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RESUMEN 

Este trabajo de titulación abordará la responsabilidad extracontractual del 

Estado y especialmente, la situación de Ecuador, respecto a la reparación a 

víctimas en casos de responsabilidad extracontractual objetiva del Estado. Se 

inicia con una revisión histórica de la responsabilidad del Estado, y cómo esta 

evolución se dio en el Ecuador; luego se analizará la situación actual del 

Ecuador, en cuanto a su normativa y el trato que le ha dado la jurisprudencia 

ecuatoriana a la responsabilidad extracontractual objetiva del Estado. En su 

segunda parte se estudia la experiencia colombiana y sus aportes para 

determinar las formas de indemnización cuando el Estado se ha encontrado 

responsable. Y finalmente, se determinará si hace o no falta una normativa que 

determine parámetros para la indemnización y que tipo de norma podría ser la 

que regule dichos parámetros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

This degree work will address the extracontractual liability of the State and 

especially, the situation of Ecuador, regarding reparation to victims in cases of 

objective extracontractual liability of the State. It begins with a historical review 

of the responsibility of the State, and how this evolution occurred in Ecuador; 

then the current situation of Ecuador will be analyzed, in terms of its regulations 

and the treatment that Ecuadorian jurisprudence has given to the objective 

extracontractual responsibility of the State. In its second part, the Colombian 

experience and its contributions are studied to determine the forms of 

compensation when the State has been found responsible. And finally, it will be 

determined if it does or does not lack a regulation that determines parameters 

for the compensation and what type of norm could be the one that regulates 

these parameters. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de titulación pretende a través de un análisis exegético y 

dogmático; de la normativa ecuatoriana, la doctrina más calificada en la materia 

de Derecho Administrativo, así como la jurisprudencia ecuatoriana y de 

Derecho Comparado; evidenciar el problema de la falta de normativa para 

determinar una correcta forma de indemnización una vez que se ha 

determinado la responsabilidad extracontractual objetiva del Estado.    

Los resultados de la investigación contribuirán a evidenciar un importante vacío 

normativo que conlleva a decisiones jurisdiccionales que podrían afectar al 

derecho a la igualdad y a la tutela judicial efectiva. Todo esto en virtud de que 

al no haber un marco normativo que establezca parámetros o herramientas 

para una justa reparación del daño a las víctimas, se sentencia de manera 

desigual.  

Además, este trabajo facilitará el entendimiento de la importancia de la 

uniformidad en los ámbitos de sentencias de la Corte Nacional de Justicia, 

especialmente en lo que respecta al vacío normativo referido. Puesto que 

potencialmente puede surgir una violación a los derechos constitucionales de 

los administrados, tanto y cuanto las sentencias sean emitidas arbitrariamente. 

Por otro lado, este trabajo permitirá destacar que a pesar de la entrada en 

vigencia un nuevo cuerpo legal en la materia que es el Código Orgánico 

Administrativo, aún existe el vacío en la forma de cómo los jueces deben 

determinar la forma de reparación del Estado a los ciudadanos que hayan 

sufrido un daño por el ejercicio de una potestad estatal. 

1. RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL OBJETIVA DEL ESTADO 

1.1. Antecedentes del por qué el Estado debe reparar los daños 

En este primer apartado, se analizará la evolución que han tenido los Estados 

en lo que respecta a aceptar responsabilidad por los daños que causa por 

intermedio de sus agentes. Se considerará los diferentes momentos de la 
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responsabilidad estatal y los efectos jurídicos que ello conlleva; todo esto con el 

propósito de entender el camino histórico que se ha recorrido para que se 

reconozca la responsabilidad extracontractual objetiva de los Estados, en 

nuestros días.  

Existe un principio tradicional del derecho, en el cual se determina que una 

persona que haya causado un daño, está obligada a repararlo (Rodríguez, 

2017, p.303). Si bien es cierto este principio tradicional del derecho nace con la 

responsabilidad penal y civil. Dentro de la materia civil “una persona es 

responsable civilmente cuando en razón de haber sido la causa del daño que 

otra sufre está obligada a repararlo” (Valencia Zea y otro, 2015 p.169). Mientras 

que, en la materia penal, la responsabilidad está supeditada a la tipicidad de la 

conducta dentro de la normativa del Estado. 

Con el desarrollo de las ciencias jurídicas, ahora se reconocen diversos tipos 

de responsabilidad, como la responsabilidad política, la responsabilidad fiscal, 

entre otras dentro de las cuales se destaca para efectos del presente trabajo la 

responsabilidad administrativa. 

Esta responsabilidad, que compete directamente a las actuaciones del Estado, 

se divide comúnmente en diferentes personas públicas, actúa por medio de 

hechos, actos, operaciones, vías de hecho y omisiones, a los cuales en 

conjunto pueden ser referidos como mecanismos de actuación de la 

administración. Aunque a través de estos mecanismos se pueden causar 

daños, el daño es solo uno de los elementos de la responsabilidad, por lo que 

no todos los daños causados van a devenir en responsabilidad (Rodríguez, 

2017, p. 307). 

Para aclarar lo antes mencionado, puede ser útil tomar como ejemplo un acto 

administrativo en el que se determine una sanción de carácter pecuniario; esta 

sanción evidentemente va a producir un daño a la persona sancionada, afectar 

directamente a su patrimonio; pero, este daño causado no produce una 

responsabilidad al Estado, puesto que en este ejemplo, la actuación de la 

administración se encuentra enmarcada dentro de la normativa, cabe recalcar 
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que este ejemplo parte de un supuesto en el que la administración o el 

funcionario, no hayan actuado con abuso del derecho.  

Por otro lado, si es que el vehículo del servicio público de recolección de 

basura, dentro de sus funciones normales de recolección, tiene un accidente y 

producto de este hecho administrativo, derriba la pared de una vivienda 

particular; entonces, este hecho administrativo que también causó un daño de 

carácter patrimonial o material genera para el Estado la obligación de reparar el 

daño, en contraposición a lo discutido en el párrafo anterior.  

Dentro de la visión tradicional del derecho francés, para aclarar cuando un 

daño es susceptible de ser elemento para la responsabilidad administrativa, se 

emplea la característica de que uno de los mecanismos de actuación de la 

administración haya ocurrido de manera irregular (ibídem), lo que luego se 

puede traducir en “culpa, falta o falla del servicio, o culpa de la administración” 

(Rodríguez, 2017, p.308) lo que quiere decir que un servicio que debió ser 

prestado por la administración, no fue prestado, fue prestado mal o de una 

manera equivocada, o prestado en un tiempo inapropiado.  

Con esto, se pretende explicar que el Estado, a través de las personas 

naturales o jurídicas que actúan en nombre de la administración, pueden 

causar daños a los ciudadanos. Dichos daños a su vez pueden llegar a generar 

una responsabilidad al Estado, si es que los mecanismos de actuación de la 

administración pudieran ser caracterizados como irregulares.  

Ahora, para considerar al Estado, dentro de la responsabilidad, varios autores 

como Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández, Carlos Balbín, 

Libardo Rodríguez, entre otros, han propuesto tres etapas de la evolución 

histórica del Estado, en relación con la responsabilidad, si bien los nombres 

asignados a estas etapas varían dependiendo del autor, concuerdan con tres 

grados de responsabilidad, histórica de los Estados  ; la primera, el Estado 

irresponsable; la segunda etapa, el Estado responsable; y, el Estado con una 

responsabilidad creciente. 

En cuanto a la primera etapa, en la que el Estado era irresponsable, esto 

quiere decir que el estado no respondía patrimonialmente por su conducta; esto 
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primordialmente se debía a la prohibición legal que existía de presentar 

acciones a los jueces en contra del Estado (Balbín, 2011, p.205). La soberanía 

era la excusa perfecta para que las actuaciones del Estado sean inimputables. 

