidad del servidor público 

no haya sido declarada por los órganos judiciales; a diferencia de lo dispuesto en la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en la que, una vez 

efectuado el pago de los daños ocasionados, se impone al Estado el deber de efectuar la   



4 
 

investigación tendiente a identificar a los servidores y/o exservidores responsables del 

perjuicio, como requisito previo al inicio de la acción de repetición. 

De lo expuesto se desprende que el ejercicio de la acción de repetición nace en el escenario 

en el que el Estado se ve obligado al pago de una indemnización por una acción u omisión 

de un servidor o exservidor públicos que por culpa grave o dolo causa un perjuicio a un 

tercero. La repetición como figura jurídica se halla reconocida en varios cuerpos normativos 

por lo que existe una necesidad no solo administrativa sino social de regular y unificar esta 

figura para un mejor desarrollo de la administración pública y del manejo tanto de la 

responsabilidad contractual, extracontractual como de los recursos del Estado. 

La falta de efectividad que el Estado ecuatoriano ha tenido, dentro de las diferentes 

acciones de repetición incoadas demuestra que esta estructura normativa dispersa y 

ambigua ha impedido ejercer el derecho de repetición de forma eficaz y efectiva. 

En este sentido, la Procuraduría General del Estado presenta a la Asamblea Nacional del 

Ecuador, el proyecto de Ley Orgánica de Repetición, con el objetivo de contar con un marco 

normativo que permita la correcta aplicabilidad del procedimiento de repetición en contra 

de aquellos que han sido responsables de perjuicios económicos en contra del Estado 

ecuatoriano. 

2. ANTECEDENTES 
 

1.- El señor doctor Íñigo Salvador Crespo, Procurador General del Estado, mediante 

Oficio Nro. 14587 de 1 de julio de 2021, remitió a la señora Presidenta de la Asamblea 

Nacional el “Proyecto de Ley Orgánica de Repetición”, a fin de que sea tratado y discutido 

por el pleno de la Asamblea Nacional.  

2.- La Secretaría General de la Asamblea Nacional, con Memorando Nro. AN-SG-2021-

2008-M de 07 de julio de 2021, solicitó se proceda con la elaboración del Informe de la 

Unidad Técnica Legislativa, previo a la calificación del Consejo de Administración 

Legislativa y, de manera independiente, se entregue un documento que contenga un 

Extracto del referido Proyecto de Ley. 

3.- La Unidad Técnica Legislativa, mediante Memorando AN-SG-UT-2021-0248-M de 24 

de julio de 2021 pone en conocimiento de la Secretaría General el informe al proyecto 

de Ley Orgánica de Repetición. 

4.- Con Memorando AN-SG-2021-2269-M, de 30 de julio de 2021 el Secretario General  
de la Asamblea Nacional, abogado Álvaro Salazar Paredes, remite a la Comisión  
Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado, la resolución Nro. CAL- 
2021-2023-047 de 27 de julio de 2021, por la cual el Consejo de Administración 
Legislativa califica el PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE REPETICIÓN, presentado mediante 
Oficio Nro. 14587 de 1 de julio de 2021,  por el señor doctor Íñigo Salvador Crespo, 
Procurador General del Estado. 
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5.- La Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado, en sesión 

de 08 de septiembre de 2021, avocó conocimiento del Proyecto de Ley antes indicado 

para tratamiento de los señores Asambleístas.  

6.- A través de Memorando No. AN-SG-2022-0494-M de 11 de febrero de 2021, de 

conformidad con el artículo 58 inciso segundo de la Ley Orgánica de la Función 

Legislativa, la Secretaría General comunica la autorización de prórroga de plazo por 90 

días para la entrega del informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica de 

Repetición. 

7.- Es necesario indicar que, en el año 2021, mediante oficio No. 113-MA-2010, de 24 de 

noviembre de 2010, Mauro Andino Reinoso, Asambleísta por la Provincia de 

Chimborazo, presentó al Presidente de la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley de 

Repetición para el trámite constitucional y legal respectivo; proyecto de ley que luego 

del segundo debate no volvió a ser considerado en el pleno de la Asamblea Nacional, sin 

que se haya resuelto su probación, negación o archivo. 

 

3. PROCESO DE ELABORACIÓN DEL INFORME 

La Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado, en el proceso 
de construcción participativa de leyes y normas fundamentales para el país, promovió una 
metodología de puertas abiertas, contando de manera permanente con la participación 
proactiva y comprometida de la ciudadanía a fin de consolidar el diálogo directo con los 
distintos actores sobre el Proyecto de Ley en trámite, con el propósito de recibir la mayor 
cantidad de aportes de instituciones públicas, de representantes de la sociedad civil, así 
como de varios expertos en derecho administrativo. 

Se desarrollaron diversas campañas comunicacionales, comisiones generales, para 
receptar los criterios en torno al proyecto de ley, que se encuentran resumidas en el 
presente informe, que se sintetiza en el siguiente cuadro. 

 

▪ Resumen de los aportes y observaciones realizados para el primer debate 
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N. 
 

Sesión 
Nro. 

 

Fecha 
 

Nombre 
 

Ponentes 
 

Tema 
 

1 17 04-08-
2021 

Proyecto de Ley 
Orgánica de 
Repetición  

Dr. Diego 
Regalado 
Almeida 
(Procurador 
Subrogante) 
 

Avocar conocimiento, donde expuso la necesidad 
de contar con un cuerpo normativo, ya que se 
encuentra disperso en varias leyes como Ley 
Orgánica de Garantía Jurisdiccionales, Código 
Orgánico General de Procesos, Código 
Orgánico Administrativo. 
 

2 75 28-01-
2022 

Proyecto de Ley 
Orgánica de 
Repetición 

Dr. Marcelo 
Pazmiño 
Ballesteros 

1.- Ha trabajado en la Comisión de Justicia y 
Estructura del Estado en el año 2009, con el señor 
Asambleísta Mauro Andino y trabajaron en un 
proyecto de Ley de Repetición a fin de que se haga 
efectivo el derecho que tiene el Estado de recuperar 
aquellos fondos que se ve obligado cuando 
sentencias, laudos, o cualquier ortr4o tipo de acto 
le permita al Estado recuperar esos fondos que paga 
a nombre de sus delegatarios, concesionarios, 
empleados servidores públicos, etc.  
2.- Este marco conceptual en el que se desarrolla la 
Acción de Repetición, pues en este punto el invitado 
hace un énfasis que se lee de manera equivocada y 
de manera errada la ley. 
3.- El artículo 11 de la Constitución de la República 
del Ecuador, establece el ejercicio de los derechos 
que se regirán en tres principios y enumera a nueve 
principios, es decir el inciso primero del artículo 11 
establece esta enumeración de los nueve principios 
y aparece después en el inciso segundo del artículo 
11 lo que se denominó en la Constitución de 1969 y 
después en la Constitución de 1998, cuyo articulado 
era el artículo veinte. 
4.- El derecho que tiene el Estado de la 
responsabilidad extracontractual objetiva que tiene 
el Estado, esto es hace una dimensión, histórica de 
lo que era los dos grandes sistemas de 
responsabilidades: uno de responsabilidad 
subjetiva y otro de responsabilidad extracontractual 
objetiva que era exclusivamente atribuida por la 
norma constitucional a favor del Estado cuando 
ocurre hechos o  actos por parte de funcionarios 
que violen derechos de particulares realizados por 
funcionarios públicos o legatarios. 
5.- Este inciso segundo recién da a conocer cuál es 
el derecho que tiene el Estado respecto de la 
responsabilidad extracontractual objetiva. 
6.- Hay que hacer una distinción ya que esta 
responsabilidad extracontractual objetiva cambia 
totalmente el mecanismo de su aplicación en lo que 
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tiene que ver con la responsabilidad subjetiva 
propia del derecho penal, propia del derecho civil 
en donde se tiene que establecer la culpa, un hecho 
antijuridico, un nexo causal y un perjuicio. 
7.- Todo se deberá probar dentro de un proceso 
judicial y da lugar en materia civil a que se 
establezca una fuente de obligaciones establecidas 
en el artículo 1453 del Código Civil. 
8.- Todo esto hay que mirarlo de manera muy 
objetiva es decir que el artículo 1453 del Código Civil 
recién permite y hace ver que esta fuente de 
obligaciones tiene que establecerse a través de una 
sentencia, a través de un contrato o a través de 
otros modos de la creación de obligaciones. 
9.- El Estado tiene ese derecho de poder recuperar 
los bienes, recuperar los fondos que, a 
consecuencia de cualquier acto doloso o negligente 
provocado por uno de sus funcionarios, o 
establecidas a través de sentencias provenientes de 
Cortes Internacionales, el derecho que tiene para 
poder repetir en contra de estos funcionarios, ya 
que el Estado no puede cargar con esta obligación, 
sino tiene este derecho de poder hacer efectivo el 
tercer inciso del artículo 11 de la Constitución. 
10.- La Acción de Repetición es una acción 
evidentemente de carácter patrimonial , es una 
acción cuyo principio es autónoma, y este principio 
constitucional se ha ido desarrollando de manera 
sistemática en varias otras legislaciones o normas 
secundarias como es el caso del Código Orgánico de 
la Función Judicial, la Ley Orgánica de Garantías 
Constitucionales y Control Constitucional, la misma 
Constitución que establece en los delitos de medio 
ambiente, en el Código Orgánico Administrativo, 
ahora también en la Ley del Servicio Público y toda 
esta dispersión ha hecho  que no se pueda tener un 
procedimiento claro y efectivo para poder ejercer el 
Derecho de Repetición. 
11.- El Código Orgánico General de Procesos 
establece que se pueda hacer la Repetición y se 
establece cuáles serán los mecanismos de manera 
general atribuyendo la competencia a los Tribunales 
del Contencioso Administrativo para que en juicio 
ordinario se tramite esta acción de Repetición.       
    

