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2.- RESUMEN  

 

La corrupción en nuestro país y especialmente en el interior de la 

administración pública, es alarmante como lo atestiguan numerosos 

ejemplos. La corrupción destruye la moral de los funcionarios públicos, 

pues ellos tienen carácter de depositarios de la confianza pública, 

ellos están en la obligación de servir a los ciudadanos aplicando los 

principios de eficiencia y eficacia que rigen la administración pública.  

 

Hay que combatir la corrupción, pero no se puede apelar 

exclusivamente a la ética y a la transmisión de valores morales para 

hacerlo, sino que debe reemplazarse los medios tradicionales que 

permiten que se presente actos de corrupción reemplazándolos con 

otros, por ejemplo automatizando el sistema de matriculación 

vehicular. 

 

El artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador, habla 

acerca de la responsabilidad que tiene todo servidor público en el 

ejercicio de sus funciones y dispone “Art. 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 

http://www.monografias.com/trabajos13/parde/parde.shtml#que
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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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. 

Estas normas también se aplicarán a quienes participen en estos 

delitos, aun cuando no tengan las calidades antes señaladas”1 . 

 

El peculado se encuentra tipificado en el artículo 257 de nuestro 

Código Penal, y es una figura penal que precautela la correcta 

marcha de la administración pública en su aspecto patrimonial por 

parte de un funcionario público y sanciona su violación.  

 

En el país se extendió la figura del peculado de manera general a los 

funcionarios y empleados de las instituciones financieras privadas, lo 

que actualmente es conocido como peculado bancario.  

 

El principio de mínima intervención, postula la necesidad de restringir 

al máximo la intervención de la ley penal, reservándola solo para 

casos de ataques graves a las normas de convivencia social que no 

pueden ser eficazmente controlados por otros mecanismos menos 

                                                           
1
 Constitución de la República del Ecuador.- Tribunal Supremo Electoral.- Quito – Ecuador.- 2008.- 

Art. 233, pág. 44 
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traumáticos; en aplicación de este principio, como reitero, el derecho 

penal no debe intervenir de cara a la regulación de todos los 

comportamientos del ser humano, sino sólo en orden a evitar los 

atentados más graves que se dirijan contra importantes bienes 

jurídicos.  

 

Considero que el principio de mínima intervención penal, debe 

aplicarse incluso en aquellos delitos que atentan contra la 

administración pública, concretamente en el delito de peculado, 

pero para realizarlo se necesita de una disposición expresa que 

establezca un monto de ínfima cuantía en materia penal. 

 

La ínfima cuantía está dada en razón del monto; en materia civil y en 

contratación pública, este monto no sobrepasa los cinco mil dólares, 

en virtud de éste, la administración pública puede optar por un 

procedimiento mucho más sencillo al momento de contratar bienes, 

servicios y obras. 

 

El artículo 407 del Código de Procedimiento Civil contempla que al 

tratarse de demandas cuya cuantía no pase de cinco mil dólares de 

los Estados Unidos de América, se presentará ante la jueza o el juez 

de lo civil respectivo, acompañada de la prueba de que disponga el 

actor o anuncie la que deba actuarse en la audiencia de 
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conciliación y juzgamiento, dándose un trámite sencillo en estos 

casos. 

 

Para finalizar considero que el mecanismo de ínfima cuantía 

implementado en nuestra legislación ha sido de suma importancia en 

aras de obtener la tan ansiada celeridad en la administración de 

justicia y en general en la administración pública y es precisamente 

por ese motivo que debe legislarse en materia penal sobre el 

particular para que se pueda aplicar el principio de mínima 

intervención, pues el Derecho Penal debe ser el último recurso de la 

política social del Estado para la protección de los bienes jurídicos 

más importantes frente a los ataques más graves que puedan sufrir. 

La intervención del Derecho Penal en la vida social debe reducirse a 

lo mínimo posible (minimización de la respuesta jurídica violenta frente 

al delito). 

 

Tradicionalmente se ha concebido al Derecho Penal como una 

forma de control social, para la consecución de los fines estatales; 

pero lo que trata el Derecho Penal Mínimo es de llevar al círculo del 

derecho penal el mínimo de conductas transgresoras. Si el Derecho 

Penal no es el único medio de control social, considero que no puede 

hacerse un uso indiscriminado del mismo. Debido a la gravedad del 

control penal, recalco no debe emplearse para resolver todas las 

http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
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situaciones, porque de lo contrario, los ciudadanos viviríamos bajo la 

amenaza penal, la inseguridad y en un estado ya no de derecho sino 

de represión.  

 

Lo antes expuesto contraviene el principio constitucional que es 

aplicable en el derecho penal denominado de mínima intervención 

penal. 
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ABSTRACT 

 

The corruption in our country and specially inside the public 

administration, is alarming since it numerous examples testify. The 

corruption destroys the confidence in the government employees, 

since they have character of depositories of the public confidence, 

they are under the obligation to serve the citizens of a best possible 

way.  

 

It is not possible to attack the corruption appealing exclusively to the 

ethics and to the transmission of moral values. It is necessary that there 

are eliminated the opportunities that generate the corruption, 

increasing at the same time the costs and the risks that the same one 

implies. 

 

The article 233 of the Constitution of the Republic of the Ecuador, 

speech brings over of the responsibility that every public servant has in 

the exercise of his functions and has " Art. 233.-Neither no servants nor 

public servant will be exempt from responsibilities for the acts realized 

in the exercise of his functions, or for his omissions, and they will be 

responsible administrative, civil and penal for the managing and 

administration of funds, goods or public resources. 
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The servant or public servants and the delegates or representatives to 

the collegiate bodies of the institutions of the State, will be subject to 

the sanctions established by crimes of graft, bribe, concussion and 

illicit enrichment. The action to chase them and corresponding sorrow 

will be imprescriptibles and, in these cases, the judgments will begin 

and continue even in absence of the marked persons. 

 

These procedure also will be applied to whom they take part in these 

crimes, even if they do not have the qualities before notable ". 