(Rodríguez, 2017, p.313). Por lo que, la convergencia de falta de legislación, 

interpretación extensiva del alcance de la soberanía y la naciente 

conceptualización del Estado moderno dentro del Derecho, dio como resultado 

la normalización de la irresponsabilidad del Estado. La única solución que tenía 

el ciudadano era la de interponer acciones en contra de los agentes estatales a 

título personal.      

Por otro lado, tenemos a un Estado responsable, no como lo conocemos ahora, 

pero con un creciente grado de obligaciones resultantes de sus acciones. No 

existe un momento histórico único en el que los Estados comenzaron a poder 

ser llamados a juicio por sus acciones. Aunque haciendo justicia a la mayoría 

de los autores, se puede decir que, en Europa esta corriente inicia en la 

segunda mitad del siglo XIX (Rodríguez, 2011, p.314); mientras que, en 

América se dice que inició iniciado ya el siglo XX (Ushlenghi Alejandro, citado 

por Balbín, 2011, p.205).  

En cuanto a esta primera etapa de la responsabilidad estatal, corresponde 

decir que lo relevante es el reconocimiento al Estado como una persona 

jurídica y que se vuelve imputable el Estado, por los actos de los agentes por él 

empleados (Balbín, 2011, pp. 206,207). Esto se da en el marco del nacimiento 

de la teoría del órgano, en el que se reconoce al Estado como una persona 

jurídica, susceptible de tener derechos y obligaciones.  Cabe recalcar que en 

este periodo de tiempo el Estado era responsable únicamente por los actos 

cometidos, no por las omisiones.  

Además, un hecho relevante al que se le atribuye no sólo el nacimiento de la 

responsabilidad estatal, sino también el nacimiento del Derecho Administrativo 

es el fallo Blanco de 1873, emitido por el Tribunal de Conflictos francés, en el 

que se manifiesta lo siguiente:  

[…] la responsabilidad que puede corresponder al Estado por los daños 

causados a los particulares por las personas que él emplea en el servicio 
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público, no puede regirse por los principios establecidos en el Código Civil 

para las relaciones de particular a particular; [...] esa responsabilidad no 

es ni general ni absoluta; [...] ella tiene sus reglas especiales que varían 

según las necesidades del servicio y la necesidad de conciliar los 

derechos del Estado con los derechos privados” (Rodríguez, 2017, p.314) 

Con ello aquel Tribunal, definió tres cosas importantes para el estudio de esta 

materia y sobre la responsabilidad; la primera, es que el Estado debe 

responder por los actos cometidos por sus agentes; la segunda, el Código Civil 

no es suficiente para regular las relaciones entre el Estado y un particular; y 

tercero, se debe crear legislación especial y darle un trato especial a las 

relaciones entre el Estado y los ciudadanos. Con esta última, se da nacimiento 

al Derecho Administrativo, y así se determina esta etapa en la que el Estado es 

responsable por sus actos.  

Finalmente, la tercera etapa de la responsabilidad creciente. Según Jean 

Rivero, citado por Libardo Rodríguez (2017, p.315) consta de al menos cuatro 

cambios sustanciales a diferencia de la etapa anterior; uno, servicios públicos 

como el de la policía, antes fuera de la esfera de la responsabilidad estatal, 

ahora entraron al marco de lo que puede demandarse como responsabilidad 

del Estado; dos, el Estado ya no respondía solamente por la culpa grave, sino 

que llegó a responder en casos en lo que no existía culpa, en el que la 

responsabilidad de volvió objetiva; tres, la forma de indemnizar a las víctimas 

cada vez es más favorable; y cuatro, en ciertos casos la víctima puede 

perseguir la responsabilidad de la persona natural y a la vez la del Estado.  

Estos elementos antes mencionados, se suman a otros tantos avances 

constantes que representan triunfos, en muchos casos jurisprudenciales, que 

llevan a la evolución de esta rama del Derecho. Hoy la evolución normativa y 

jurisprudencial ha llevado a los Estados a responder cada vez más por los 

daños causados dentro de la prestación de los servicios públicos, en los que 

ahora se incluyen las omisiones que pueden llevar a causar un daño. 

 



 
6 

1.2. Tratamiento histórico normativo en el Ecuador de la Responsabilidad 

extracontractual objetiva del Estado 

En los 188 años de historia republicana del Ecuador, han existido 20 

Constituciones, en las cuales se ha tratado la responsabilidad del Estado y de 

sus funcionarios. En el presente apartado realizaré un análisis de las diferentes 

Constituciones, asistido por el trabajo del Doctor Miguel Hernández Terán, en 

su obra La responsabilidad extracontractual del Estado (1992, pp.47-73) que 

realiza una extracción del articulado relevante de las Constituciones desde la 

de 1830 a la de 1978.  

Para lograr un entendimiento más dinámico de la evolución conceptual de la 

responsabilidad estatal, se agruparán Constituciones que mantienen el mismo 

espíritu respecto al tema en cuestión.  

Como primer grupo engloba a las Constituciones de 1830, 1835,1843, 1845, 

1850 y 1852. Destaca de este grupo que el Estado ecuatoriano se declara 

“responsable”, y se ordena al Estado a indemnizar a la persona por procesos 

de expropiación, garantizando a los ecuatorianos el derecho a la propiedad e 

inclusive el derecho a la propiedad intelectual e industrial.  

En el segundo grupo, comprende las Constituciones de 1861, 1869, 1878, 

1884, 1897, 1906, 1929, 1938, 1945 y la de 1946. En las Constituciones de 

este segundo grupo destaca que las violaciones constitucionales son de 

responsabilidad de los funcionarios públicos. Los funcionarios son 

responsables con el Estado por sus violaciones y además están obligados 

civilmente con los ciudadanos afectados. Se establecen responsabilidades 

especiales para altos funcionarios principalmente del Poder Ejecutivo y ciertas 

normas procesales en las que se regula la prescripción de los procesos en 

contra de dichos funcionarios. La responsabilidad del Estado con los 

ciudadanos sigue limitada a los procesos de expropiación. 

Como tercer grupo, se considera las Constituciones de 1967, 1978, 1998 y 

2008. Este último grupo de Constituciones destacan la transferencia de la 

responsabilidad del funcionario al Estado, es decir, que ahora el responsable 

para con los ciudadanos que sufrieren daños sería el Estado. Así mismo, se 
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prevé que el Estado pueda demandar a los funcionarios que hayan actuado 

con dolo o culpa y que por sus acciones u omisiones ha tenido que reparar 

daños. Se destaca finalmente que la Constitución del 2008, da un paso 

adicional y reconoce las omisiones de los agentes estatales. 

En conclusión, de aquí se desprende que el Ecuador también pasó por tres 

etapas, no exactamente iguales a las antes tratadas por la doctrina, pero muy 

semejables, una cercana a la irresponsabilidad, una de responsabilidad 

derivada a los agentes estatales y una de responsabilidad creciente; es 

evidente la evolución histórica en materia de responsabilidad del Estado 

ecuatoriano en sus Constituciones. Ahora, que la norma constitucional 

reconoce en estado latente la responsabilidad del Ecuador, solo corresponde a 

nuestras Cortes el desarrollo en esta materia. Cabe señalar que la 

jurisprudencia ha sido la herramienta predilecta en muchos Estados para 

moldear los límites de la responsabilidad estatal.  

 

1.3. Responsabilidad extracontractual del Estado en el Código Orgánico 

Administrativo 

El Código Orgánico Administrativo (en adelante referido como COA), publicado 

el 7 de julio del 2017, es la norma sustantiva que desarrolla la responsabilidad 

extracontractual del Estado. Los elementos tratados por este Código antes de 

su publicación estaban recogidos en la jurisprudencia. Por lo que, ahora que se 

encuentran positivizados se puede garantizar un mayor nivel de seguridad 

jurídica a la hora de presentar las correspondientes acciones.  