3 78 08-02-
2022 

Proyecto de Ley 
Orgánica de 
Repetición 

1.- Dr. Juan 
Francisco 
Guerrero 

1.- Recuerda que el derecho de repetición tiene una 
base constitucional, pero que no se ha regulado de 
manera adecuada, por lo que es grato que se haya 
tomado la decisión de tratar este proyecto de ley 
para recuperar lo pagado por el Estado como 
consecuencia de la mala actuación de los servidores 
públicos. 

2.- Resaltó que este proyecto permitirá establecer 
un límite claro a la arbitrariedad y al poder, pues los 
servidores públicos al saber que sus actuaciones 
pueden tener consecuencias jurídicas en su 
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patrimonio van a pensar y reflexionar antes de 
actuar de manera arbitraria. 

3.- Explicó que en el ordenamiento jurídico vigente 
la norma que desarrolla el derecho de repetición es 
la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control 
Constitucional desde el año 2009, pero que tiene 
una limitación, pues solo contempla su aplicación 
cuando el Estado es condenado en procesos de 
garantías constitucionales o en materia de derechos 
humanos. 

4.- También afirmó que frente a ello el proyecto que 
debate la comisión tiene un avance significativo, 
pues amplía el ámbito a las sentencias que pueden 
dictarse en la justicia ordinaria, como el Tribunal 
Contencioso Administrativo y los laudos arbitrales, 
a la vez que sugirió incluir un régimen sancionatorio 
cuando no se inicia el proceso de repetición.                                                                               

4 78 08-02-
2022 

Proyecto de Ley 
Orgánica de 
Repetición 

2.- Juan Pablo 
Aguilar 

1.- se trata de un proyecto útil y necesario porque 
en la práctica no se ha ejercido el derecho de 
repetición. 
2.- Se debe incluir los laudos nacionales para aplicar 
la repetición. 
3.- Contraloría General del Estado tiene la 
posibilidad de ejercer una especie de repetición, a 
través de la aplicación de responsabilidades. 
4.- Ssugirió que el tema no sea tratado como una ley 
especial, sino a través de una reforma al Código 
Orgánico General de Procesos (COGEP) e introducir 
las reglas específicas sobre repetición 

5 82 14-02-
2022 

Proyecto de Ley 
Orgánica de 
Repetición  

 
1.- Dr. Paúl 
Córdova 
Vinueza 
 

1.- Hacer referencia al proyecto de ley para exponer 
la importancia que tiene este proyecto en relación 
con los procesos de garantías.                                                                        
2.- ustedes están ya tratando este proyecto y están 
al mismo tiempo analizando las disposiciones que 
se encuentran establecidas en la Orgánica de 
garantías jurisdiccionales y control constitucional.                                                                         
3.- La Acción de Repetición procede una vez que 
existe una sentencia ejecutoriada en un proceso de 
garantía jurisdiccional y en aquellos casos donde se 
establece la responsabilidad del Estado.                                                                                                   
4.- Cuando el responsable es del Estado a través de 
una institución pública o de uno o servidores 
públicos de acuerdo con el artículo 19 de la Ley 
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 
Constitucional se debe iniciar un proceso para 
cuantificar el valor económico de la reparación 
material a través de la jurisdicción contenciosa 
administrativa.                                 
5.- Una vez que ha sido declarada la vulneración y 
ha culminado el proceso de garantía, es cuando 
debería ser el propio juez de instancia el propio juez 
el que cuantifica la reparación.                 
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6.- Corresponde lo que nos dice la Ley Orgánica de 
la garantía es que se comenzar un proceso de 
ejecución.                                          7.- Al haberse 
establecido en el proceso original de instancia a 
continuación tiene que abrirse un nuevo proceso 
para la cuantificación del daño y a su vez la 
cuantificación de la indemnización que le 
corresponde a las víctimas de la violación de 
derechos humanos, ante la jurisdicción 
contencioso-administrativa.                                                                                              
8.- Hoy en día las víctimas de violaciones de tiene 
que seguir un nuevo proceso ante la jurisdicción 
contencioso-administrativa entonces ya de por sí es 
un convenio de administración de Justicia 
Constitucional que los Jueces de todas las materias 
todas las especialidades conozcan garantías 
jurisdiccionales.              
9.- En la actualidad en el país solamente existen 6 
tribunales contencioso administrativo.                                                                           
10.- Hay un elemento importante que tiene que 
revisarse en cuanto al artículo 233 inciso segundo 
de la Constitución, cuando establece las 
responsabilidades de los servidores públicos al 
momento de que ellos puedan ser responsables y se 
puedan ir contra ellos los procesos.                                                                  
11.- De El informe previo para el inicio de la acción 
de repetición y la edición del informe previo 
resultante de esta investigación no puede estar 
puede estar atado, el tiempo que demoraría que el 
Estado tengan que esperar que las personas 
víctimas y puedan iniciar la investigación es un 
tiempo que demoraría y qué se perdería por parte 
de las instituciones del Estado. 
 

6 82 14-02-
2022 

Proyecto de Ley 
Orgánica de 
Repetición. 

2.- Dr. César 
Calvache 
 

1.- En el Proyecto de Ley hay que hacer algunas 
observaciones en lo que respecta a algunos 
artículos, pes en este caso la máxima autoridad.                                                                              
2.- Sobre la Investigación previa a la demanda, en 
este caso la máxima autoridad deberá determinar 
antes de presentar la demanda la identidad del 
presunto responsable.                                         
3.- Existe un inconveniente ya que podría ser la 
máxima autoridad la que se va a investigar, tendría 
que normarse que sea el Procurador de la empresa 
o el segundo al mando quien, de inicio a esta 
Investigación previa, por tanto, sería importante 
regular este punto. 
                                                                               4.- El 
Informe previo no podría constituir prueba en lo 
que respecta a una demanda por el Derecho de 
Repetición.                    
5.- Por lo tanto, es importante que se reforme este 
artículo, ya que en Derecho Administrativo debería 
existir una potestad de legalidad ante este 
particular.                                                           6.- Piensa 
que un informe previo no debería ser solamente un 
requisito para presentar una demanda de 
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4. ANÁLISIS Y RAZONAMIENTO 

 
En el Ecuador el origen de la acción de repetición se remonta a la promulgación de la 

Constitución Política del Ecuador de 25 de mayo de 1967, que en su artículo 27 señalaba: 

“Art. 27.- El Estado y más entidades de derecho público y las entidades semipúblicas, están 

obligados a indemnizar a los particulares por los perjuicios irrogados en sus bienes y 

derechos como consecuencia de la actividad de los servicios públicos o de los actos de sus 

funcionarios y empleados en el desempeño de su cargo. No obstante, lo establecido en el 

inciso anterior, el Estado y más entidades antes mencionadas, harán efectiva la 

responsabilidad de sus funcionarios o empleados que, por dolo o culpa grave, hubieren 

perjudicado al Estado o a los particulares. La responsabilidad penal de tales funcionarios y 

empleados será establecida por los jueces competentes”. 

 

En el citado artículo se indica que el Estado asume la responsabilidad de las posibles 

contravenciones que se pudieran cometer dentro del ejercicio público, sea de una manera directa 

o indirecta, así como también determinaba que el Estado y demás entidades harán efectiva la 

responsabilidad de sus funcionarios que por dolo o culpa grave hubieran perjudicado al Estado. 

repetición y aclara que se debería adjuntar otro tipo 
de documentación en sí.                   
7.- Sobre la Jurisdicción y competencia se habla de 
los Tribunales Contenciosos Administrativos y se 
habla de que no existen tiempos o plazos 
establecidos en el procedimiento como tal. Sostiene 
que este proceso debería tratarse en un juicio 
ordinario, mas no un Juicio Sumario como lo plantea 
la Ley de Repetición.                                                                                
8.- La demanda contendrá nombres y apellidos y 
con la sentencia o justificativo. Esta demanda no 
podrá plantearse en contra de una o varias personas 
presuntamente responsables.  
9.- tendremos que adjuntar todos los documentos 
para poder decir que la sentencia deberá ser 
motivada y la sentencia deberá ser fundamentada.                                                                            
10.- Es importante y más aún en el aspecto 
administrativo siempre el Estado tendrá una 
potestad sancionadora.                                  11.- El 
experto considera que no le parecería que mediante 
un informe elaborado por la autoridad máxima se 
realice para tener este tipo de denuncias de una 
manera muy breve y denunciar a la mayoría de los 
empleados públicos tengan o no la culpa.                                                       
12.- Sostiene que sería importante dar una mejor 
escritura o normativa para efectos de estos puntos 
tratados en particular tanto en sentencia como 
informe previo además quine va a hacer la persona 
que va a hacer la investigación en particular.           
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Señalaba el artículo 215 de la citada Constitución, que correspondía al Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo conocer las impugnaciones que las personas naturales o 

jurídicas hicieran contra los reglamentos, actos y resoluciones de la Administración Pública 

o de las entidades semipúblicas, y resolver acerca de su ilegalidad o inaplicabilidad.  