 

The graft is typified in the article 257 of our Penal Code, and is a penal 

figure that precautela the correct march of the public administration 

in his patrimonial aspect on the part of a government employee and it 

sanctions his violation. 

 

In the country there spread the figure of the graft of a general way to 

those of the financial private institutions, which nowadays is known as 

bank graft.  

 

The beginning of minimal intervention, postulates the need to restrict 

to the maximum the intervention of the penal law, reserving it only for 

cases of serious assaults to the procedure of social conviviality that 

cannot be effectively controlled by other less traumatic 
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mechanisms,under this principle, as I repeat, criminal law should not 

intervene in the face of the regulation of all human behaviors, but only 

in order to avoid the most serious attacks directed against important 

legal rights. 

 

Lamentably in our country this beginning is not applied by the rigor 

that deserves, for multiple circumstances, one of them is that it does 

not exist an express disposition that establishes an amount of negligible 

quantity in penal matter, on the basis of which there could be applied 

really the beginning of minimal penal intervention. 

 

The negligible quantity is given in reason of the amount, in civil matter 

and in public contracting, this amount does not exceed five thousand 

dollars, by virtue of this one the public administration can choose for a 

procedure much simpler to the moment to contract goods, services 

and works. 

 

Nowadays with the reform contemplated in the Organic Code of the 

Judicial Function, the article 407 of the Code of Civil Procedure 

contemplates that on having treated itself about demands which 

quantity does not happen from five thousand dollars of the United 

States of America, will appear before the judge or the judge of the 

respective civil thing, accompanied of the test which the actor has or 
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announces the one that should be operated in the hearing of 

conciliation and dijudication, giving him a simple step in these cases. 

 

To finish I think that the mechanism of negligible quantity implemented 

in our legislation has performed supreme importance in altars of 

obtaining such a longed speed in the administration of justice and in 

general in the public administration and being precisely for this motive 

that one must legislate in penal matter on the individual in order that it 

could apply the beginning of minimal intervention, since the Criminal 

law must be is finalized by ratio of the social politics of the State for the 

protection of the most important juridical goods opposite to the most 

serious assaults that could suffer. The intervention of the Criminal law in 

the social life must diminish to the possible minimal thing (minimization 

of the juridical response forces opposite to the crime). 

 

Traditionally the criminal law has developed as a form of social 

control, to achieve the end state, but what is the minimum criminal 

law is to bring to the circle of the criminal law the minimum of 

transgressive behavior. If criminal law is not the only means of social 

control, I think that can not be an indiscriminate use of it. Due to the 

severity of crime control, I stress should not be used to resolve all 

situations, because otherwise, people would live under criminal threat, 

insecurity and in a state of law but no police. 
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Before exposed there counter comes the constitutional beginning that 

is applicable in the criminal law called of minimal penal intervention. 
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3.- INTRODUCCION 

 

En la presente investigación los argumentos giran en relación al 

principio de mínima intervención penal, el cual considero que debe 

aplicarse inclusive en aquellos delitos que atentan contra la 

administración pública, específicamente el de peculado, 

contemplado en el artículo 233 de la Constitución de la República del 

Ecuador y en el artículo 257 del Código Penal cuando es de ínfima 

cuantía. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, habla acerca de la 

responsabilidad que tiene todo servidor público en el ejercicio de sus 

funciones; la disposición constitucional contemplada en el artículo 

233 es clara y en virtud de ella, todo servidor público será responsable 

administrativa, civil o penalmente por el manejo de los recursos 

públicos, inclusive determina la imprescriptibilidad de la acción y de 

la pena en los delitos de peculado, que pudieren cometer los 

servidores, pudiendo inclusive sustanciarse en ausencia de los 

acusados. 

 

Por su parte el principio de mínima intervención penal, conocido 

también como de ultima ratio, postula la necesidad de restringir al 

máximo la intervención de la ley penal, reservándola solo para casos 
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de ataques graves a las normas de convivencia social que no 

pueden ser eficazmente controlados por otros mecanismos menos 

traumáticos.  

 

Lamentablemente en nuestro ordenamiento penal no existe una 

disposición expresa que establezca un monto mínimo o de ínfima 

cuantía, en base al cual pueda aplicarse efectivamente el principio 

de mínima intervención, tratándose de delitos de peculado. 

 

Como objetivo general se planteó realizar un estudio analítico del 

régimen jurídico previsto en la tipificación y sanción del delito de 

peculado en el Ecuador y como específicos realizar un estudio sobre 

la cuantía desde el punto de vista civil, relacionándolo con el delito 

como fuente de obligaciones, determinar los índices de aplicación 

del principio de mínima intervención penal considerando la ínfima 

cuantía, mediante la investigación de campo y sugerir la reforma al 

Código Penal, teniendo en cuenta la expresa. 

 

Como hipótesis se determinó que la falta de determinación expresa 

del monto a considerarse como de ínfima cuantía en el delito de 

peculado al que se refiere el segundo inciso del art. 233 de la 

Constitución de la República del Ecuador, no posibilita la aplicación 

del principio de mínima intervención penal. 
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En el presente trabajo efectúo un estudio jurídico de la actual 

situación del principio de mínima intervención y planteo mi posición 

personal emitiendo criterios y conclusiones que abordan la 

problemática planteada, tratando de demostrar que se requiere 

regular el monto de ínfima cuantía en materia penal, de tal manera 

que permita la aplicación del principio de mínima intervención penal 

en los delitos de peculado. 

 

He recopilado además, en la investigación de campo, los criterios 

emitidos por valiosos jurisconsultos de la ciudad de Loja, quienes han 

coincidido con el criterio que a lo largo del trabajo de tesis vengo 

sosteniendo y que es la necesidad de determinar expresamente el 

monto a considerarse como de ínfima cuantía en los delitos a los que 

se refiere el art. 233 de la Constitución de la República del Ecuador, 

pues su carencia no posibilita la aplicación del principio de mínima 

intervención penal. 