Comenzando con los legitimados pasivos de lo determinado en este capítulo de 

la norma se limitan a las instituciones del sector público, sus delegatarios y 

concesionarios, con la excepción de la función judicial. Mientras que los 

legitimados activos son las personas particulares, que no tengan el deber 

jurídico de soportar el daño causado (COA, 2017, Art.330). 

Por otro lado, los requisitos para reclamar una reparación, que antes estaban 

comprendidos únicamente en la jurisprudencia, ahora están taxativamente 

expresados en el COA y son tres: 1. La falta o falla de un servicio público u otra 
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prestación a la que se tenga derecho; 2. El ahora denominado daño calificado; 

y, 3. El nexo causal entre el daño y la acción u omisión dañosa (COA, 2017, 

Art. 331). 

Respecto a estos requisitos, cabe hacer una apreciación, la redacción del COA, 

por tratar de innovar elementos que la jurisprudencia los tenía bastante claros, 

ahora resultan oscuros, confusos e insuficientes. En lo que respecta al primer 

elemento, se extiende de los servicios públicos a “cualquier otra prestación a la 

que el particular tenga derecho” con ello se genera la duda de si el Estado 

ahora responde por servicios o prestaciones fuera del ámbito público y hasta 

qué punto. Respecto al segundo elemento, el daño calificado, un nuevo 

concepto que se aleja del normal entendimiento doctrinario de que el daño 

debe ser cierto, personal y directo como lo recoge la doctrina más calificada, 

desde Francia hasta Colombia (Santofimio, 2017, p. 743), pasando por 

Argentina, como con el profesor Carlos Balbín (2011, p.274) quien destaca la 

importancia de que el daño sea cierto, especificando que este puede ser actual 

o futuro, pero nunca conceptual, elementos que nuestro Código parece haber 

olvidado. 

Finalmente, dentro de lo que corresponde al nexo causal, se entiende dentro 

de la doctrina los elementos eximentes de responsabilidad que son la fuerza 

mayor, el caso fortuito, los hecho de un tercero y la culpa de la víctima 

(Rodríguez, 2017, p.312), cuyo puesto quizá no pertenezca a la Ley; en vista 

de que existe la posibilidad de que acciones de terceros devengan en 

responsabilidad del Estado, como por ejemplo los hechos suscitados en la 

frontera norte del Ecuador a principios del año 2018, que si bien son hechos de 

un tercero, también devienen en una deficiente prestación del servicio de 

Seguridad Nacional, que es uno de los deberes más grandes del Estado.  

Por otro lado, los caprichos del legislador o su mala técnica legislativa abren 

una caja de pandora en lo que respecta a la indemnización, que es 

precisamente el aspecto central del presente trabajo. Puesto que el artículo que 

regula la reparación de daños se refiere a cuando los daños son de carácter 

patrimonial, pero olvida mencionar qué pasa cuando no lo son. Simplemente se 
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limita a decir que cuando el daño causado no pueda aplicar un restituto in 

integrum, se reparará de manera pecuniaria incluyendo los daños meramente 

morales, de ser el caso (COA, 2017, Art.336).  

Lo que permite concluir, que el COA tomó el camino fácil al regular únicamente 

la reparación de los daños materiales. Dejando a un lado la interrogante más 

grande que ni la jurisprudencia pudo solventar, como se lo explicará más 

adelante, que es ¿De qué manera se debe reparar los daños inmateriales? 

Sin que eso fuera suficiente, concluye este controversial artículo con una frase 

que atenta contra el principio de no regresividad de los derechos y dice: “Están 

fuera del ámbito de esta disposición, la reparación integral prevista en la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.” (COA, 2017, 

Art.336).  

Para dejar en claro el por qué de lo antedicho, corresponde destacar las tres 

premisas que permiten llegar a esa conclusión: 1. Si bien el COA mayormente 

regula los procedimientos administrativos, pudiéndose confundir como una 

norma adjetiva, en lo que respecta a la responsabilidad extracontractual del 

Estado, es norma sustantiva, por ende, regula regirá tanto los procesos 

administrativos como judiciales. (COA, 2017, Art.42). 2. La Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (en adelante LOGJCC), es 

el único cuerpo normativo que define a la reparación integral. 3. Dentro del 

texto del COA, no se prevé ninguna otra definición de lo que corresponde la 

reparación integral.  

Tomando estas premisas se concluye que el COA pretende inaplicar o excluir 

los elementos de la reparación integral en lo que corresponde a la 

responsabilidad extracontractual del Estado, puesto que tanto los jueces, como 

la administración, se encontrarán con un artículo que excluya este estándar.       

Esto pretende alejar al ordenamiento jurídico ecuatoriano de los estándares 

constitucionales e internacionales. Se dejó de lado lo establecido en la 

Constitución como garantías jurisdiccionales que en su artículo 86, es su parte 

pertinente establece: “La jueza o juez resolverá la causa mediante sentencia, y 

en caso de constatarse la vulneración de derechos, deberá declararla, ordenar 
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la reparación integral, material e inmaterial” (CRE, 2008, Art. 86), además de 

los mencionados estándares internacionales, ejemplo de ello son las 

sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante 

Corte IDH), que nos manifiestan: 

[…]El daño inmaterial puede comprender tanto los sufrimientos y las 
aflicciones causados a las víctimas directas y a sus allegados, el 
menoscabo de valores muy significativos para las personas, así como las 
alteraciones, de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia de 
la víctima o su familia.  No siendo posible asignar al daño inmaterial un 
preciso equivalente monetario, sólo puede, para los fines de la reparación 
integral a las víctimas, ser objeto de compensación, y ello de dos maneras.  
En primer lugar, mediante el pago de una cantidad de dinero o la entrega 
de bienes o servicios apreciables en dinero, que el Tribunal determine en 
aplicación razonable del arbitrio judicial y en términos de equidad.  Y, en 
segundo lugar, mediante la realización de actos u obras de alcance o 
repercusión públicos que tengan efectos como la recuperación de la 
memoria de las víctimas, el reconocimiento de su dignidad, el consuelo de 
sus deudos o la transmisión de un mensaje de reprobación oficial a las 
violaciones de los derechos humanos de que se trata y de compromiso con 
los esfuerzos tendientes a que no vuelvan a ocurrir. ” (Corte IDH, 2002, 
párr.77).  

La Corte IDH, en la antes citada sentencia, explica que, de la dificultad de 

cuantificar los daños inmateriales, las víctimas tienen derecho a ser reparadas 

integralmente, y este estándar de reparación se ejerce en dos esferas. La 

primera esfera es la pecuniaria o patrimonial, en la que se compensa a la 

víctima por el daño causado. Y la segunda, son actos de naturaleza social, que 

prevén el resarcimiento moral y de la dignidad de las víctimas.   

Así como el caso antes citado, la Corte IDH, se ha pronunciado igualmente en 

múltiples casos como: Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y 

otros) Vs. Guatemala, en la sentencia de reparación, párrafo 84; Caso Cantoral 

Benavides Vs. Perú, en su sentencia de reparación, párrafo 53; Caso 19 

Comerciantes Vs. Colombia, en su sentencia de fondo, reparación y costas, 

párrafo 244; entre muchas otras.  

Respecto a la vinculatoriedad que tienen las sentencias de la Corte IDH, 

especialmente, en lo que respecta a las disposiciones legales, como es el caso 

del antes mencionado artículo del COA, que se encuentran contrarias a dichos 

pronunciamientos, cabe volver nuevamente a la Corte IDH, especialmente a la 
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sentencia del caso emblemático sobre el control de convencionalidad en el 

caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile, que dice:   

“La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al 
imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones 
vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado 
un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como 
parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les 
obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no 
se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y 
que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el 
Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” 
entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder 
Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la 
interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete 
última de la Convención Americana.”(Corte IDH, 2006, párr.124)  

Con ello, la disposición del COA, en la que se trata de ignorar la reparación 

integral, a la que los ecuatorianos tienen derecho, “está muerta antes de 

nacer”. La Corte IDH, ha determinado que el estándar de reparación de una 

persona es el de la reparación integral y así se debe entender la obligación del 

Estado por ser signatario y haber ratificado tanto la Convención Interamericana 

de Derechos Humanos y el Estatuto de la Corte IDH.  