La Constitución Política de la República de 1998, en su artículo 20 disponía: “La acción de 

repetición que les asiste a las Administraciones Públicas para hacer efectiva las 

responsabilidades de los funcionarios públicos”. Esta acción se afianza al promulgarse la 

Constitución de la República del Ecuador el 20 de octubre de 2008, es decir que es una 

institución que ha estado vigente en el ordenamiento jurídico ecuatoriano por más de 40 

años. 

Partiendo de la premisa que el Estado es una persona jurídica que no tiene conciencia y 

voluntad propia, sino que actúa a través de ciudadanos denominados servidores públicos, 

debemos entender que los daños ocasionados a particulares por las erróneas actuaciones 

de estos funcionarios son de su total responsabilidad al ejercer un cargo público 

direccionado por las leyes que conforman el ordenamiento jurídico ecuatoriano. 

La actual Constitución de la República, en su artículo 233, señala que ningún servidor público 

está exento de responsabilidades por las acciones u omisiones en el ejercicio de sus 

funciones, por lo que serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo 

y administración de fondos, bienes o recursos públicos. 

Con la finalidad de viabilizar la aplicación de lo dispuesto en el artículo 11 numeral 9 de la 

Constitución de la República, que en su parte pertinente señala: “El Estado ejercerá de 

forma inmediata el derecho de repetición en contra de las personas responsables del daño 

producido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas”, la 

Asamblea Nacional expidió el Código Orgánico Administrativo (COA), publicado en el 

Registro Oficial Suplemento 31 del 7 de julio de 2017, que entró en plena vigencia un año 

después de su publicación. 

El Código Orgánico Administrativo nace bajo la concepción de realizar cambios normativos 

que respondan al espíritu del Estado constitucional de derechos y justicia, dentro del cual 

se determina que la administración pública constituye un servicio a la colectividad, por lo 

tanto se deben coordinar acciones para el cumplimiento de los fines de las instituciones del 

Estado, sus organismos y dependencias para hacer efectivo el goce y ejercicio de los 

derechos reconocidos en la Constitución de la República. Es así como, el artículo 344 del 

Código Orgánico Administrativo, la acción de repetición procede con posterioridad a la 

declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado -se refiere solo a la 

responsabilidad extracontractual-, una vez que el mismo ha efectuado el pago total de la 

indemnización a la que fue condenado.  Señala el artículo 344 que: “Una vez declarada la 

responsabilidad extracontractual del Estado y efectuado el pago completo de la respectiva 

indemnización, la máxima autoridad de la institución responsable propondrá una acción de 

repetición que se sujetará al trámite ordinario previsto en el Código Orgánico General de 

Procesos, ante los jueces de lo contencioso administrativo. En este tipo de procesos no cabe 

reconvención. 
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Si varias instituciones públicas han sido declaradas responsables, propondrán en forma 

conjunta la acción de repetición si los demandados tienen sus domicilios en el mismo distrito 

judicial; caso contrario, coordinarán la presentación de las demandas que correspondan. 

La acción de repetición procede cuando el daño es consecuencia de la actuación u omisión 

con dolo o culpa grave de la o del servidor, que deberá ser declarada en el proceso judicial. 

En caso de pluralidad de las o los servidores públicos que hayan actuado con dolo o culpa 

grave, el valor de las reparaciones a las que haya lugar se distribuirá de acuerdo con la 

responsabilidad de la o del servidor y su grado de participación. 

La acción prescribirá en cuatro años contados a partir de la fecha en que se efectuó el pago 

único o el último, si se efectúo en cuotas. 

La acción de repetición se aplicará también en el caso de terminación convencional prevista 

en el Libro II de este Código”. 

Así mismo, en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en el 

Capítulo X “Repetición contra servidoras y servidores públicos por violación de derechos”, 

-artículos 67 al 73- se desarrolla el procedimiento que debe seguirse en contra de los 

funcionarios públicos que, “por dolo o culpa grave de las servidoras y servidores públicos en 

el ejercicio de sus funciones, cuando el Estado ha sido condenado a reparar materialmente 

mediante sentencia o auto definitivo en un proceso de garantías jurisdiccionales o en una 

sentencia o resolución definitiva de un organismo internacional de protección de derechos”. 

En el Capítulo X se determina el objeto y ámbito; legitimación activa; investigación previa; 

contenido de la demanda; trámite a seguirse; sentencia y recursos. 

La acción de repetición se aplica a todo hecho, acto u omisión proveniente de cualquier 

órgano o institución de la Administración Pública, incluidos los poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, por el cual el Estado se haya visto obligado a efectuar reparaciones 

pecuniarias a favor de personas particulares, en donde se haya determinado negligencia 

grave o dolo, por parte de sus agentes y que fue su actuación el origen del daño antijurídico 

por el cual se dedujo la responsabilidad patrimonial de la entidad estatal y ésta fue 

condenada a indemnizar los perjuicios ocasionados. En otras palabras, la responsabilidad 

resulta de la antijuridicidad del daño, pero frente a sus agentes esa antijuridicidad se 

deduce de la conducta de estos, vale decir, que el comportamiento asumido por ellos y que 

dio lugar al daño, fue doloso o gravemente culposo. En tal virtud, no puede deducirse 

responsabilidad patrimonial del funcionario o agente público, si no se establece que obró, 

por acción u omisión, constitutiva de dolo o culpa grave, y que lo hizo en ejercicio o con 

motivo de sus funciones.  

En consecuencia, si la responsabilidad del agente público no se configura en dichos 

términos, resultaría improcedente que el Estado ejerza la acción de repetición, porque esta 

sólo se legitima en la medida en que este sea condenado a reparar el daño y los agentes 

estatales resulten igualmente responsables. 

Es necesario aclarar, que nuestro ordenamiento jurídico excluye expresamente la 

responsabilidad patrimonial de los legisladores -no del Estado- que surja como 
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consecuencia de la promulgación de una Ley, en virtud de lo que dispone el inciso primero 

del artículo 128 de la Constitución de la República, que textualmente señala: “Las 

asambleístas y los asambleístas gozarán de fuero de Corte Nacional de Justicia durante el 

ejercicio de sus funciones; no serán civil ni penalmente responsables por las opiniones que 

emitan, ni por las decisiones o actos que realicen en el ejercicio de sus funciones, dentro y 

fuera de la Asamblea Nacional”.  

En esta línea de razonamiento, la doctrina ha considerado de suma importancia que los 

legisladores gocen de inmunidad de fondo, por lo que no pueden responder ni civil ni 

penalmente en el ejercicio de sus competencias, que son principalmente las de legislar y 

fiscalizar a las otras funciones del Estado. El Dr. Rafael Oyarte al explicar el tema, expone lo 

siguiente: “Cuando se aprueba una ley se pretende beneficiar el interés general, pero puede 

haber sectores que se sientan afectados incluso en el ámbito patrimonial. Si el legislador no 

tuviera esta inmunidad, eventualmente, se vería abocado a procesos civiles por daños y 

perjuicios, por ejemplo”.  

En consecuencia, en los casos de daños ocasionados por la promulgación de una ley, el 

Estado asumirá el pago de las indemnizaciones que correspondan, sin poder repetir en 

contra de los legisladores el reembolso de dichos valores, debido a la inmunidad de fondo 

de la que están investidos. 

Concluyendo, la acción de repetición es el medio judicial que la Constitución y la Ley le 

otorgan a la Administración Púbica para obtener de los funcionarios o exfuncionarios el 

reintegro del monto de la indemnización, que ha debido reconocer a los particulares como 

resultado de una condena establecida en una sentencia judicial, en un proceso de garantías 

jurisdiccionales o de un organismo internacional y protección de derechos, una vez 

declarado dolo o culpa grave, por tanto, busca responsabilizar patrimonialmente frente al 

Estado al servidor que en ejercicio de sus funciones causó un daño antijurídico por el cual 

debe responder el Estado. 