 

Con la investigación teórica y de campo efectuada, en la parte final 

de mi trabajo, efectúo la discusión, en donde contrasto los objetivos e 

hipótesis planteados en el proyecto de tesis, con los resultados 

obtenidos de la investigación exponiendo las respectivas 

conclusiones y recomendaciones del trabajo. 
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4. REVISION DE LITERATURA 

 

4.1.- MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1.- El principio de mínima intervención  

 

Tradicionalmente el Derecho Penal se identifica como una forma de 

control social formal de reacción, pues en sentido general, la 

reacción estatal ante el delito se materializa mediante la Política 

Criminal y las diversas instituciones del Control Social. Hablar de 

Derecho Penal Mínimo es llevar a la esfera de aplicación del derecho 

penal, el mínimo de conductas transgresoras, hay inclusive quienes 

afirman que el Derecho Penal camina hacia su propia tumba y será 

reemplazado por un nuevo derecho correccional. Si el Derecho Penal 

no es el único medio de control social, entonces porqué hacer un uso 

extensivo de éste.  

 

Dada la gravedad del control penal no es posible utilizarlo frente a 

todas las situaciones. El estado dejaría de ser de derecho, los 

ciudadanos vivirían bajo la amenaza penal, de la inseguridad jurídica, 

un estado que únicamente se encargaría de reprimir a las personas y 

no darles la oportunidad de rehabilitarse, los ciudadanos tendrían 

http://www.monografias.com/trabajos6/evde/evde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/inseguridad/inseguridad.shtml
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que vivir en incertidumbre, bajo rejas como de hecho sucede en las 

grandes ciudades. 

 

“El Derecho Penal Mínimo surge en Europa  del Sur  y se orienta hacia 

la reducción de la pena con intención de abolirla. Plantea que las 

"clases subalternas" son las más criminalizadas y las más victimizadas; 

parte de una crítica al sistema penal y plantea su abolición, pero 

deberá transitar por un período en el que paulatinamente vaya 

reduciéndose al mínimo”2. 

 

El hecho de que el Derecho Penal debe proteger bienes jurídicos no 

significa que todo bien jurídico haya de ser protegido penalmente, ni 

tampoco que todo ataque a los bienes jurídicos penalmente 

tutelados deba determinar la intervención del Derecho Penal. 

 

Silva Sánchez afirma que "el Derecho penal que debe cumplir el fin 

de reducción de la violencia social, ha de asumir también, en su 

configuración moderna, el fin de reducir la propia violencia punitiva 

del Estado. Esta reducción tiene lugar por dos maneras: sobre la base 

                                                           
2 Mirian Mónica Magallanes Maldonado.- Criminología crítica: Planteamientos, perspectivas 

y valoración final.- Derecho & Cambio Social.- Lima – Peru.- 2004  

http://www.monografias.com/trabajos10/geogeur/geogeur.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
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del principio utilitarista de la intervención mínima y sobre la base de 

los principios garantísticos individuales"3. 

 

En consecuencia, el Derecho Penal debe utilizarse solo en casos 

sumamente graves y cuando no haya más remedio por haber 

fracasado ya otros mecanismos de protección. 

 

Al hablar del Derecho Penal Mínimo, se quiere indicar que la 

intervención penal solo es lícita en aquellos supuestos en los que el 

Estado, previamente, ha agotado todas las posibilidades no penales 

para la prevención del delito (culturales, educacionales, asistenciales, 

de política general) y pese a todo, de ahí su naturaleza subsidiaria, 

persisten los conflictos agudos de desviación. 

 

La puesta en práctica del principio de mínima intervención penal, 

resulta en muchos casos difícil. Sin embargo, el legislador debería 

tener presente que el carácter fragmentario del Derecho Penal exige 

la puesta en práctica de un amplio proceso de despenalización de 

comportamientos considerados en la actualidad como delictivas y 

que además este mismo carácter no puede ser utilizado como 

excusa para no acometer la penalización de "otros" hechos 

                                                           
3
http://es.wikipedia.org/wiki/Principios_limitadores_del_derecho_penal 

http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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socialmente dañosos que en la actualidad escapan a la esfera 

penal. 

 

La intervención penal no es positiva en el infractor. Lejos de 

socializarse se estigmatiza. La pena crea en el delincuente una 

desviación sugiriéndole un comportamiento futuro de acuerdo a su 

nuevo status. Antonio Pablos García, en su Tratado de Criminología 

señala que “a menudo no es la comisión de un delito el obstáculo 

real para la reinserción del infractor, sino el hecho de haber padecido 

una pena"4. 

 

Luigi Ferrajoli comenta que: "Al coste de la justicia, que depende de 

las opciones penales del legislador -las prohibiciones de los 

comportamientos que ha considerado delictivos, las penas y los 

procesos contra sus transgresores-, se añade por tanto un altísimo 

coste de las injusticias, que depende del funcionamiento concreto de 

cualquier sistema penal. 

 

Y a lo que llaman los sociólogos la "cifra negra" de la criminalidad- 

formada por el número de culpables que, sometidos o no a juicio, 

quedan impunes y/o ignorados- ha de añadirse una cifra no menos 

                                                           
4
 Tratado de Criminología.- Antonio García-Pablos de Molina, Editorial: Tirant lo Blanch.Derecho, 

año de edición 1999, plaza de edición: Valencia, Pág.553 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
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oscura pero aún más inquietante e intolerable: la formada por el 

número de inocentes procesados y a veces condenados. Llamaré 

cifra de la ineficiencia a la primera de estas cifras y cifra de la 

injusticia a la segunda, en la que se incluyen: a) los inocentes 

reconocidos como tales en sentencias absolutorias tras haber sufrido 

el proceso y en ocasiones la prisión preventiva; b) los inocentes 

condenados por sentencia firme y ulteriormente absueltos a resultas 

de un procedimiento de revisión; c) las víctimas, cuyo número 

quedará siempre sin calcular-verdadera cifra negra de la injusticia-de 

los errores judiciales no reparados"5. 

 

"El principio de intervención mínima representa un límite coherente 

con la lógica del estado contemporáneo, que busca el mayor 

bienestar con el menor costo social, de acuerdo con un postulado 

utilitarista"6. 