En conclusión, el COA si bien ha positivado los elementos jurídicos de la 

responsabilidad extracontractual del Estado, presenta grandes inconvenientes, 

además de faltas graves de lo que la jurisprudencia y la más alta doctrina 

consideran como relevantes. Queda la expectativa de la aplicación que se le dé 

al COA y más aún la judicialización de los procesos administrativos para 

determinar la responsabilidad extracontractual. 

 

1.4. Responsabilidad extracontractual del Estado en la jurisprudencia 

ecuatoriana 

El presente apartado se divide en dos partes: la primera, en la que se analiza 

los elementos de la responsabilidad extracontractual del Estado, los requisitos 

para determinarla, los eximentes de la responsabilidad y los hechos probados; 
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y la segunda parte, en la que se analizarán los mecanismos de indemnización 

determinados en fallos de la más alta Corte de justicia ordinaria del país.  

En lo que respecta a la primera parte corresponde decir que, la jurisprudencia 

ha determinado que los requisitos para que exista la responsabilidad 

extracontractual del Estado son el daño, el nexo causal y el título de imputación 

(Sentencia CNJ, 2013/2, párr 3.4), además quien presente la acción deberá 

probar el daño y el vínculo entre el daño, el estado y la víctima; además de que 

se determina como eximentes de responsabilidad para el Estado, la actuación 

de un tercero, el daño imputable a la propia víctima y caso fortuito y fuerza 

mayor (Sentencia CNJ, 2013/2, párr 3.4). Con ello, la jurisprudencia en su 

tiempo llenó los vacíos normativos que se encontraban alrededor de la 

responsabilidad extracontractual objetiva del Estado.  

En esta parte, se analizará tres procesos judiciales conocidos por la Sala 

Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia 

(en adelante la Corte), en la que se tratan casos de responsabilidad 

extracontractual, con lo que se espera demostrar la falta de uniformidad para 

determinar la indemnización a la víctima. Se analizará los hechos relevantes y 

la indemnización propuesta por la Corte para cada caso. Estos procesos, han 

sido denominados: El caso Claudia Fernanda Ávila Larriva Vs. El Presidente de 

la República del Ecuador que corresponde al recurso extraordinario de 

casación No.139-2010, con resolución No. 246-2012; El caso Leonardo Javier 

Morales Briones Vs. Emelmanabí S.A. que corresponde al recurso 

extraordinario de casación No.402-2009, con resolución No. 109-2013; y, el 

caso José Gregorio Mendoza Vélez Vs. La Policía Nacional del Ecuador que 

corresponde al recurso extraordinario de casación No.55-2007, con resolución 

No. 771-2016. 
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1.4.1 Caso Claudia Fernanda Ávila Larriva Vs. El Presidente de la República 

del Ecuador  

Tabla 1 

Caso Guadalupe Larriva 

Hechos  Sentencia 

La familia de la señora ministra 
Guadalupe Larriva y su hija la señorita 
Claudia Fernanda Ávila, presentaron 
una acción por responsabilidad 
extracontractual del Estado, ante el 
Tribunal Distrital de lo Contencioso 
Administrativo No. 3 con sede en 
Cuenca. El Presidente de la República 
se allanó a la demanda y consiguieron 
un resultado favorable. El señor Director 
de la Procuraduría General del Estado 
presentó un recurso extraordinario de 
Casación, por lo que la sala competente 
de la Corte pasó a conocer la causa.    

La decisión de mayoría 
estableció la siguiente reparación:  

Primero, en virtud de que el 
helicóptero en el que ocurrió el 
accidente constaba con una póliza 
de seguros, contra responsabilidad 
civil, de un monto de $75.000 
dólares americanos, y en virtud de 
que Claudia Fernanda Ávila, 
menor de edad, no tenía el deber 
jurídico de soportar este daño, 
indemnizan a sus familiares con el 
doble del valor que otorga la 
mencionada póliza.  

A la Doctora Larriva, por 
encontrarse dentro de un margen 
de riesgo permitido, la Corte 
considera que no le corresponde 
indemnización alguna.        

Adaptado de CNJ, 2012 

1.4.2 Caso Leonardo Javier Morales Briones Vs. Emelmanabí S.A. 

Tabla 2 

Caso EMELMANABI 

Hechos  Sentencia 

Se presentan en este caso tres 
recursos de casación, el señor 
Leonardo Morales Briones, se opone 
a la constitución de un fideicomiso 

La decisión de mayoría casa 
parcialmente la sentencia, 
disponiendo que se entregue 
directamente los valores a la víctima 
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para que administre su 
indemnización; la Procuraduría y 
EMELMANABI alegan que fue 
negligencia de la propia víctima, y 
que la demanda no contenía un 
elemento requerido en la norma 
adjetiva vigente a la presentación de 
la demanda.      

y no a través de un fideicomiso; por lo 
que ratifican la indemnización 
establecida por el Tribunal Distrital 
que establece: El pago de la mitad de 
la canasta básica, por la expectativa 
de vida establecida por la 
Organización Mundial de la Salud 
para el ecuatoriano, que es de 
setenta años, más $30.000 dólares 
americanos por daño moral.    

Adaptado de CNJ, 2013 

1.4.3 Caso José Gregorio Mendoza Vélez Vs. La Policía Nacional del Ecuador.  

Tabla 3 

Caso Policía Nacional 

Hechos  Sentencia 

Tras sentencia favorable de la 
Corte Constitucional, vuelve al 
conocimiento de la Sala la presente 
acción en la que deberá resolver los 
recursos de casación presentados 
por el Comandante General de la 
Policía y el Procurador General de la 
Nación, los cuales alegan que el 
razonamiento para la indemnización 
es incompatible e incorrecto.  

La decisión de mayoría casa la 
sentencia recurrida y declara la 
siguiente indemnización: 

Por daños materiales calcula una 
indemnización tomando en cuenta el 
salario básico de 366, el promedio 
de vida de 70 años menos los años 
que tenía la víctima a la fecha del 
accidente (17) lo que equivale a un 
valor de $ 232.776 dólares 
americanos y por daño moral, el 
25% del valor establecido como 
daño patrimonial, es decir $58.194, 
dando un total de $ 290.960. 

Adaptado de CNJ, 2016 

En la siguiente sección se pasará a analizar los criterios obtenidos en las 

sentencias antes citadas.   
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1.5. Problemas en la forma de determinación de una justa reparación a los 

ciudadanos 

De las sentencias analizadas en la sección anterior, se desprende una total 

falta de uniformidad de criterios en los que la Corte ha decidido 

indemnizaciones en casos de Responsabilidad Extracontractual del Estado. El 

problema más grave se radica en el cálculo de la indemnización por daños 

inmateriales, puesto que se encuentran medidas como, el valor de una póliza 

privada, el 25% del valor indemnizado por daños materiales, o simplemente un 

monto aleatorio, sin mayor motivación.  

En lo que respecta al cálculo de los daños inmateriales, los jueces de la Corte, 

no han logrado concretar parámetros claros para determinar el monto que le 

corresponde a la víctima, en casos de responsabilidad extracontractual del 

Estado; por ejemplo encontramos el caso en el que la Corte determina como 

indemnización el valor que le correspondería pagar a una aseguradora en el 

caso de que cuente con una póliza privada para el efecto, tratando de justificar 

que las aseguradoras hacen cálculos complejos para llegar a estos valores, sin 

analizar el cálculo o los elementos que usa la aseguradora, además de obviar 

la justificación de porque el Estado le corresponde el mismo grado de 

responsabilidad que a un particular y más aun, no se expone nada que 

justifique que este valor es justo para la víctima. Es absurdo confundir la 

responsabilidad civil con lo que corresponde a un Estado cuando ha sido 

hallado responsable extracontractualmente por los daños de uno de sus 

ciudadanos. 