La repetición, de acuerdo con el ordenamiento jurídico ecuatoriano, se interpone a través 

de una demanda ordinaria ante el Tribunal Contencioso Administrativo, que se encuentran 

dispersas en varias leyes y códigos, que de cierta manera han hecho ineficaces los procesos 

de repetición en contra de los funcionarios y exfuncionarios públicos. 

Debido a que ha sido necesario introducir ciertos ajustes conceptuales al texto presentado 

por la Procuraduría General del Estado, los asesores de la Comisión Permanente 

Especializada de Justicia y Estructura del Estado mantuvieron reuniones de trabajo con los 

abogados de la Procuraduría General del Estado, a fin de introducir en el proyecto de Ley 

los ajustes que constan en el texto final del articulado.  

 

5. BASE LEGAL 

 

▪ Constitución de la República 
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Artículo 1.- “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se 

organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. (…)” 

Artículo 3, numeral 1.- “El Estado garantizará, sin discriminación alguna, el efectivo goce de 

los derechos establecidos en la constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus 

habitantes” 

Artículo 11, numeral 9.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

{…} 9. 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 ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de las personas 

responsables del daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y 

administrativas. 

Artículo 52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad 

y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su 

contenido y características. 

La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los procedimientos de defensa 

de las consumidoras y consumidores; y las sanciones por vulneración de estos derechos, la 

reparación e indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de bienes y servicios, y 

por la interrupción de los servicios públicos que no fuera ocasionada por caso fortuito o 

fuerza mayor. 

Artículo 53, inciso segundo. - {…} El Estado responderá civilmente por los daños y perjuicios 

causados a las personas por negligencia y descuido en la atención de los servicios públicos 

que estén a su cargo, y por la carencia de servicios que hayan sido pagados. 

Art. 133.- Las leyes serán orgánicas y ordinarias. 

Serán leyes orgánicas: 

1. Las que regulen la organización y funcionamiento de las instituciones creadas por la 

Constitución. 

2. Las que regulen el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. 

Artículo 134.- La iniciativa para presentar proyectos de ley corresponde: 
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{…} 4. A la Corte Constitucional, Procuraduría General del Estado, Fiscalía General del 

Estado, Defensoría del Pueblo y Defensoría Pública en las materias que les corresponda de 

acuerdo con sus atribuciones. 

Artículo 229.- Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier 

forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad 

dentro del sector público. 

Artículo 235.- La Procuraduría General del Estado es un organismo público, técnico jurídico, 

con autonomía administrativa, presupuestaria y financiera, dirigido y representado por la 

Procuradora o Procurador General del Estado, designado para un período de cuatro años. 

Artículo 233.- Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por 

los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y serán 

responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, 

bienes o recursos públicos. 

Las servidoras o servidores públicos y los delegados o representantes a los cuerpos 

colegiados de las instituciones del Estado estarán sujetos a las sanciones establecidas por 

delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. La acción para 

perseguirlos y las penas correspondientes serán imprescriptibles y, en estos casos, los 

juicios se iniciarán y continuarán incluso en ausencia de las personas acusadas. 

Artículo 397.- En caso de daños ambientales, el Estado actuará de manera inmediata y 

subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. Además de la 

sanción correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de la actividad que 

produjera el daño las obligaciones que conlleve la reparación integral, en las condiciones y 

con los procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad también recaerá sobre las 

servidoras o servidores responsables de realizar el control ambiental. 

Estas normas también se aplicarán a quienes participen en estos delitos, aun cuando no 

tengan las competencias antes señaladas.  

 

▪ Ley Orgánica de la Función Legislativa 

 
Artículo 54.- De la iniciativa. - La iniciativa para presentar proyectos de ley corresponde: 

(…) 4.- A la Corte Constitucional, Procuraduría General del Estado, Fiscalía General del 
Estado, Defensoría del Pueblo y Defensoría Pública, en las materias que les corresponda de 
acuerdo con sus atribuciones 

Artículo 57.- Tratamiento del proyecto de ley. - Recibido el proyecto de ley calificado por el 
Consejo de Administración Legislativa, la Presidenta o el Presidente de la Comisión 
especializada dispondrá a la Secretaria o al Secretario Relator, informe su recepción a las y 
los integrantes de la comisión y convoque para su conocimiento e inicio de su tratamiento. 
Avocado conocimiento del proyecto de ley, la Presidenta o el Presidente de la Comisión 
dispondrá se informe del inicio del tratamiento y apertura de la fase de socialización a las y 
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los demás legisladores de la Asamblea Nacional y a la ciudadanía, a través del portal web y 
demás canales comunicacionales que disponga la Asamblea Nacional y la Comisión. 

Artículo 58.- Informes para primer debate. - Las comisiones especializadas, dentro del 
plazo máximo de noventa días contados a partir de la fecha de inicio del tratamiento del 
proyecto de ley, presentarán a la Presidenta o al Presidente de la Asamblea Nacional su 
informe con las observaciones que juzguen necesarias introducir. Dentro del referido plazo, 
se considerará un tiempo no menor a los quince primeros días, para que las ciudadanas y los 
ciudadanos que tengan interés en la aprobación del proyecto de ley, o que consideren que 
sus derechos puedan ser afectados por su expedición, acudan ante la Comisión 
especializada y expongan sus argumentos. En ningún caso, la comisión especializada emitirá 
su informe en un plazo menor a veinte días. 

La Comisión especializada que atenderá a la naturaleza y complejidad del proyecto de ley 
podrá solicitar justificadamente a la Presidenta o al Presidente de la Asamblea Nacional, una 
prórroga de entre veinte y máximo noventa días para presentar el informe detallado en 
este artículo. 

Si el proyecto de ley requiere una consulta prelegislativa, el trámite no se sujetará a los 
plazos previstos en el presente artículo. 

En todos los casos, una, uno o varios asambleístas podrán presentar informes de minoría, 
los mismos que serán remitidos por la Presidenta o el Presidente, de la comisión a la o el 
Presidente de la Asamblea Nacional conjuntamente y de manera obligatoria con el informe 
aprobado por la comisión. Los informes aprobados y los informes de minoría serán 
distribuidos a las y los asambleístas por la Secretaría General. 

Artículo 60.- Inclusión del informe para primer debate en el orden del día. - El primer 
debate se desarrollará, previa convocatoria del presidente o de la presidenta de la 
Asamblea Nacional, en una sola sesión en un plazo máximo de sesenta días de remitido el 
informe por la comisión.  Las y los asambleístas presentarán sus observaciones por escrito en 
el transcurso de la misma sesión o hasta treinta días después de concluida la sesión. 

El Pleno, con la mayoría absoluta de sus miembros, podrá resolver el archivo del proyecto 
de ley. 

 

▪ Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional 

 

Artículo 20.- Responsabilidad y repetición. - Declarada la violación del derecho, la jueza o 

juez deberá declarar en la misma sentencia la responsabilidad del Estado o de la persona 

particular. 

En el caso de la responsabilidad estatal, la jueza o juez deberá remitir el expediente a la 

máxima autoridad de la entidad responsable para que inicie las acciones administrativas 

correspondientes, y a la Fiscalía General del Estado en caso de que de la violación de los 

derechos declarada judicialmente se desprenda la existencia de una conducta tipificada 

como delito. Si no se conociere la identidad de la persona o personas que provocaron la 
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violación, la jueza o juez deberá remitir el expediente a la máxima autoridad de la entidad 

pública para que determine sus identidades. 

Artículo 67.- Objeto y ámbito. - La repetición tiene por objeto declarar y hacer efectiva la 

responsabilidad patrimonial por dolo o culpa grave de las servidoras y servidores públicos 

en el ejercicio de sus funciones, cuando el Estado ha sido condenado a reparar 

materialmente mediante sentencia o auto definitivo en un proceso de garantías 

jurisdiccionales o en una sentencia o resolución definitiva de un organismo internacional 

de protección de derechos. 

Se considera como servidoras y servidores públicos a las personas que en cualquier forma 

o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro 

del sector público. Este artículo también se aplica para las servidoras y servidores judiciales. 

La acción prescribirá en el plazo de tres años, contados a partir de la realización del pago 

hecho por el Estado. 

Artículo 68.- Legitimación activa. - La máxima autoridad de la entidad responsable asumirá 

el patrocinio de esta causa a nombre del Estado y deberá interponer la demanda ante la 

Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Provincial competente para que se 

reintegren al Estado los recursos erogados por concepto de reparación. Cuando el Gobierno 

Autónomo Descentralizado ha reparado a la víctima, intervendrá el representante legal de 

la institución. Se contará, para la defensa de los intereses del Estado, con la intervención de 

la Procuradora o Procurador General del Estado. En caso de que la máxima autoridad fuere 

la responsable directa de la violación de derechos, el patrocinio de la causa lo asumirá la 

Procuraduría General del Estado. 

La jueza o juez deberá poner en conocimiento de la máxima autoridad de la entidad 

responsable y de la Procuradora o Procurador General la sentencia o auto definitivo de un 

proceso de garantías jurisdiccionales o del representante legal del Gobierno Autónomo 

Descentralizado. 