 

El hecho de concebir al derecho penal mínimo como un modelo 

ideal, trae a la palestra la discusión acerca de los medios para limitar 

el poder de punir. Silva Sánchez afirma que "el Derecho penal que 

debe cumplir el fin de reducción de la violencia social, ha de asumir 

también, en su configuración moderna, el fin de reducir la propia 

                                                           
5
Derecho y razón. Teoría del garantismo penal.Luigi Ferrajoli, Editorial Trotta, Madrid, 1997(2a.ed.), 

pág. 991 
6
 idem 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos36/violencia-social/violencia-social.shtml
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violencia punitiva del Estado. Esta reducción tiene lugar por dos vías: 

sobre la base del principio utilitarista de la intervención mínima y sobre 

la base de los principios garantísticos individuales"7.  

 

Los cimientos para reducir el ámbito penal los tenemos en cuanto al 

objeto de protección (bienes jurídicos tutelados por el derecho 

penal) y en cuanto a los sujetos que cometen el ilícito. 

 

Descriminalizar es eliminar una conducta del ámbito de la pena 

criminal, sin perjuicio de integrarla en otras esferas del derecho 

punitivo; mientras que despenalizar es erradicarla totalmente de éste. 

 

La despenalización implica la renuncia, por parte del Estado, a toda 

potestad y, por consiguiente, a toda competencia sancionadora, sin 

embargo, la problemática del cambio de competencia puede 

subsistir si subsisten consecuencias jurídicas no penales del la 

conducta despenalizada. 

 

"Despenalizar y concepción del Derecho Penal como extrema ratio 

son perspectivas estrechamente unidas entre sí, contribuyendo a 

reducir el área del ilícito penal. En una óptica más reciente que trata 

de anclar a premisas de orden constitucional la calificación del 

                                                           
7
 http://es.wikipedia.org/wiki/Principios_limitadores_del_derecho_penal 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/opticatp/opticatp.shtml
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Derecho Penal como extrema ratio de tutela, delimita el objeto de la 

intervención sancionadora penal a bienes o intereses de específica 

relevancia constitucional"8. 

 

4.1.2.- El delito de peculado 

 

Antes de entrar de lleno al estudio de la figura del peculado, es 

importante analizar algunas conceptualizaciones referentes a la 

corrupción. 

 

Según el diccionario de la real academia española, “corrupción es 

acción y efecto de corromper./ Alteración en escritos./ Vicios o 

abusos en costumbres”9. 

 

“Corromper: Alterar algo./Hechar a perder, pudrir./ Sobornar./ Seducir 

a una mujer./ Estragar, pervertir”10. 

 

“Acto corrupto: (acto aislado) El acto del funcionario es corrupto 

cuando este antepone su interés personal o de un determinado 

                                                           
8
Ibidem 

9
 http://www.rae.es/rae.html 

10
idem 

http://www.monografias.com/trabajos35/tutela/tutela.shtml
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sector al bien común que es la finalidad última de la función. Resulta 

más fácil ser detectado y corregido porque es un acto aislado”11. 

 

“Estado de corrupción: Es una situación que permanece en el tiempo. 

Esto es mucho más preocupante porque permanece y es contagioso, 

es una enfermedad moral que tiende a expandirse”12. 

 

La corrupción es un acto ilegal que ocurre cuando una persona 

abusa de su poder para obtener algún beneficio para sí mismo, para 

sus familiares o para sus amigos. Requiere de la participación de dos 

actores: uno que por su posición de poder pueda ofrecer algo valioso 

y otro que esté dispuesto a pagar una "mordida" o soborno para 

obtenerlo. 

 

No todas las prácticas corruptas son delitos tipificados en el código. 

La corrupción no se limita solo a las transacciones de dinero, en 

determinados casos la corrupción es el precio que se paga a los 

individuos por participar en decisiones contrarias al interés general y a 

los que fueran sus propias convicciones.  

 

                                                           
11

http://www.wikileaksbolivia.org/index.php/component/content/article/1-ultimas-noticias/309-

proteccion-narcotrafico 
12

idem 
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El peculado como conducta tiene gran trascendencia jurídica, por 

ello, he decidido analizarlo con detenimiento, pues en estos últimos 

tiempos, los indicios de este delito, se ha incrementado en forma 

alarmante. 

 

No se trata, claro está, de un delito nuevo, todo lo contrario, voy a 

demostrar la antigüedad de su historia y su evolución a través del 

tiempo; pero considero importante señalar que en la última época se 

presenta como un problema de muy particulares caracteres, distintos 

de los anteriores, por extenderse al Derecho Internacional. 

 

Eso se explica fácilmente por múltiples circunstancias nuevas, no en lo 

que atañen al delito mismo, sino a sus consecuencias y a las 

dificultades que se oponen a su represión y a la reparación del daño 

causado. Ahora es indispensable fijar con mayor exactitud posible la 

situación de los concurrentes responsables del peculado. 

 

El tratadista Guillermo Cabanellas respecto a la definición del delito 

de peculado nos dice: 

 

"Sustracción, apropiación o aplicación indebida de los fondos 

públicos por aquel a quien está confiada su custodia o 



- 24 - 
 

administración. En la actualidad, este delito se denomina 

malversación de caudales públicos"13. 

 

De la definición dada tenemos los siguientes aspectos: 

 

La modalidad del cometimiento del delito puede darse de muchas 

formas, pudiendo ser por sustracción, por apropiación o por 

aplicación indebida de los fondos públicos. 

 

Existe apropiación o aplicación indebida de fondos cuanto se 

cambia el destino de los mismos del fin al que inicialmente se los 

destinó; por ejemplo, cuando un Alcalde toma dineros públicos 

presupuestados para ejecutar la construcción de una cancha 

deportiva y los dona a una comuna para realizar obras de 

alcantarillado. 

 

Uno de los aspectos esenciales del delito está en que los fondos que 

son materia del ilícito, en forma obligada deben ser públicos, puesto 

que, si son privados, simplemente no se configuraría el peculado, sino 

que se adecuaría el delito de robo, hurto, abuso de confianza u otro 

delito similar, pero jamás se configuraría el peculado, porque 

sencillamente los recursos no son públicos, desde luego con las 

                                                           
13

 Cabanellas Guillermo.- Diccionario Jurídico Elemental.- Editorial Heliasta.- Buenos Aires.- 1990, 

pág 299 
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excepciones que señala la ley, como en el caso de las personas que 

tengan a su cargo o manejen recursos de la banca privada. 