Por otro lado, se encuentra una indemnización que determina que el daño 

inmaterial corresponde al 25% del valor que el Estado le causó a la víctima en 

daños materiales. En el caso de que una persona sea injustamente 

sentenciada como violador, por ejemplo, y que luego de tres meses de prisión 

acepten un recurso de revisión de la sentencia condenatoria y ratifiquen así el 

estado de inocencia de esta persona, el daño material podría cuantificarse en 

los tres salarios no percibidos, en el caso de que vuelva a laborar con 

normalidad posterior a su liberación; ahora el daño inmaterial en el presente 
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caso es evidentemente superior al 25% del valor que recibió por concepto de 

daño material; con ello se explica la infactibilidad de ese parámetro para poder 

volverlo un precedente jurisprudencial. 

Finalmente, en el caso restante, los jueces de la Corte optan por sentenciar al 

Estado al pago de USD $30.000, sin dar explicación alguna de porqué ese 

valor puede ser el correcto para indemnizar los daños inmateriales de la 

víctima, ahora si la Corte hubiera revelado la fórmula para obtener tal resultado, 

se podría analizar la factibilidad de esos parámetros para aplicarlos en casos 

análogos y así cumplir la función unificadora de criterios de la CNJ.           

Es evidente de lo actuado por la Corte, que en el Ecuador se requiere una guía 

o parámetros claros para los operadores de justicia, que les permita resolver 

los casos de reparación una vez determinada la Responsabilidad del Estado. 

En este sentido se deben unificar los criterios para los cálculos de los daños 

inmateriales y aclarar a las víctimas el enfoque que deben llevar sus pruebas, 

en virtud de lo que deben justificar para una indemnización parametrizada.   

2. LA EXPERIENCIA COLOMBIANA EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD 

EXTRACONTRACTUAL OBJETIVA DEL ESTADO Y FORMAS DE 

REPARACIÓN DEL DAÑO 

En el presente capítulo se trabajará dos puntos principales, la experiencia 

colombiana en lo que respecta a la responsabilidad extracontractual del 

Estado, analizada desde los fallos del Consejo de Estado colombiano, en el 

que desprende: Del daño, sus elementos, su prueba y la pérdida de 

oportunidad; La causalidad; y, la imputación; y, como segundo punto, la forma 

de indemnizar los daños adoptada por el Estado colombiano, y su diferencia 

con el régimen jurisprudencial ecuatoriano. 

2.1. Responsabilidad extracontractual del Estado en Colombia y su tratamiento 

jurídico 

En Colombia, el régimen de responsabilidad extracontractual del Estado se 

encuentra profundamente desarrollado, si bien la riqueza de este régimen no 
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se encuentra en sus leyes, lo hace en su jurisprudencia, en Colombia el 

derecho contencioso administrativo sigue la línea francesa, en cuanto proyecta 

una separación clara entre la justicia ordinaria y la contencioso administrativa. 

El máximo órgano jurisdiccional en materia contencioso administrativa 

colombiano se llama Consejo de Estado. 

2.1.1 El Daño.-  

La jurisprudencia colombiana determina que el daño debe cumplir con ciertos 

elementos, primero que el daño debe recaer sobre un bien o un interés que 

tenga protección en el ordenamiento jurídico, segundo, que el daño sea 

antijurídico, lo que representa que la víctima no tenga el deber jurídico de 

soportarlo y tercero, que el daño sea cierto, es decir que no sea hipotético 

(Consejo de Estado, 2010) 

Para el Consejo de Estado, lo primero que se debe revisar en un caso de 

responsabilidad extracontractual objetiva del Estado es que el daño causado 

sea antijurídico (Consejo de Estado, 1993)  

El Consejo de Estado colombiano ha tomado el concepto de daño antijurídico 

de la doctrina española, la cual determina que para que un perjuicio se vuelva 

una lesión, este debe ser antijurídico; y se puede considerar a esta lesión 

antijurídica solamente cuando la persona que la sufre no tiene el deber jurídico 

de soportarlo (García de Enterría, 2013, p.391), concepto que ha trascendido 

profundamente en los fallos del mencionado organismo jurisdiccional 

colombiano.   

Además de ello, el Consejo de Estado colombiano ha determinado que el daño 

debe ser cierto, personal y directo. 

Que el daño sea cierto representa que es el daño efectivamente causado, no 

se puede indemnizar un daño hipotético, eventual o por meras conjeturas, se 

pone el ejemplo que la muerte de una persona que en ocasiones deba dinero a 

su madre, la madre no puede pedir que se le indemnice porque el daño es 

eventual. (Consejo de Estado, 1998) 



 
18 

Que el daño sea personal, esto quiere decir que solo la persona que sufrió el 

daño está acreditada para demandar. Por ello si es que se estuviera 

demandando por ejemplo la destrucción de una casa, por parte de un agente 

estatal, un contrato de promesa de compraventa no es suficiente para 

demandar el daño, en este caso se debe demostrar la titularidad del derecho 

de propiedad, probando la adquisición del inmueble por ejemplo, con el título y 

el modo.(Consejo de Estado, 2009)    

Que el daño sea directo, representa que la persona que demanda es 

efectivamente la que recibió el agravio, discusión a la que se entra, cuando por 

ejemplo, por una deficiente prestación de servicios muere una persona, sus 

familiares tienen el derecho de demandar siempre y cuando ellos hayan sufrido 

el daño. No se le concedería una indemnización a la persona que pese a 

probar parentesco directo con el fallecido, no ha sufrido daño, como ejemplo de 

ello puede ser un padre que abandona a su hijo en la infancia, si su hijo 

muriere por un deficiente servicio público, el padre no tendría derecho a 

reclamar indemnización. (Consejo de Estado, 1994)  

Respecto a la prueba del daño antijurídico y su cuantía, el Consejo de Estado 

ha determinado, que se debe probar el daño, no la cuantía, además, si al juez 

le hace falta elementos para determinar la cuantía de la indemnización, podrá 

ordenar de oficio, se practiquen estas pruebas (Consejo de Estado, 2000). 

Además, la prueba de la falla de servicio, que es como el Consejo de Estado 

colombiano denomina al título de imputación, no es igual que la prueba del 

daño, por ejemplo, se puede probar que el servicio de salud pública es 

deficiente, que su atención causó demoras, que debido a fallas del sistema, no 

pudieron atender a un paciente en un centro de salud y que tuvo este que 

movilizarse a otro, pero si no se prueba que todo lo antes mencionado causó 

malestar, o algún otro tipo de daño antijurídico, no se puede establecer una 

indemnización. (Consejo de Estado, 2003)  

Se debe tener en cuenta que si bien, como ya se ha mencionado, el daño no 

puede ser hipotético, debe ser un daño cierto. A ello el Consejo de Estado 

Colombiano (1996) ha precisado que el daño cierto puede también 
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materializarse en una pérdida de oportunidad, siempre que se pueda 

comprobar que las probabilidades de que la víctima haya podido sufrir un daño 

eran altas. Para clarificar esto se han planteado varios ejemplos como, el caso 

en el que una parte procesal por falta del abogado no pueda presentar un 

recurso, el cual tenía alta probabilidad de ganar, puede ser indemnizado por 

esa pérdida de oportunidad, o por otro lado, si por un accidente una persona no 

puede dar un examen el cual, tomando en cuenta sus antecedentes tenía altas 

probabilidades de éxito, entonces también tiene derecho a la indemnización. 

Ahora, en vista de que es una pérdida de oportunidad, la indemnización tiene 

que ser acorde, es decir, que no se le indemnizará con la ganancia esperada, 

sino, que acorde a las probabilidades que tenía, será calculada su 

indemnización (Consejo de Estado, 1996).  