Cualquier persona puede poner en conocimiento de la Procuradora o Procurador General 

la existencia de una sentencia, auto definitivo o resolución de un organismo internacional 

competente en la cual se ordena la reparación material. 

De igual forma, cualquier persona podrá interponer la acción de repetición ante la Sala de 

lo Contencioso Administrativo de la Corte Provincial competente. La acción no vincula 

procesalmente a la persona. La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Provincial 

competente deberá comunicar inmediatamente a la máxima autoridad de la entidad 

correspondiente para que asuma el patrocinio de la causa. La máxima autoridad de la 

entidad y la Procuradora o Procurador General no podrá excusarse de participar en el 

procedimiento de repetición. 

En caso de que la máxima autoridad de la entidad no demande la repetición o no asuma el 

patrocinio de la causa cuando la acción ha sido interpuesta por un particular, se podrá 

interponer una acción por incumplimiento en su contra. 
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Artículo 69.- Investigación previa a la demanda. - La máxima autoridad de la entidad 

deberá determinar, previa a la presentación de la demanda, la identidad de las personas 

presuntamente responsables de la violación o violaciones de derechos. La máxima 

autoridad de dicha institución estará obligada a identificar al presunto o presuntos 

responsables, aún en el caso de que ya no continúen trabajando para dicha institución. 

De no determinarse la identidad de los presuntos responsables, la Procuradora o 

Procurador presentarán la demanda en contra de la máxima autoridad de la entidad. En 

caso de existir causal de imposibilidad para la identificación o paradero del presunto o 

presuntos responsables de la violación de derechos, la máxima autoridad de la institución 

podrá alegarla en el proceso de repetición. 

En caso de existir un proceso administrativo sancionatorio, al interior de la institución 

accionada, en el que se haya determinado la responsabilidad de la persona o personas 

contra quienes se debe interponer la acción de repetición, servirá de base suficiente para 

iniciar el proceso de repetición. 

La investigación prevista en este artículo no podrá extenderse por más del término de 

veinte días, transcurrido el cual la máxima autoridad de la entidad o la Procuradora o 

Procurador General deberá presentar la demanda. 

Artículo 70.- Demanda. - La demanda de repetición deberá contener: 

1. El nombre y el apellido de la persona demandada o demandadas y la determinación de 

la institución que provocó la violación de derechos. 

2. Los antecedentes en los que se expondrá el hecho, los derechos violados y la reparación 

material realizada por el Estado. 

3. Los fundamentos de hecho y derecho que sustentan la acción de repetición. 

4. La pretensión de pago de lo erogado por el Estado por concepto de reparación material. 

5. La solicitud de medidas cautelares reales, si fuere necesario. 

Se adjuntará a la demanda: 

a) La sentencia o auto definitivo en un proceso de garantías jurisdiccionales o una sentencia 

o resolución definitiva de un organismo internacional de protección de derechos en el que 

se ordena la reparación material al Estado. 

b) El justificativo de pago por concepto de reparación material realizado por el Estado. 

En caso de que la demanda sea interpuesta por una persona o personas particulares, éstos 

no estarán obligados a adjuntar el justificativo de pago. 

La demanda podrá interponerse en contra de una o varias personas presuntamente 

responsables. 

La demanda se interpondrá sin perjuicio de que las servidoras o servidores públicos 

presuntamente responsables hayan cesado en sus funciones. 
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Artículo 71.- Trámite. - La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Provincial 

conocerá de la acción de repetición en procedimiento ordinario, en la cual se citará al 

Procurador General del Estado cuando no haya comparecido previamente a juicio. 

En el caso del inciso cuarto del artículo 68, la entidad que asuma el patrocinio de la causa 

podrá reformar la demanda conforme a lo dispuesto en el Código Orgánico General de 

Procesos. 

Artículo 72.- Sentencia. - En la sentencia se declarará, de encontrar fundamentos, la 

responsabilidad de la persona o personas demandadas por la violación de derechos que 

generaron la obligación del Estado de reparar materialmente y, además ordenará a la 

persona o personas responsables, pagar al Estado lo erogado por concepto de reparación 

material, estableciendo la forma y el tiempo en que deberá realizarse. 

Cuando existiere más de una persona responsable, se establecerá, en función de los hechos 

y el grado de responsabilidad, el monto que deberá pagar cada responsable. En ningún caso 

la sentencia podrá dejar en estado de necesidad a la persona responsable. 

Cuando el Estado hubiere sido condenado al cumplimiento de la obligación de dos o más 

plazos, la sentencia en el juicio de repetición condenará a las personas responsables, al 

pago de las obligaciones vencidas reclamadas, pero la ejecución deberá comprender las que 

se hubiesen vencido posteriormente, hasta la total cancelación de lo pagado por el Estado, 

de acuerdo a lo previsto en el Código Orgánico General de Procesos, sobre la ejecución de 

pensiones periódicas o el cumplimiento de obligaciones a plazo. 

Artículo 73.- Recursos. - De la sentencia se podrá interponer recurso de apelación ante la 

Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia. 

 

▪ Código Orgánico Administrativo 

 

Artículo 333.- Responsabilidad por acciones u omisiones de servidores públicos. El Estado 

responde por el daño calificado, por acción u omisión de la o del servidor público y tendrá 

la obligación de ejercer la acción de repetición contra quienes, en el ejercicio de sus 

funciones, generaron el daño por dolo o culpa grave. 

Artículo 344.- Acción judicial de repetición. Una vez declarada la responsabilidad 

extracontractual del Estado y efectuado el pago completo de la respectiva indemnización, 

la máxima autoridad de la institución responsable propondrá una acción de repetición que 

se sujetará al trámite ordinario previsto en el Código Orgánico General de Procesos, ante 

los jueces de lo contencioso administrativo. En este tipo de procesos no cabe reconvención. 

Si varias instituciones públicas se han declarado responsables, propondrán en forma 

conjunta la acción de repetición si los demandados tienen sus domicilios en el mismo 

distrito judicial; caso contrario, coordinarán la presentación de las demandas que 

correspondan. 
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La acción de repetición procede cuando el daño es consecuencia de la actuación u omisión 

con dolo o culpa grave de la o del servidor, que deberá declararse en el proceso judicial. 

En caso de pluralidad de las o los servidores públicos que hayan actuado con dolo o culpa 

grave, el valor de las reparaciones a las que haya lugar se distribuirá de acuerdo con la 

responsabilidad de la o del servidor y su grado de participación. 

La acción prescribirá en cuatro años contados a partir de la fecha en que se efectuó el pago 

único o el último, si se efectúo en cuotas. 

La acción de repetición se aplicará también en el caso de terminación convencional prevista 

en el Libro II de este Código. 

 

▪ Código Orgánico General de Procesos 

 

Artículo 328.- Repetición. En los casos en que la sentencia declare la responsabilidad de las 

autoridades, servidoras o servidores públicos en el desempeño de sus cargos o las personas 

de derecho privado que ejerzan potestad pública en virtud de concesión o delegación a la 

iniciativa privada, se ordenará que se inicie el proceso de repetición contra todos aquellos, 

quienes tendrán responsabilidad solidaria hasta la solución total de la obligación. 

La repetición se sustanciará ante las o los juzgadores de lo contencioso administrativo 

mediante procedimiento ordinario. 

6. RESOLUCIÓN   

Por las consideraciones constitucionales y legales expuestas, la Comisión Especializada 
Permanente de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional, en sesión ordinaria 
virtual No. 0… del ……….. … de febrero de 2022, RESUELVE aprobar el presente “INFORME 
PARA PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE REPETICIÓN”. 

7. ASAMBLEÍSTA PONENTE  

Esta Mesa Parlamentaria designó como Ponente ante el Pleno de la Asamblea Nacional, a 
la asambleísta……………………………. 

8. REGISTRO DE LOS ASAMBLEÍSTAS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN QUE 
SUSCRIBEN EL PRESENTE INFORME  
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Alejandro Jaramillo Gómez                                         Dina Farinango Quilumbaquín 
         Presidente Vicepresidenta 
 
 
 
 
 
 
José Agualsaca Guamán                                              Dalton Bacigalupo Buenaventura 
           Asambleísta Asambleísta 

 

 

 

 

José Chimbo Chimbo                                                      Sofía Espín Reyes  
        Asambleísta                                                                 Asambleísta 
 
 
 
 
 
 
Gisela Garzón Monteros                                               Johanna Moreira Córdova  
     Asambleísta                                                                          Asambleísta  
 
 
 
 
 
 
Jhajaira Urresta Guzmán                                               Ricardo Vanegas Cortázar  
         Asambleísta                                                                       Asambleísta 
 
 
 
 
 
 

9. CERTIFICACIÓN 

En mi calidad de Secretario Relator de la Comisión Especializada Permanente de Justicia y 
Estructura del Estado. 