 

El delito debe ser cometido en forma obligada por aquel a quien esta 

confiada su custodia o administración, de tal suerte que si otra 

persona, así sea funcionario público, que no estando a cargo de la 

custodia o administración de los dineros, se los sustrae, tampoco 

comete el delito de peculado, sino simplemente de sustracción. 

 

El tratadista nos enseña también que en la actualidad, este delito se 

denomina malversación de caudales públicos. 

 

En el Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia, de 

Joaquín Escriche, se dice que el peculado es: 

 

"La sustracción de caudales del erario público hecha por las mismas 

personas que lo manejan: Peculatus -dice Tácito- 

proprieestpecuniaepublicaevelfiscalisfurturn; et peulatordiciturqu di 

principisvel populi aerariofuratur. Este delito se castiga entre los 

romanos, primero con la pérdida del empleo y de la honra; luego con 

el destierro, trabajo en las minas y aun con la muerte; después, con la 
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deportación y confiscación de bienes, y últimamente con la privación 

del derecho de ciudadano y con la restitución del doble"14. 

 

En general, el delito de peculado se confunde e identifica con la 

concusión, y algunas veces la concusión adquiere el significado más 

limitado y específico de exacción ilegal, según la nomenclatura de 

nuestro código penal vigente. A mi juicio no es correcto decir 

exacción legal, desde que se incurre en un verdadero error referido al 

hecho del cobro de impuestos ilegales. Si el cobro es legal, merece 

llamarse cobro o recaudación, y no existe ninguna razón que 

justifique la necesidad de agregar al vocablo exacción el calificativo 

de ilegal. 

 

Sólo es exacción cuando el cobro es ilegal, y ese calificativo basta 

para caracterizar el delito. 

 

Según el Diccionario de la Real Academia Española, exacción 

significa la acción y efecto de exigir con aplicación a impuesto, 

prestaciones, multas, deudas, etc., pero a renglón seguido le 

reconoce una segunda acepción: la de "cobro injustificado y 
                                                           
14

ESCRICHE Joaquin.- -Diccionario Razonado de Legislación y  Jurisprudencia", Editorial Tabara. Madrid, 

1980, pág. 356. 
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violento", y es así que la exacción se convierte en una forma de 

concusión cuando aprovecha en particular al funcionario. 

 

Por eso la Real Academia explica la voz concusión como "exacción 

arbitraria hecha por un funcionario público en provecho propio"15. 

 

Creo conveniente señalar la necesidad de que la técnica jurídica 

tenga su propio léxico, que no puede ser exactamente el que 

corresponde a la aplicación de las acepciones puramente 

gramaticales. Aptas para introducir la confusión y el desorden. 

 

El Derecho como ciencia, requiere discriminación, clasificación y 

vocabulario técnicos adecuados a las exigencias, a veces 

cambiantes, de las disciplinas que los utiliza. Por eso advierto el error 

de apegarse a la gramática tal como la presenta la Academia de la 

Lengua en el caso examinado. 

 

Algo semejante ocurre respecto de los términos peculado y 

concusión, susceptibles de identificarse a los fines jurídicos que 

corresponden, y esa es la razón por la que doy preferencia al 

Diccionario de Joaquín Escriche. 

 

                                                           
15

Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. pág. 187 
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Para Goldstein, "el peculado consiste en la sustracción de caudales 

públicos por parte del funcionario público al que le fueron confiados, 

es un delito más grave que el hurto porque el autor abusa de su 

cargo o función"16. 

 

Según Manuel Osorio„ el peculado es un "delito que consiste en el 

hurto de caudales del erario público, hecho por aquel a quien está 

confiada su administración. Jurídicamente el concepto es más amplio 

y se encuentra desarrollado al tratar de la malversación de caudales 

públicos"17. 

 

Luis Carlos Pérez dice "es la correcta aplicación de las cosas o efectos 

confiados a una persona, con el encargo de darles un fin convenido 

previamente, pero para que la infracción adquiera su auténtica 

naturaleza es necesario que las cosas o caudales sean públicos o que 

la persona deba responder porque se le han entregado 

específicamente para que los intervenga"18. 

 

Los conceptos transcritos contienen elementos que son concordantes 

en todos ellos, así la sustracción, como conducta ilícita del sujeto 

activo y sustracción en términos legales consiste en la apropiación de 

                                                           
16

GOLDTEIN Raúl.- --Delitos contra el Estado", pág. 107 
17

OSORIO Manuel.- -Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales-, Editorial Heliasta, pág. 

732 
18

DIARIO LA HORA.- 'Revista Judicial-, Derechoecuador. com. pág. 1 
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un bien perteneciente a otra persona; además, se refieren los autores 

citados a que debe haber un perjuicio con dicha conducta en 

contra de los fondos públicos, entendiéndose por tales aquellos 

bienes que pertenecen al Estado y que sean susceptibles de 

apropiación, pudiendo también en ocasiones configurarse el ilícito 

por el uso indebido de tales bienes; otro elemento lo encontramos en 

el sujeto calificado o sea el servidor público que tiene a su cargo el 

manejo o custodia de tales bienes, en el ejercicio de la función 

pública a él encomendada. 
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4.2.- MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1.- Análisis del delito de peculado 

 

Entre las más antiguas leyes de la humanidad que conocemos, el 

Código de Manú o Leyes de Manú, dedica algunas de sus 

disposiciones al peculado. Su libro VII, relativo a la conducta que 

deben observar los reyes, dice: "Muchos soberanos, a consecuencia 

de su mala conducta, han perecido con sus bienes, mientras que 

ermitaños han obtenido reinos por su cordura y humildad"19. 

 

Como se puede ver, ya entonces, alrededor de 1.000 años antes de 

nuestra era, es decir con una antigüedad de 3.000 años, más o 

menos, sin poder fijar con exactitud la fecha de su redacción, se 

penaban conductas similares al actual peculado con términos 

generales, pero de ningún modo ambiguos. 