Con esto se concluye que el daño, debe ser antijurídico, además de cierto, 

personal, directo, se debe probar el daño, pero no es indispensable probar la 

cuantía del daño y finalmente, si una persona, producto de una falla de servicio 

de la administración, pierde una oportunidad, lo que le causa un daño con los 

elementos antes descritos, este puede ser candidato a una indemnización.  

2.1.2. La Causalidad.-  

La causalidad, es conocida por la doctrina como nexo causal, lo que representa 

la relación entre la administración, sus actos y omisiones, un título de 

imputación y el daño causado a una persona. Para tener en claro lo que la 

causalidad es, se puede tomar en cuenta el caso en el que un oficial de policía, 

mata a una persona, pero este oficial no está usando el uniforme, no está en 

servicio, no realizó el disparo con el arma de dotación oficial, en el presente 

caso, a pesar de que el agresor, puede actuar como agente estatal, en el 

presente caso no se puede considerar a la administración responsable por la 

falta de causalidad, entre el daño y la administración, el solo vínculo laboral no 

es suficiente para determinar la responsabilidad de la administración (Consejo 

de Estado, 2001[1]). 
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2.1.3. La Imputación.-  

La imputación representa, según la doctrina el título que jurídicamente obliga a 

la administración, por un acto u omisión que lleva a enmarcarse en una falla de 

servicio público, error judicial, daño especial, el riesgo excepcional, entre otros. 

Además, no es suficiente comprobar el nexo causal del daño con el hecho que 

lo causa, hace falta determinar la persona responsable y en casos de personas 

jurídicas, llevar la responsabilidad hasta las personas físicas que realizaron el 

daño, es decir, llegar a determinar a quien se le debe atribuir los hechos, para 

así completar el círculo de los elementos necesarios para la existencia de 

responsabilidad extracontractual del Estado (Consejo de Estado, 2001[1]).   

En conclusión, con los elementos antes analizados se puede determinar una 

justa diferencia con lo que la normativa ecuatoriana y su jurisprudencia 

determinan, esta es especialmente destacada en la caracterización del „daño 

calificado‟ ecuatoriano y el „daño antijurídico‟ colombiano, además de la 

inexistencia de conceptos como la pérdida de oportunidad, a la hora de 

establecer la responsabilidad extracontractual del Estado. Es justo además, 

determinar que la jurisprudencia colombiana se encuentra algunos pasos por 

delante de la ecuatoriana, esto resultando más evidente, principalmente en lo 

que respecta caracterizar cada elemento de la responsabilidad, al establecer 

límites y formas de interpretación de los casos, a través de ejemplos que 

permitan aplicar los fallos a casos análogos.  

2.2. Formas de reparación del daño por parte del Estado colombiano a sus 

ciudadanos 

Como ya se ha indicado, en materia de responsabilidad extracontractual del 

Estado, Colombia tiene la ventaja de contar con una jurisprudencia muy 

avanzada; esta jurisprudencia ha llegado a regular la reparación, en casos de 

materia extracontractual del Estado, dividiéndola en la reparación de los 

perjuicios materiales y los perjuicios inmateriales (Santofimio, 2017, p.789). En 

esta sección se analizará el trato que el Consejo de Estado colombiano ha 

dado a los métodos de reparación haciendo especial énfasis en la reparación 

de inmateriales.  
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2.2.1 Reparación de los perjuicios materiales.-  

Los perjuicios materiales se reparan cuando el daño antijurídico se presenta en 

las siguientes modalidades, daño emergente consolidado, daño emergente 

futuro, lucro cesante consolidado y lucro cesante futuro (Santofimio, 2017, 

p.789).  

El daño emergente consolidado es “aquel que existe, es el perjuicio cierto, que 

„ya se exteriorizó‟, es „una realidad ya vivida‟ [...] En tratándose del daño 

emergente, consiste en los desembolsos, egresos, o gastos ya efectuados” 

(Henao, 1998, p.132), lo que representa que la persona ya disminuyó su 

patrimonio, a la fecha de presentada la acción.  

El daño emergente futuro “Se considera perjuicio no consolidado aquella 

disminución del patrimonio de la víctima que sobrevendrá, es futuro; ésta 

categoría se concreta en los desembolsos, egresos o gastos aún no 

efectuados” (Consejo de Estado, 2001[2]) en esta modalidad, se entiende como 

la erogación que deberá hacer la persona a futuro, en consecuencia del daño 

causado. 

Lucro cesante consolidado, a la pérdida de oportunidad de incremento 

patrimonial, que la víctima ya sufrió, es decir, que producto del daño 

antijurídico, la persona, en relación con alguna actividad laboral, productiva, 

comercial o la explotación de algún bien. Y es lucro cesante futuro, cuanto la 

persona perderá la oportunidad de incrementar su patrimonio, pero dicho hecho 

aún no ocurre. Para aclarar la diferencia entre las dos modalidades de lucro 

cesante, se propone el siguiente ejemplo, la víctima producto de una falla de 

servicio, queda en estado vegetal y producto de ello queda en imposibilidad 

permanente de trabajar; si la persona se encontraba graduándose del 

bachillerato y se demuestra que planeaba entrar a trabajar apenas se gradúe, 

entonces es lucro cesante futuro; ahora si por el contrario, la víctima estaba 

trabajando y por el acto no puede seguir trabajando, entonces se configuraría 

la modalidad de lucro cesante concurrente.    
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2.2.2 Reparación de los perjuicios inmateriales.-  

En esta sección se considerará primordialmente la decisión del Consejo de 

Estado colombiano del 28 de agosto del 2014, en el que se establece la 

recopilación de la línea jurisprudencial y establece criterios unificados para la 

reparación de los perjuicios inmateriales (Consejo de Estado, 2014, p.1). La 

mencionada decisión aprueba tablas para el cálculo de los daños inmateriales, 

de los cuales se analizarán: a) El cuadro de reparación del daño moral en caso 

de muerte; b) El cuadro de reparación de daño moral en caso de lesiones; y, c) 

El cuadro de reparación en caso de privación injusta de la libertad. Con estos 

cuadros lo que el Consejo de Estado ha conseguido es objetivizar conceptos 

tan subjetivos como el daño inmaterial asignando valores a los posibles 

eventos, estos valores han sido considerados en suma de una serie de fallos 

anteriores.  

Primero se expone el cuadro de reparación de daño moral en caso de muerte: 

Tabla 4 

Reparación del daño moral en caso de muerte 

 

Tomado de (Consejo de Estado, 2014, p.6) 

Como se expone, este cuadro se presenta en dos entradas, por un lado, 

tenemos la relación con la víctima y por otro lado tenemos el número de 
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salarios mínimos que representa el máximo de indemnización al cual la 

persona, dependiendo de sus parentescos con la víctima, tenga derecho.  

Tomando en consideración el salario mínimo de Colombia, para este año 

(2018), el cónyuge, los padres y los hijos de una persona que producto de la 

responsabilidad extracontractual del Estado, fallezca, cada uno tendría derecho 

a USD $ 27.343,47, sus abuelos, hermanos o nietos, recibirían la mitad, es 

decir USD $13.671,74, los bisabuelos, tíos, sobrinos o bisnieto un 35% es decir 

USD $9.570,21, los primos un 25%, es decir, USD $6.835,87, y finalmente, 

terceros damnificados un 15%, es decir, USD $4.101,52; estos valores 

representan un cálculo aproximado, para apreciar de una manera más clara la 

realidad en cuanto a la indemnización dispuesta por el Consejo de Estado 

colombiano, cabe recalcar que esto solo representa los daños morales o 

inmateriales de los parientes de la víctima.  