22 
 

 

C E R T I F I C O 

 
Que el presente Informe para Segundo Debate del Proyecto de Ley Orgánica para 
Garantizar el Derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo en caso de Violación, fue 
conocido, analizado, discutido y votado en la Comisión Especializada Permanente de 
Justicia y Estructura del Estado, en la sesión ordinaria virtual No. 0…, llevada a cabo el día 
……. … de febrero de 2022, a las …..h00, documento que fue APROBADO por parte de los 
Asambleístas presentes, con la siguiente votación: A FAVOR … (..) votos; EN CONTRA …. (….) 
votos; ABSTENCIONES ….  (…) voto; AUSENTES: cero (0). 
 

En el Distrito Metropolitano de San Francisco de Quito, a los ….. días del mes de febrero de 
2022. 

 
Atentamente, 

 

 

Dr. FERNANDO PAZ MORALES  
SECRETARIO RELATOR DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA Y ESTRUCTURA DEL ESTADO 

 

10. TEXTO DEL PROYECTO PARA EL INFORME DE PRIMER DEBATE  

• Exposición de motivos: 

Que, el artículo 11 numeral 9 de la República en los incisos 2 y 3, manda que, “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 eficiencia en la prestación de los servicios públicos, o por las acciones u 

omisiones que sus funcionarias y funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el 

desempeño de sus cargos” y añade que, “El Estado ejercerá de forma inmediata el 

derecho de repetición en contra de las personas responsables del daño producido, sin 

perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas”; 

Que, el artículo 52 de la Constitución de la República determina que las personas tienen 

derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así 

como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características. La 

ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los procedimientos de defensa de 

los consumidores y consumidoras y las sanciones por vulneración de estos derechos, la 

reparación e indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de bienes y servicios, 

y por la interrupción de los servicios públicos que no fuera ocasionada por caso fortuito 

o fuerza mayor; 
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Que, el artículo 53 de la Constitución de la República determina que las empresas, 

instituciones y organismos que presten servicios públicos deberán incorporar sistemas 

de medición de satisfacción de las personas usuarias y consumidoras, y poner en práctica 

sistemas de atención y reparación. El Estado responderá civilmente por los daños y 

perjuicios causados a las personas por negligencia y descuido en la atención de los 

servicios públicos que estén a su cargo, y por la carencia de servicios que hayan sido 

pagados; 

Que, el artículo 233 de la Constitución de la República contempla la responsabilidad de los 

miembros del sector público, esto es, que “Ninguna servidora ni servidor público estará 

exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por 

sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y 

administración de fondos, bienes y recursos públicos”; 

Que, el artículo 397 de la Constitución de la República manda que en materia de daños 

ambientales el Estado actuará de manera inmediata y subsidiaria para garantizar la salud 

y la restauración de los ecosistemas. Además de la sanción correspondiente, el Estado 

repetirá contra el operador de la actividad que produjera el daño las obligaciones que 

conlleve la reparación integral, en las condiciones y con los procedimientos que la ley 

establezca. La responsabilidad también recaerá sobre las servidoras o servidores 

responsables de realizar el control ambiental; 

Que, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, al referirse a 

la responsabilidad y el derecho de repetición dispone en su artículo 20 que “declarada la 

violación del derecho, la jueza o juez deberá declarar en la misma sentencia, la 

responsabilidad  del Estado (…) y añade que, “En el caso de la responsabilidad estatal, la 

jueza o juez deberá remitir el expediente a la máxima autoridad de la entidad 

responsable, para que inicie las acciones administrativas correspondientes (…); 

Que, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en su Capítulo 

X trata sobre la Repetición contra servidores públicos por violación de derechos y su 

artículo 67 dispone que “La repetición tiene por objeto declarar y hacer efectiva la 

responsabilidad patrimonial por dolo o culpa grave de las servidoras y servidores 

públicos en el ejercicio de sus funciones, cuando el Estado ha sido condenado a reparar 

materialmente mediante sentencia o auto definitivo en un proceso de garantías 

jurisdiccionales (...)”; 

Que, el artículo 68 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional sobre la legitimación activa en la acción de repetición establece que “se 

contará, para la defensa de los intereses del Estado, con la intervención de la 

Procuradora o Procurador General del Estado. En caso de que la máxima autoridad fuere 

la responsable directa de la violación de derechos, el patrocinio de la causa lo asumirá la 

Procuraduría General del Estado”; 

Que, el artículo 29 del Código Civil define a la culpa grave como aquella “que consiste en 

no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes y de 

poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios” y al dolo como “la intención 

positiva de irrogar injuria a la persona o propiedad de otro”; 
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Que, el Código Orgánico Administrativo, sobre los principios de seguridad jurídica y 

confianza legítima, establece en el artículo 22 inciso tercero que “Los derechos de las 

personas no se afectarán por errores u omisiones de los servidores públicos en los 

procedimientos administrativos, salvo que el error u omisión haya sido inducido por 

culpa grave o dolo de la persona interesada”; 

Que, sobre la responsabilidad por acciones u omisiones de servidores públicos, el 

artículo 333 del Código Orgánico Administrativo dispone que “El Estado responde por el 

daño calificado, por acción u omisión de la o del servidor público y tendrá la obligación 

de ejercer la acción de repetición contra quienes, en el ejercicio de sus funciones, 

generaron el daño por dolo o culpa grave”; 

Que, sobre la acción de repetición, el artículo 344 del Código Orgánico Administrativo 

prevé que “procede cuando el daño es consecuencia de la actuación u omisión con dolo 

o culpa grave que “procede cuando el daño es consecuencia de la actuación u omisión 

con dolo o culpa grave de la o del servidor, que deberá declararse en el proceso judicial”; 

Que, el artículo 237 de la Constitución de la República establece que corresponde al 

Procurador General del Estado, el patrocinio del Estado y de sus instituciones conforme 

a la Ley, el asesoramiento legal y la absolución de las consultas jurídicas con carácter 

vinculante, así como, el control de los actos y contratos que suscriban los organismos y 

entidades del sector público; 

Que, es indispensable ajustar la normativa legal existente y las disposiciones 

constitucionales vigentes a la actual realidad que atraviesa el Ecuador, para garantizar 

que los perjuicios irrogados por los particulares o quienes le prestaron sus servicios no 

queden sin sanción ni reparación; 

Que, para alcanzar este propósito, se requiere de una ley que proteja al Estado 

ecuatoriano de las acciones dolosas, gravemente culposas y perniciosas que lo 

perjudican, para asegurar la vigencia del principio de repetición y para controlar, 

eficazmente, la actividad de los funcionarios, servidores y/o exservidores públicos y de 

los particulares que mantienen o hayan mantenido a su cargo servicios públicos por 

delegación o concesión; 

Que, la acción de repetición requiere de recursos sencillos y rápidos que sean aplicables 

por los jueces o tribunales competentes y que garanticen el debido proceso de los 

agentes presuntamente responsables; 

Que, es indispensable generar un régimen de legislación especializado y el 

fortalecimiento de instrumentos legales funcionales, a través de una ley procesal de 

repetición, para que el Estado y las instituciones que hayan erogado fondos para el pago de 

indemnizaciones a las que han sido condenadas, puedan hacer efectivo el derecho de 

hacer devolver lo pagado, como una fórmula de regular los procedimientos de protección 

del interés público; 

 
Que, el artículo 84 de la Constitución de la República manda como obligación de la 
Asamblea Nacional, por ser un órgano con potestad normativa, el adecuar formal y 
materialmente las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la 
Constitución que nos rige, con el fin de garantizar su cabal cumplimiento; 
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Que, de conformidad con lo previsto en el artículo 118, en concordancia con lo 
preceptuado en el artículo 120 numeral 6 de la Constitución vigente, es deber y 
atribución de la Asamblea Nacional ejercer la Función Legislativa y aprobar normas 
generales de interés común como leyes; 

En ejercicio de sus facultades y atribuciones, constitucionales y legales, expide la 
siguiente: 

 
 

LEY ORGÁNICA DE REPETICIÓN 
 
Artículo 1.- Objeto y ámbito de la Ley.  La presente Ley tiene por objeto regular y 
establecer los mecanismos para determinar la responsabilidad patrimonial y hacer 
efectiva la acción de repetición en contra de los agentes estatales que han producido un 
daño a los particulares y por el cual el Estado ha sido condenado a pagar una 
indemnización, de acuerdo con lo previsto en la Constitución de la República y la ley. 
  
La presente Ley se aplicará a los servidores y exservidores públicos pertenecientes a 
todas las funciones del Estado y en todos los niveles de gobierno, así como delegatarios, 
concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una potestad pública.  
 
Artículo 2.- Definiciones. Para la aplicación de esta Ley se define los siguientes términos: 
 
1.- Agentes estatales. Comprende a los servidores y exservidores públicos 
pertenecientes a todas las funciones del Estado, en todos los niveles de gobierno, así 
como delegatarios, concesionarios y todas las personas que actúen en ejercicio de una 
potestad pública y que habrían causado un daño a los particulares por el cual el Estado 
ha sido condenado a pagar una indemnización. 
 