 

Lo mismo ocurre con los manuscritos encontrados cerca del Mar 

Muerto, a los que se les da el nombre de "Rollos del Mar Muerto". 

Algunos de ellos llevan el nombre de Comentarios de Habacuc, y se 

les asigna una fecha de origen que es aproximadamente la de 70 

años de nuestra era. En esos rollos se habla de un sacerdote impío en 

                                                           
19

ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA.- Editorial Mendoza, Argentina, 1980, Torno XII 
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lucha abierta con otro personaje simbólico, llamado Maestro de 

Rectitud, y lo hace en los siguientes términos: 

 

"El sacerdote impío que fue llamado con el nombre de verdad 

cuando inició suministerio, pero cuando gobernó sobre Israel su 

corazón se exaltó y abandonó a Dios y traicionó los Estatutos en 

beneficio de la riqueza; y robó y almacenó la riqueza de los hombres 

de violencia que se habían revelado contra Dios; y tomó la riqueza 

de los pueblos, sumando así sobre sí mismo el pecado de 

extralimitación; y fraguó caminos de iniquidad con toda impureza de 

lo inmundo. El sacerdote impío a quien, debido al mal inferido al 

Maestro de Rectitud y a los hombres de su partido, Dios entregó en 

manos de sus enemigos para que lo atormentaran a golpes a fin de 

que pudiera ser exterminado con amargura en el corazón, por el mal 

que había hecho a sus elegidos"20. 

 

En el Derecho Romano se englobaba bajo el nombre de crimen 

repetundarum, una serie de hechos de corrupción propiamente 

dicha, conjuntamente con los de concusión. El Derecho Imperial 

prevé sin embargo, el delito de concusión, que surgió como una 

forma independiente de extorsión, aplicando varios autores el título 

de concusión a diversos tipos de extorsiones. Y así se distinguió entre 

                                                           
20

ENCICLOPEDIA JURÍDICA ONMBA.- Editorial rylendoza, Argentina, 1980. Tomo XII 
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la concusión propia, cometida con un sujeto con autoridad y 

concusión impropia, cometida por los particulares, circunscribiéndose 

luego el nombre a calificar la acción de los funcionarios que se valen 

del temor a su autoridad, metuspublicaepotestatis, para obtener 

exacciones. 

 

"Todo ciudadano o no ciudadano podía entablar acción aun contra 

los funcionarios públicos por fortum e iniuria, en el amplio sentido que 

en Roma tuvieran estas palabras: hasta los comienzos del sido VII de 

la ciudad no hubo ninguna diferencia legal en este respecto entre el 

ladrón de bolsillo y el cónsul concusionario. En algún tiempo se hizo 

uso, para perseguir los peculados de los funcionarios públicos, de una 

forma más rigurosa de procedimiento civil , y en la evolución ulterior 

de esta clase de proceso, que gradualmente fue reemplazado al 

antiguo procedimiento criminal, la circunstancia agravante 

constituida por desempeñar el delincuente funciones públicas fue un 

motivo suficiente para que aun el procedimiento por defraudación 

de caudales públicos (la quaestiopeculatus), el por traición a la patria 

y los demás relacionados con éste (quaestiomaiestadis) se entablaran 

preferentemente contra los que abusaran o  hicieren mal uso de las 

funciones públicas"21. 
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DORADO MONTERO Pedro.- -Compendio de Derecho Romano", Traducción Moderna, Pág. 256. 
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El peculado es una conducta mediante la cual las personas 

encargadas de la custodia de los bienes y servicios del Estado en 

general, abusan de la autoridad a ellos conferida en razón de su 

cargo, abuso que se ve reflejado en la sustracción o distracción de 

cualquier cosa perteneciente al Estado o inclusive de un particular.  

 

El Peculado es un delito de peligro, por cuanto la acción del agente 

conlleva a un juicio de probabilidad, que le permite valorar el 

resultado con la situación concreta en que se encuentra. 

 

“Así mismo dicha situación de peligro, creada por la infracción del 

deber a que nos referimos, no siempre produce un resultado lesivo, ya 

que el interés de la norma no es tanto, la protección del patrimonio 

público o particular, bajo su responsabilidad, como la lección del 

deber de fidelidad de las personas en el ejercicio de sus cargos”22 . 

 

El objeto material u objeto de la acción de las formas de peculado, 

están constituidos por el término bienes. Los bienes del Estado se 

precisa que debe entenderse por tales, los pertenecientes a todas las 

entidades que hacen la administración pública. 
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 RAMIREZ TORRES, Francisco.- Los Delitos Económicos en los Negocios, Nicaragua, S. E. 1990, 

pág 33 



- 34 - 
 

Ahora bien, los bienes también pueden ser de dominio de los 

particulares, la distinción entre bienes públicos y bienes particulares 

en nuestro país opera, cuando existe el empleo para peculado por 

apropiación, lo mismo que para el peculado por uso indebido. 

 

La distinción entre bien público y bien privado, no es especial en la 

configuración del delito de peculado, lo importante es que el bien lo 

administre el servidor público por razón u ocasión de sus funciones. 

 

Para que se pueda decir que un servidor público ha cometido el 

peculado, no es necesario que a éste se le confíen físicamente los 

bienes, sino que es suficiente la capacidad jurídica de disponer de 

ellos a nombre del ente oficial al cual representa. 

 

Existe un vínculo de confianza, quebrantado y utilizado como medio 

para el delito, hallamos la ofensa de un derecho social, un objeto 

jurídico que prevalece sobre la consideración de la cosa pública, un 

riesgo de mayor peligro para la propiedad común, y con ello 

constituimos la figura de peculado propiamente dicho. 

 

El asunto cambia sustancialmente de aspecto cuando se contempla 

el peculado propiamente dicho, que en definitiva es la apropiación 

indebida de fondos y bienes públicos, cometido por una persona 
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investida de algún cargo público, a la cual, precisamente en razón 

de este, le fueron entregadas, con la obligación de conservarlas y 

devolverlas. 