El cuadro de la reparación del daño moral en caso de lesiones: 

Tabla 5 

Reparación del daño moral en caso de lesiones 

 

Tomado de (Consejo de Estado, 2014, p.7) 

En este cuadro de doble entrada de exponen los máximos de indemnización en 

caso de lesiones, en el que destacan los grados de afectación dependiendo de 
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la relación con la víctima por un lado y por el otro lado, dependiendo de la 

gravedad de la lesión causada; en esta segunda parte, es decir el grado de la 

lesión deberá ser probado en el proceso. Para tomar en cuenta el primer nivel 

de la presente tabla, podrá considerarse por ejemplo a una persona 

cuadripléjica. 

La privación injusta de la libertad es indemnizada acorde a este cuadro: 

Tabla 6 

Reparación por privación injusta de la libertad 

 

Tomado de (Consejo de Estado, 2014, p.9) 

Este cuadro, al igual que los dos anteriores es un cuadro de doble entrada, con 

la particularidad de que en este se determina el tiempo en el que la víctima 

pasó privada de la libertad injustamente, además de que los parientes de 

primer y segundo grado de afinidad reciben indemnización equivalente al 25% 

de lo que le corresponda a la víctima.     

Dentro de este régimen de indemnización, se debe tomar en cuenta que las 

tablas no son acumulativas, sino excluyentes, se debe considerar la que resulte 

más favorable para la víctima, además, existe una excepción para la aplicación 

de estos montos máximos en la indemnización y es cuando el daño se cause 

en el entorno de graves violaciones a los Derechos Humanos, en este caso la 
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reparación podrá ascender hasta el triple de lo establecido en los cuadros 

antes citados (Santofimio, 2017, p.793) 

En conclusión, de este capítulo, se puede determinar que, la jurisprudencia 

colombiana se encuentra muy desarrollada en lo que respecta a la 

responsabilidad extracontractual del Estado y que este desarrollo, les ha 

permitido estar al nivel de la más alta doctrina en lo que respecta a la 

caracterización de los elementos de la responsabilidad extracontractual del 

Estado, lo que permite determinar de una manera más técnica y con una 

correcta motivación los casos presentados a las cortes. Por otro lado, también 

se debe considerar el gran aporte que las tablas de cálculos de inmateriales 

representan para el sistema de justicia colombiano.  

3. NECESIDAD DE DETERMINAR EN LA NORMATIVA LAS FORMAS O 

HERRAMIENTAS DE REPARACIÓN DEL DAÑO POR PARTE DEL 

ESTADO 

En el presente capítulo se analizará la necesidad de una norma jurídica que 

determine la correcta forma de indemnizar, los daños causados bajo el régimen 

de responsabilidad extracontractual del Estado, en virtud de que como fue 

analizado en el primer capítulo, la legislación ecuatoriana carece de elementos 

necesarios para determinar una correcta indemnización; además, la Corte en 

sus fallos ha determinado de manera confusa y hasta se podría presentar como 

aleatoria las diversas formas indemnización. En la segunda parte de este 

capítulo se propondrá una forma en la que se puede solventar la falta de 

legislación que pone en peligro derechos constitucionales como el derecho a la 

igualdad y el derecho a la tutela judicial efectiva. 

3.1. Reflexión de si es necesario determinar con exactitud las formas y 

herramientas de reparación del daño por parte del Estado 

En este apartado se analizará la necesidad de una norma que determine cómo 

indemnizar los casos de responsabilidad extracontractual del Estado. Como se 

ha tratado en los apartados 1.4 y 1.5, a la hora de indemnizar los casos en los 



 
26 

que ya se determinó la responsabilidad del Estado, La Corte, ha escogido de 

manera aleatoria los criterios utilizados en el cálculo; criterios como el salario 

básico unificado, pólizas privadas de seguros, la expectativa de vida para los 

ecuatorianos según la OMS, la creación de fideicomisos para el manejo de las 

indemnizaciones, valores aleatorios como USD $30.000 en daño moral, por 

esto y todo lo expresado en los capítulos precedentes, corresponde realizar las 

siguientes preguntas ¿El Ecuador cuenta con la normativa suficiente en la 

materia? ¿Se están violentando derechos constitucionalmente tutelados por la 

falta de normativa? En respuesta a estas preguntas se considera lo siguiente: 

Recopilando los derechos constitucionales, corresponde citar a la norma 

fundamental que dice:  

“Capítulo sexto 

Derechos de libertad 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas:[...] 

4. Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no 
discriminación.”(CRE, 2008, art. 66) 

La igualdad es un derecho constitucionalmente protegido, se debe recalcar que 

este principio es uno de los fundamentos del Estado, por lo que lo jueces están 

obligados, a través de sus fallos, a materializar esa igualdad. Por lo que si no 

se tiene un criterio unificado para la indemnización, aparece el riesgo de que La 

Corte esté dando más a unos que a otros.  

De la mano del principio de igualdad, se encuentra el de la tutela judicial 

efectiva, el que representa una obligación particular para los administradores 

de justicia y la Constitución de la República (2008, art.75) dice:     

“Capítulo octavo 

Derechos de protección 

Art. 75.- Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la 
tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con 
sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso 
quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales 
será sancionado por la ley.” (CRE, 2008, art.75) 

Es imposible considerar que la administración de justicia está siendo efectiva si 

se usan parámetros diferentes para ponderar los derechos de las personas, sin 
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extender una motivación adecuada en lo que respecta a las fuentes del 

derecho o los justificativos técnicos para calcular indemnizaciones, lo que 

provoca que sea virtualmente imposible crear precedentes jurisprudenciales, ya 

que se percibe la incorrecta o insuficiente motivación.  

Adicional a este análisis de las consecuencias de no tener una regulación a la 

indemnización en casos de responsabilidad extracontractual del Estado, 

también corresponde observar a lo que los jueces de La Corte han dicho, en 

casos hasta como motivación de sus acciones, respecto este déficit normativo: 

“SIETE.- 7.1.- Respecto a la indemnización que debe ser pagada por el 
fallecimiento de la Srta. Claudia Ávila Larriva, tal consideración queda a 
criterio de este Tribunal de Casación teniendo en cuenta las circunstancias 
del caso, pues no hay una fórmula única, taxativa, a la cual recurrir.” 
(Sentencia CNJ, 2012)  

Así como este, existen varios llamados de atención de los jueces de La Corte, 

indicando la dificultad de fallar adecuadamente por esta anomia. 

Con la aclaración previa, se evidencia un problema, ahora cabe resolver la 

interrogante de si se requiere determinar una forma exacta de cómo se debería 

indemnizar.  

Para dar objetividad a esta respuesta, corresponde contrastar lo analizado del 

sistema colombiano, con el derecho francés y español, países en los que por 

muchos años la jurisprudencia de dichos países ha determinado de una 

manera más o menos exitosa, indemnizaciones en casos de responsabilidad 

extracontractual objetiva del Estado. En el derecho francés, de donde nace la 

figura de la responsabilidad extracontractual del Estado, como ya se expuso 

anteriormente, en el icónico caso Blanco de 1873, no cuenta con un sistema 

determinado de como calcular las indemnizaciones en los casos de esta 

materia (García de Enterría, 2013, pp.376-379). Así mismo el derecho español 

con una amplia experiencia en casos de responsabilidad extracontractual del 

Estado, no cuenta con un sistema fijo, determinado, exacto, para el cálculo de 

indemnizaciones en la presente materia (García de Enterría, 2013, pp.430-

433). 
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Ahora, puntualizando la experiencia colombiana, se puede dividir en dos, la 

indemnización de daños materiales, la cual no está regulada fijamente, existen 

lineamientos generales sobre hasta qué punto se debe probar, pero no existe 

una regla fija de cómo indemnizar el daño material, el juez debe basarse en las 

pruebas que obran en el proceso; mientras que en el daño moral o inmaterial, 

el Consejo de Estado, de una manera acertada ha determinado tablas para la 

indemnización de estos daños, sin que esto exima a la parte actora la 

obligación de probar lo elementos de la responsabilidad extracontractual 

objetiva del Estado.  