2.- Culpa. Se entiende por culpa a una acción u omisión, aunque no intencional, en la 
que un agente estatal no ha tomado aquellas cautelas, precautelas o precauciones 
necesarias para evitar resultados perjudiciales directos o indirectos a los bienes y 
recursos públicos. 
 
3.- Resoluciones. Son las sentencias o decisiones definitivas adoptadas por un órgano 
internacional de protección de derechos humanos; los autos definitivos, sentencias 
ejecutoriadas y laudos arbitrales definitivos, dictados por órganos jurisdiccionales 
nacionales, así como las sentencias y los laudos arbitrales definitivos emitidos por 
tribunales internacionales cuya jurisdicción haya reconocido el Estado ecuatoriano. 
 
Artículo 3.- Naturaleza de la acción de repetición.   La acción de repetición es una acción 
de carácter patrimonial, personalísima y autónoma, que deberá ejercerse de manera 
obligatoria cuando se configuren los elementos de responsabilidad por culpa previstos 
en esta Ley, como resultado de las acciones u omisiones de un agente estatal, en los 
casos en que el Estado haya sido condenado a pagar una indemnización mediante una 
de las resoluciones. 
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En el caso de personas de derecho privado que ejerzan una potestad pública en virtud 
de concesión o delegación a la iniciativa privada, se ordenará que se inicie el proceso de   
repetición contra estos, quienes tendrán responsabilidad solidaria hasta el pago 
completo de la obligación. 
 
Art. 4.- Finalidad de la acción de repetición. La acción de repetición tiene por finalidad 
devolver al erario los recursos que por concepto de indemnización han sido pagados por 
el Estado a los particulares como resultado de las acciones u omisiones culposas de los 
agentes estatales.  
 
El ejercicio de la acción de repetición también garantiza el cumplimiento de los principios 
de eficiencia, eficacia, racionalidad, transparencia, responsabilidad y oportunidad de la 
administración pública. 
 
Art. 5.- Elementos que configuran la responsabilidad para la repetición. Los elementos 
que configuran la responsabilidad del agente estatal para fines de repetición son: 
 
1.- Existencia de una resolución que disponga al Estado el pago de una indemnización 
por el daño causado. 
2.- Acción u omisión culposa en el ejercicio de las funciones del agente estatal.  
3.- Nexo causal entre la acción u omisión culposa del agente estatal y el daño 
indemnizado. 
 
Art. 6.- Determinación del grado de responsabilidad del agente estatal. Para 
determinar el grado de responsabilidad y la cuantificación del monto que cada uno de 
los agentes estatales deberá pagar, se considerarán los siguientes criterios: 
 
1.- La acción u omisión culposa del agente estatal y su vinculación con el daño 
indemnizado;  
2.- Grado de participación del agente estatal en la causa del daño indemnizado; y, 
3.- Nivel jerárquico del agente estatal cuando este sea servidor o exservidor público.   
 
Artículo 7.- Comparecencia anticipada a juicio del agente estatal para la determinación 
de responsabilidad culposa. En los procesos judiciales seguidos en la República del 
Ecuador por los particulares en contra del Estado en los cuales se solicite una 
indemnización, la máxima autoridad de la institución accionada, de oficio o a pedido de 
la Procuraduría General del Estado, en su contestación a la demanda solicitará al 
juzgador la comparecencia a juicio de los agentes estales sobre quienes pudiere existir 
indicios de responsabilidad culposa. 
 
Los agentes estatales ejercerán su derecho a la defensa presentando las pruebas de 
descargo que consideren.  
 
El juzgador en sentencia determinará la responsabilidad del Estado y de los agentes 
estatales que han comparecido al proceso.  
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La entidad pública demandada no podrá pedir la comparecencia del agente estatal si al 
contestar a la demanda alega una de las siguientes eximentes de responsabilidad: 
 
a) caso fortuito o fuerza mayor. 
b) culpa de la víctima o de un tercero. 
 
El juzgador de la acción indemnizatoria conocerá las actuaciones de comparecencia 
anticipada de agentes estatales y de forma simultánea al proceso seguido en contra del 
Estado. 
 
La sentencia ejecutoriada que individualice a los agentes estatales responsables del daño 
servirá de base para presentar la demanda de repetición de forma directa, sin la 
necesidad de una investigación administrativa interna. 
  
Artículo 8.- Análisis administrativo interno.   El análisis administrativo interno tiene por 
objeto identificar a los agentes estatales que han intervenido en la acción u omisión 
culposa por la cual el Estado indemnizó a un particular.  
 
El análisis se realizará en el término máximo de cuarenta y cinco días, contados a partir 
del día siguiente al de la notificación del pago total de la indemnización que deberá ser 
realizada por el ministerio a cargo de las finanzas públicas tanto a la entidad accionada 
como a la Procuraduría General del Estado. El análisis concluirá con el Informe de 
Identificación de Agentes Estatales, el que contendrá una descripción de los hechos y la 
identificación de los agentes estatales.  
 
Si existen varias instituciones responsables, cada una de ellas realizará el Informe por las 
acciones u omisiones de sus respectivos agentes estatales, debiendo presentar una sola 
demanda entre todas las entidades. 
 
Artículo 9.- Emisión del Informe de Identificación de Agentes Estatales. El análisis 
administrativo interno considerará lo siguiente:   
 
1.- Una vez realizado el pago total de la indemnización, la máxima autoridad de la 
institución en el término de tres días conformará una Comisión para que en el término 
de cuarenta y cinco días realice el análisis previsto en esta norma y emita el informe 
respectivo. 
2.- Dentro del término de cuarenta y cinco días, la Comisión solicitará informes a las áreas 
técnicas y notificará a los agentes estatales involucrados, a fin de que formulen sus 
observaciones y aporten cualquier información explicativa o documento justificativo. 
3.- La Comisión elaborará el Informe y una vez suscrito lo entregará a la máxima 
autoridad de la entidad, quien en el término de tres días notificará el contenido de este 
al Procurador General del Estado para su seguimiento.   
 
Con el Informe de Identificación de Agentes Estatales, la máxima autoridad presentará 
la demanda de repetición en el término máximo de sesenta días.  
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[En los casos que la máxima autoridad no presente la demanda de repetición en el plazo 
previsto por esta Ley, el Procurador General del Estado remitirá a la Contraloría General 
del Estado el Informe de Presunción de Responsabilidad para que esta realice un examen 
especial y determine los diferentes tipos de responsabilidad de conformidad con la ley.] 
Opción A. 
 
[En los casos que las máximas autoridades no hayan presentado la demanda de 
repetición en el plazo de prescripción previsto por esta Ley, el Procurador General del 
Estado, demandará a estas autoridades por el valor que se dejó de repetir. Esta acción 
prescribirá en dos años.] Opción B. 
 
Artículo 10.- Contenido del Informe de Identificación de Agentes Estatales. El informe 
de Identificación de Agentes Estatales deberá contener lo siguiente:  
 

a) La identificación precisa y completa de los agentes estatales con determinación   
exacta de nombres y apellidos completos y número de cédula de ciudadanía o 
pasaporte. 

b) La descripción y análisis de los hechos, así como de los argumentos alegados por 
los agentes estatales.  

c) La descripción y análisis de los documentos de soporte técnico, económico y   
jurídico que fundamenten la argumentación realizada. 

d) La determinación del nexo causal entre las acciones u omisiones culposas del 
agente estatal y el daño.  

 
En caso de existir un procedimiento administrativo sancionatorio en firme en el que se 
ha determinado la responsabilidad del agente estatal, este se contará como un elemento 
adicional.  
 
El Informe de Identificación de Agentes Estatales y sus anexos se adjuntarán a la 
demanda de repetición.  
 
Artículo 11.- Obligatoriedad y sanción. Las entidades públicas deberán solicitar la 
comparecencia anticipada de los agentes estatales, realizar el Informe de Identificación 
de Agentes Estatales cuando se lo requiera y ejercer el derecho de repetición en los casos 
en los que el Estado ha indemnizado a los particulares por sus acciones u omisiones 
culposas. 
 
Sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil y penal, se considera infracción 
grave con sanción de destitución, remoción o cesación para la máxima autoridad, según 
el procedimiento que corresponda de conformidad con la ley, la falta de:  
 
a) Emisión del Informe de Identificación de Agentes Estatales;  
b) Notificación al Procurador General del Estado con el Informe de Identificación de 
Agentes Estatales; y,   
c) Presentación de la demanda de repetición.  
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Artículo 12.- Legitimación activa.  El representante legal de la entidad responsable, de 
conformidad con la ley, presentará la demanda de repetición ante los jueces 
competentes. 
 
En caso de que la máxima autoridad fuere la responsable directa de la violación de 
derechos, asumirá el patrocinio de la causa la Procuraduría General del Estado, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado 
y el Reglamento de esta Ley.  
 
Artículo 13.- Prescripción. La acción de repetición prescribirá en el plazo de cuatro años 
contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago de la totalidad efectuado por 
la entidad pública.  
 