 

Pero cuando la confianza es consecuencia de una necesidad, esta 

va unida a las condiciones inseparables del ordenamiento de la cosa 

pública, se tiene un resultado enteramente contrario, pero corno la 

Nación o el Estado, tiene la necesidad de que funcionarios 

administren su patrimonio, los escoge entre los ciudadanos que tienen 

más fama de probos u honrados, les proporciona emolumentos 

suficientes para sus necesidades y los eleva a la dignidad de 

empleados sumamente honorables. 

 

El tratamiento que se debe dar al delito de peculado, va a depender 

de la ubicación que debe adoptar el investigador o el legislador, es 

decir si se ubica dentro del garantismo o el control social, del derecho 

penal mínimo o el derecho penal máximo. 

 

Carlos Creus, enmarcándose en la matiz del control social, manifiesta 

que los delitos contra la administración pública, “protegen a la 

Administración Pública, preservando la regularidad de su 

funcionamiento y la legalidad de los actos administrativos, que 

pueden verse comprometidas por el acto arbitrario en el que el 
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funcionario actúe más allá de su competencia, por la omisión de su 

actividad necesaria y aun por la injerencia ilegal de particulares en la 

esfera de competencia de la Administración”23.  

 

Edgardo Dona, ubicado en la misma perspectiva que Creus y al 

referirse al delito de peculado y el bien jurídico protegido, manifiesta 

que “El bien jurídico en este delito lo constituye el eficaz desarrollo de 

la administración, pero referida concretamente al cuidado de los 

fondos públicos que surgen en razón de los deberes especiales que le 

incumben al funcionario”24. 

 

El garantismo considera que la criminalización de las conductas debe 

darse en virtud de una individualización de los intereses tutelados o 

bienes jurídicos protegidos y no en abstracto, es decir “debería estar 

siempre más valorada la diferencia entre bien jurídico como 

categoría y bien jurídico específicamente tutelado por cada norma, 

enfocado sobre un aspecto particularista y más concreto de tutela; 

un esfuerzo que, en definitiva, vaya de lo universal a lo particular”25.  

 

El peculado se refiere al abuso de bienes que hubieren sido confiados 

a la custodia del funcionario público, individualizando la protección 
                                                           
23Carlos Creus, Derecho Penal Parte Especial, Tomo II, Editorial Astrea. Buenos Aires 1998, 
p. 248. 
24Edgardo Dona, Derecho Penal, Parte Especial, Tomo III,Rubinzal-Culzone Editores, 
Buenos Aires, año 2000, p. 259. 
25Vittorio Manes, Universidad de Trento, en BIEN JURÍDICO Y REFORMA DE LOS 
DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, en RECPC 02-01 (2000). 
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del bien jurídico y sancionando al funcionario público que se hubiere 

apropiado de un bien estatal. 

 

En nuestra legislación, el peculado está ubicado en el Libro Segundo, 

Título III, que trata de los Delitos Contra la Administración Pública, y 

dentro del capítulo V, referente a la violación de los deberes contra 

funcionarios públicos, por lo cual se colige que el peculado no es un 

delito contra la propiedad sino contra la administración pública, 

criterio que es compartido también por el prestigioso jurisconsulto 

lojano, el Dr. Luis Cueva Carrión. 

 

“Lo esencial en el delito de peculado no radica en la sustracción, 

distracción, malversación o cambio de vínculo de los bienes públicos, 

sino ante todo y sobre todo, en faltar a la fidelidad que todo servidor 

público tiene para con los bienes que están a su cargo y 

responsabilidad. Quien maneja fondos o bienes públicos tiene el 

deber ineludible de cuidarlos, protegerlos, darles el uso normal para el 

que están destinados y administrarlos con esmero, cuidado y 

responsabilidad; por lo tanto, si actúa en sentido contrario, debe 

responder administrativa, civil o penalmente”26. 

 

4.2.2.- La Responsabilidad en el delito de peculado 

                                                           
26Luis Cueva Carrión, Peculado, Tomos I, Ediciones Cueva Carrión, Quito, 2007.pag 81. 
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El Dr. Hernán Jaramillo Ordóñez, en su obra La Actividad Jurídica de la 

Administración, analiza a la responsabilidad administrativa indicando 

que: "se le impondrá una sanción al servidor, sin perjuicio de la 

responsabilidad civil o penal que pueda originar de su actuación"27. 

 

La inobservancia que realizan servidores públicos de las leyes, 

reglamentos, estatutos, ordenanzas, acuerdos, resoluciones, etc., que 

rigen la administración pública tiene una responsabilidad 

administrativa que desde luego acarrea sanciones ante su 

incumplimiento, las cuales están previstas en la Ley Orgánica del 

Servicio Público. 

 

La responsabilidad civil proviene de una mala conducta por parte del 

servidor público que obtiene un lucro indebido en el desempeño de 

su empleo, cargo o comisión, un daño o perjuicio a los intereses 

económicos del Estado o de cualquier otra institución pública o 

privada que tenga un paquete accionario de más de un 50% de las 

acciones estatales. 

 

Son sujetos de responsabilidad civil, todos aquellos servidores públicos, 

particularmente quienes manejan recursos o fondos públicos, ya sea 
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 JARAMILLO Herman.- Manual de Derecho Administrativo, S. e., Loja – Ecuador, 1999 pag. 3 
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que desempeñen un cargo con nombramiento, a contrato o en 

comisión de servicios en la administración pública. 

 

Las responsabilidades civiles se extinguen por el pago, por el reintegro 

del bien motivo de la responsabilidad, por sentencia de Autoridad 

competente que deja sin efecto la responsabilidad constituida, por 

pago supletorio del Fondo para indemnizaciones del Erario Nacional, 

por prescripción delirada por autoridad competente; y por resolución 

favorable de la Contraloría General del Estado. 

 

La responsabilidad civil culposa nace de una acción u omisión 

culposa, que no es intencional de determinado servidor público o de 

un tercero, autor o beneficiario, sino que se produce sin tomar las 

precauciones necesarias para evitar resultados perjudiciales a los 

bienes o recursos públicos. 