Es preciso ahora, contraponer estas experiencias con la realidad ecuatoriana, 

de la cual según se ha analizado, el no tener lineamientos fijados para 

determinar la indemnización, tanto material, como inmaterial, ha resultado en la 

heterogeneidad de criterio, en La Corte, cuyo deber es uniformizar las 

decisiones a través de la jurisprudencia.  

En conclusión, el Ecuador requiere una norma que de luces a los 

administradores de justicia, en cuanto al cálculo de indemnización en casos de 

responsabilidad extracontractual del Estado; esta norma debería prever, para 

los casos de daño material, ciertos criterios de cálculo de indemnización 

cuando la parte ha probado el daño, pero no la cuantía de este; por otro lado, 

debería contener elementos precisos para el cálculo del monto máximo de 

indemnización en casos de daño inmaterial, tomando la experiencia 

colombiana como punto de partida para este propósito.   

3.2. Qué herramienta jurídica serviría para regular o establecer los mecanismos 

de reparación del daño por parte del Estado 

Corresponde ahora, llegado el final del presente ensayo, determinar una 

posible solución al problema planteado a lo largo de estas páginas. Habiéndose 

demostrado la falta de normativa para determinar las medidas indemnizatorias 

en casos de responsabilidad extracontractual del Estado; y, como se concluyó 

en el apartado anterior, para la realidad del Ecuador, se necesita una norma 

que arroje luces a los jueces a la hora de dictar las correspondientes 

sentencias. Lo que presenta la interrogante de ¿Qué norma es la más 
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adecuada para regular los parámetros para la correcta indemnización en los 

casos que aquí se están tratando? 

Durante la realización del presente trabajo ha pasado la vacatio legis del 

Código Orgánico Administrativo (COA, 2017, Disposición Final), ley que ha sido 

muy esperada, ya que durante varias décadas se usaba de manera extensiva 

el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva 

(ERJAFE), para regular varios aspectos de la responsabilidad extracontractual 

del Estado, y luego la jurisprudencia ha tenido que ampliar los conceptos 

faltantes en esta norma, como se pudo apreciar en la sentencia de casación 

No. 433-2013 (2013), que los jueces de La Corte entran a determinar los 

elementos de la responsabilidad del Estado. Con todo ello este tan esperado 

COA, no reguló la indemnización una vez que el Estado ha sido determinado 

como responsable.  

Quizá, para bien el COA, no ha regulado los parámetros de indemnización del 

los que este trabajo se refiere; pues, por su naturaleza, la ley es rígida y como 

se apreció de la experiencia colombiana estos preceptos se van construyendo 

con los casos que se presentan al Consejo de Estado (2014, pp.2-7).  

Por otro lado, es necesario señalar que el regular las indemnizaciones a través 

de un reglamento, sería contraproducente, metafóricamente hablando, 

encargar al ratón el cuidado del queso; no sería óptimo que el ejecutivo, a 

quien se va a declarar responsable, sea el que determine los montos con los 

que va a reparar los daños que él mismo cauce.  

Habiendo explicado las desventajas de regular por ley o mediante un 

reglamento al COA, las indemnizaciones, se propone regularlas a través de 

resolución del Pleno de La Corte. Lo cual sería el equivalente o al menos una 

medida bastante similar a lo realizado por el Consejo de Estado colombiano.  

Primero, es preciso apuntar, que no se puede realizar un precedente 

jurisprudencial obligatorio, en vista de que en los fallos adoptados por la Sala 

Especializada de lo Contencioso Administrativo, no existe un criterio previo, un 

triple fallo reiterado en el que se recojan las mencionadas medidas 

indemnizatorias.   
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¿Es procedente que La Corte emita una resolución para regular las 

indemnizaciones en caso de responsabilidad extracontractual del Estado?   

El órgano que sería competente para la emisión de esta resolución deberá ser 

el Pleno de La Corte. El Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ), 

determina como funciones del Pleno de La Corte, entre otras la siguiente:  

“Art. 180.- FUNCIONES.- Al Pleno de la Corte Nacional de Justicia le 
corresponde: 

 [...] 6. Expedir resoluciones en caso de duda u oscuridad de las leyes, las 
que serán generales y obligatorias, mientras no se disponga lo contrario por 
la Ley, y regirán a partir de su publicación en el Registro Oficial;” (COFJ, 
2009, art. 180) 

Este artículo, además de todos los elementos argumentativos que se han 

presentado en este trabajo, deberían justificar la duda que existe respecto a la 

aplicación de la norma; también debería constar como justificativos lo derechos 

constitucionales en riesgo, que se han tratado en el apartado 3.1 de este 

capítulo. Con ello debería existir justificativo suficiente para que La Corte emita 

una resolución.  

Comúnmente La Corte ha utilizado las resoluciones para regular pequeñas 

dudas respecto a la norma, podría decirse que no se ha regulado anteriormente 

un asunto de la trascendencia que aquí se está proponiendo, pero se recalca, 

que el COFJ, faculta a La Corte para que regule las indemnizaciones en casos 

de responsabilidad extracontractual objetiva del Estado.  

El proceso para la aprobación de esta resolución es el siguiente:  

1. La o el presidente de La Corte realizará la agenda y convocará al Pleno 

de La Corte, de conformidad con el artículo 199 numeral 2 del COFJ 

(2009, art. 199). 

2. Para la existencia de quórum del Pleno de La Corte, se requiere la 

asistencia de al menos 12 jueces (COFJ, 2009, art.179). 

3. Una vez comprobado el quórum, se debe poner en conocimiento del 

Pleno de La Corte el proyecto de resolución, el cual necesita de al 

menos 12 votos conformes para ser aprobado, si no consigue la 
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votación necesaria, se tratará en la siguiente reunión y de no ser 

aprobado entonces, se entenderá por denegado (COFJ, 2009, art.179). 

4. Una vez aprobada, se ordena su publicación con lo que entra en 

vigencia.  

En conclusión, la normativa ecuatoriana faculta a La Corte, en el órgano de su 

Pleno, para aprobar la resolución propuesta en el presente trabajo. Se 

considera a esta resolución el elemento más adecuado para la regulación del 

cálculo de las indemnizaciones en caso de responsabilidad extracontractual 

objetiva del Estado, de esta manera, será a través de la experiencia de La 

Corte en los casos que a ella se presenten, lo que servirá para regular y 

modificar lo plasmado en la primera resolución.         
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4. CONCLUSIONES 

El presente trabajo ha arrojado algunas conclusiones importantes, las cuales se 

recogen y exponen a continuación:  

El Estado ecuatoriano ha evolucionado significativamente en el reconocimiento 

de sus obligaciones, así como en los elementos de responsabilidad de este.  

El nuevo COA, no recoge los elementos necesarios para determinar 

correctamente la reparación de los daños a los administrados cuando el Estado 

ha sido encontrado responsable; además, presenta problemas en los 

elementos para establecer la responsabilidad extracontractual del Estado; y, 

desconoce estándares constitucionales y convencionales de reparación.  

En este momento la jurisprudencia ecuatoriana no guarda uniformidad de 

criterios en lo que respecta a la indemnización de daños por responsabilidad 

extracontractual objetiva del Estado. 

Colombia tiene una experiencia muy destacable en lo que respecta a la 

responsabilidad extracontractual del Estado, sus elementos y la forma de 

reparación del daño.  

Debido a la realidad del Ecuador, se necesita una norma que establezca 

parámetros y así ayude a los jueces a la hora de determinar una indemnización 

en casos de responsabilidad extracontractual objetiva del Estado. 

Una ley o un reglamento al COA, no son normas óptimas para regular los 

mecanismos indemnizatorios en casos de responsabilidad extracontractual 

objetiva del estado, tanto por la rigidez extrema de la ley, como por la falta de 

rigidez del reglamento. 

Una resolución del Pleno de La Corte sería en este momento la mejor vía de 

regulación para los mecanismos de indemnización en casos de responsabilidad 

extracontractual objetiva del Estado.   
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