Artículo 14.- Cuantía. La cuantía de la demanda de repetición será la del valor total del 
pago realizado por el Estado, intereses a contar desde la fecha del pago hasta la fecha 
de emisión de la sentencia, más las costas y otros rubros que en sentencia se hubiere 
condenado. 
 
Artículo 15.- Jurisdicción y competencia.  La Acción de repetición se sustanciará ante el 
Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo del lugar del domicilio en el que la 
entidad accionante tenga su sede principal.  
 
En el caso de que sean varias las entidades accionantes y cuenten con distinto domicilio, 
será competente el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en la 
ciudad de Quito.  
 
 

DISPOSICIONES REFORMATORIAS 
 
Primera: Reemplácese el artículo 328 del Código Orgánico General de Procesos por el 
siguiente texto: 

“Repetición. Los juzgadores en los casos que el Estado haya sido demandado declararán 

la responsabilidad de las autoridades, servidoras o servidores públicos en el desempeño 

de sus cargos o las personas de derecho privado que ejerzan potestad pública en virtud 

de concesión o delegación a la iniciativa privada, con el objeto de que se ejerza la acción 

de repetición contra todos aquellos, quienes tendrán responsabilidad solidaria hasta la 

solución total de la obligación. 

La repetición se sustanciará ante las o los juzgadores de lo contencioso administrativo 
mediante procedimiento sumario.” 
 
Segunda: Reemplácese el número 2 del artículo 333 del Código Orgánico General de 
Procesos por el siguiente texto: 
“2. Solo se admitirá la reconvención conexa, con excepción de los casos de acción de 
repetición." 
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Tercera: A continuación del artículo 333 del Código Orgánico General de Procesos, 
inclúyase el siguiente texto: 
 

"Capítulo III.1 
REGLAS ESPECÍFICAS DEL PROCEDIMIENTO SUMARIO PARA LA ACCIÓN DE 

REPETICIÓN 
 
Art. 333.1.- Medidas cautelares. En los procesos de repetición se podrán solicitar las 
medidas cautelares de prohibición de enajenar, retención y secuestro de bienes.  
 
En la providencia de calificación de la demanda de repetición, el juzgador convocará a 
una audiencia única oral, pública y sumaria que se llevará a cabo en el término de tres 
días, a fin de que el agente estatal presente su oposición y pruebas de descargo. Al 
finalizar la audiencia, el juzgador, emitirá su decisión que será notificada por escrito a las 
partes procesales en el término máximo de tres días.  
 
Aceptadas las medidas cautelares, en el mismo término de tres días, se oficiará a las 
autoridades competentes sobre la adopción de la medida. Si los accionados desean el 
cese de las medidas cautelares, deberán rendir caución, valor que será fijado por los 
juzgadores.  
 
Art. 333.2.- Requisitos de procedencia de las medidas cautelares. Para que procedan 
las medidas cautelares, la institución solicitante demostrará la necesidad de asegurar el 
pago al Estado y deberá:  
 
1.- Presentar al juzgador la resolución en la que se determinó la responsabilidad del 
Estado y del agente o el Informe de Identificación de Agentes Estatales.  
2.- Justificar el elemento del peligro en la demora. 
3.- Justificar la medida a través del principio de proporcionalidad y sus subprincipios de 
idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, establecidos en la ley.  
 
Art. 333.3.- Sentencia. - Además de los elementos previstos en este Código, la sentencia 
contendrá:  
 
1.-La declaración de responsabilidad culposa del agente estatal demandado y su grado 
de participación.  
2.- El monto a pagar por cada agente estatal, en proporción a su grado de 
responsabilidad.  
3.- La forma y el tiempo en que deberá realizarse el pago. 
 
Art. 333.4.- Apelación y procedimiento. - El recurso de apelación se formulará de 
manera oral y el juzgador lo admitirá a trámite. Los autos se elevarán a la Sala 
Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia en el 
término de cinco días.  
 
Recibidos los autos por Tribunal de apelación, se fundamentará el recurso por escrito en 
el término de tres días.  
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Con la fundamentación del recurso, el juzgador convocará a una audiencia oral y pública 
en el término de quince días, a fin de escuchar a los argumentos de las partes. 
Posteriormente, emitirá sentencia en el término máximo de diez días.  
 
Art. 333.5.- Ejecución de sentencia. El juzgador de primera instancia que conoció la 
causa será quien se encargue de la ejecución de la sentencia.   
 
Una vez presentada la petición de ejecución, en el término máximo de diez días el 
juzgador avocará conocimiento y emitirá el mandamiento de ejecución.   
 
El contenido del mandamiento de ejecución será el previsto en este Código.  
 
En caso de que se haya incumplido el mandamiento de ejecución, el juzgador deberá 
sentar la razón de incumplimiento en el término máximo de tres días.   
 
Posteriormente, el accionante solicitará el embargo de los activos del accionado.  
 
En el término máximo de cinco días, se dictará la providencia ordenando el embargo de 
todos los activos sin sujetarse al orden de prelación y la publicación del mandamiento de 
ejecución en la página web del Consejo de la Judicatura, para los fines previstos en la ley.   
 
El ejecutado solo podrá oponerse al mandamiento de ejecución demostrando que ha 
pagado el valor por concepto de repetición ordenado en la sentencia. La oposición se 
resolverá en una audiencia de ejecución que se llevará a cabo en el término máximo de 
diez días. De aceptarse la oposición que demuestre el cumplimiento total de la 
obligación, el juzgador declarará terminada la ejecución disponiendo su archivo 
definitivo. La oposición no suspende la ejecución. 
 
El accionado podrá proponer una fórmula de pago, la cual se tramitará de conformidad 
con este Código.” 
 
Cuarta: Reemplácese el artículo 333 del Código Orgánico Administrativo por el siguiente: 

Art. 333.- Responsabilidad por acciones u omisiones de servidores públicos. El Estado 

responde por el daño calificado, por acción u omisión de la o del servidor público y tendrá 

la obligación de ejercer la acción de repetición contra quienes, en el ejercicio de sus 

funciones, generaron el daño por culpa de conformidad con la ley.” 

Quinta: Reemplácese el artículo 344 del Código Orgánico Administrativo por el siguiente: 

“Art. 344.- Acción judicial de repetición. Una vez declarada la responsabilidad 

extracontractual del Estado y efectuado el pago completo de la respectiva 

indemnización, la máxima autoridad de la institución responsable presentará la acción 

de repetición que se sujetará al trámite previsto por la ley. 

La acción de repetición se aplicará también en el caso de terminación convencional 

prevista en el Libro II de este Código.” 
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Sexta: Reemplácese la letra j), del artículo 22 de la Ley Orgánica de Servicio Público, por 

el siguiente texto: 

“j) Someterse a evaluaciones periódicas durante el ejercicio de sus funciones;  

k) Presentar la acción de repetición de conformidad con lo previsto por la ley; y,” 

Séptima: Reemplácese el cuarto inciso del artículo 46 de la Ley Orgánica de Servicio 

Público, por el siguiente texto: 

“En caso de fallo favorable para la servidora o servidor suspendido y declarado nulo o 

ilegal el acto, se le restituirán los valores no pagados. Si la sentencia determina que la 

suspensión o destitución fue ilegal o nula, la autoridad, funcionario o servidor causante 

será pecuniariamente responsable de los valores a erogar y, en consecuencia, el Estado 

ejercerá en su contra el derecho de repetición de los valores pagados con la declaratoria 

judicial de su responsabilidad. La sentencia se notificará a la Contraloría General de 

Estado para efectos de control.” 

Octava: A continuación, la letra f) del artículo 3 de la Ley Orgánico de la Procuraduría 

General del Estado, agréguese el siguiente texto: 

“g) Supervisar, acompañar e intervenir en los procesos de repetición de conformidad con 

la ley;” 

 

 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera: En el plazo máximo de seis meses días contados a partir de la entrada en vigor 
de esta Ley, el Presidente de la República emitirá el Reglamento General de la presente 
Ley. 
 
Segunda: En el plazo máximo de seis meses contados a partir de la entrada en vigor de 
esta Ley, el Procurador General del Estado emitirá los lineamientos y directrices de 
defensa jurídica del Estado para la aplicación de la acción de repetición en todas las 
entidades del Estado y en todos los niveles de gobierno. 
 
Tercera: Las causas judiciales de acción de repetición presentadas con anterioridad a la 
entrada en vigor de la presente Ley, continuarán sustanciándose de conformidad con lo 
previsto en las normas jurídicas vigentes al momento de la presentación de la demanda. 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIAS 
 
ÚNICA: Se deroga las siguientes normas jurídicas: 
 
Artículo 33 del Código Orgánico de la Función Judicial. 
 
Artículos 67 al 73 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 
Constitucional. 
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Se deroga además todas las normas legales que se contrapongan a las previstas en la 
presente Ley. 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente Ley entrará en vigor a partir de la fecha de su publicación en el Registro 
Oficial. 
 
 