 

La responsabilidad civil culposa genera una obligación jurídica 

indemnizatoria del perjuicio económico ocasionado a las instituciones 

del Estado, calculado a la fecha en que éste se produjo, que nace sin 

convención, proveniente de un acto o hecho culpable del servidor 

público, o de un tercero, cometido sin intención de dañar, que se 

regula por las normas del cuasidelito del Código Civil. 
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Se considera responsabilidad penal a las transgresiones a la ley 

efectuadas por parte de los servidores públicos, sean dignatarios, 

funcionarios, autoridades o empleados, que afectan la disciplina del 

servicio público, el orden público y el ambiente social. Los 

funcionarios que en ejercicio de su cargo realizan actos u omisiones 

que constituyen delito previsto y penado por las leyes penales, 

incurren en responsabilidad penal. 

 

La responsabilidad penal es la que se imputa al culpable de un acto 

contrario a la ley, realizado con culpa o dolo, entraña la aplicación 

de sanciones públicas, penas o medidas de seguridad. 

 

El Código Penal prevé, califica y castiga los hechos delictuosos 

imputables a los servidores públicos, sea por su participación activa 

en los mismos o por la mera pasividad ante el deber de intervenir, 

cuyas sanciones afectan a los derechos personales, en primer término 

el de la libertad, normativa que consta en los A. 257 y siguientes del 

Código Penal. 
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4.3.- MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1.- Peculado 

 

El artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador 

prescribe que el delito de peculado, al igual que otros tres delitos 

conocidos como de corrupción: el cohecho, la concusión y el 

enriquecimiento ilícito, son imprescriptibles y los juicios se realizarán 

incluso en ausencia de los acusados, además señala que ningún 

servidor público estará exento de responsabilidades por los actos 

cometidos en el ejercicio de sus funciones o por sus omisiones.  

 

En la tipificación de estos delitos, se encuentra reflejado el interés que 

tiene el Estado en sancionar a aquellos funcionarios que abusando 

de su autoridad o de la función a ellos otorgada, procedan a 

cometer actos de corrupción, la cual ha sido considerada como el 

mal del siglo, un mal endémico que afecta a la sociedad y 

particularmente a la Administración Pública. 

 

4.3.1.1.- Elementos objetivos del tipo de peculado 

 

A continuación efectuaré un sucinto análisis del delito de peculado, a 

partir de los elementos objetivos del tipo. 
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4.3.1.1.1.- Sujeto Activo 

 

Como sabemos el Sujeto Activo del delito se refiere a la persona 

natural que ha cometido el delito, así existen sujetos activos 

calificados y no calificados. Se denomina calificados a aquellos que 

requieren de cierta calidad para ser partícipes de un delito. Así por 

ejemplo: sólo el Juez puede ser autor de prevaricato; mientras que el 

sujeto activo no es calificado cuando no se requiere de ninguna 

calidad especial, ejemplo cualquier persona puede ser responsable 

de robo. 

 

El Art. 257 del Código Penal dice: “…Serán reprimidos con reclusión 

mayor ordinaria de ocho a doce años, los servidores de los 

organismos y entidades del sector público y toda persona encargada 

de un servicio público, que…”; es decir el sujeto activo en el delito de 

peculado es calificado, pues se requiere tener la calidad de servidor 

público, que en un sentido amplio comprende a todas las personas 

que trabajan para el Estado, o que administran fondos públicos. 

 

En principio, en el delito de peculado, únicamente tendrían 

participación los funcionarios públicos, sin embargo la Constitución 

de la República de nuestro país en el artículo 233 responsabiliza por 

este delito  a las demás personas que participaren en el 
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cometimiento, aún cuando no tengan las calidades de servidores 

públicos, pero los particulares serán responsables únicamente en 

coparticipación con un funcionario público; nunca puede ser 

sancionado un particular por peculado sin la participación de un 

funcionario público. 

 

De la lectura de los artículos 257 y siguientes del Código Penal, 

colegimos que existen otros sujetos que pueden ser considerados 

como autores, por ejemplo los servidores que manejen fondos del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o de los bancos estatales y 

privados, así como los auditores de la Contraloría General del Estado 

y la Superintendencia de Bancos y Seguros que han intervenido en 

fiscalizaciones, auditorias o exámenes especiales anteriores, siempre 

que esos informes impliquen complicidad o encubrimiento.  

 

El tercer inciso del artículo 257 del Código Penal establece que “Están 

comprendidos en esta disposición los servidores que manejen fondos 

del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o de los bancos 

estatales y privados. Igualmente están comprendidos los servidores de 

la Contraloría General y de la Superintendencia de Bancos que 

hubieren intervenido en fiscalizaciones, auditorías o exámenes 
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especiales anteriores, siempre que los informes emitidos implicaren 

complicidad o encubrimiento en el delito que se pesquisa”28. 

 

Como podemos apreciar esta disposición incluye también a los 

servidores que manejen recursos del IESS o de la banca estatal o 

privada, entre otros; de igual manera a reglón seguido se indica que 

están comprendidos en las disposiciones de este artículo los 

funcionarios, administradores, ejecutivos o empleados de las 

instituciones del sistema financiero nacional privado, así como los 

miembros o vocales de los directorios y de los consejos de 

administración de estas entidades, que hubiesen contribuido al 

cometimiento de estos ilícitos. 

 

4.3.1.1.2.- Sujeto Pasivo 

 

El sujeto pasivo del delito es aquella persona que recibe el daño o 

sobre la cual recae la ejecución del delito.  

 

En el peculado la víctima directa es el Estado y como parte 

integrante de él, todos los ecuatorianos, ya que como producto del 

delito de peculado, vienen consecuencias negativas, como la 

pérdida de dinero para la Administración Pública y la pérdida de 
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 Régimen Penal ecuatoriano.- Código penal del Ecuador.- Ediciones Legales.- Art. 257.- Pág 408 
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confianza en el sistema estatal y su accionar a través de sus 

funcionarios. 

 

4.3.1.1.3.- Verbo Rector 

 

El verbo rector del tipo penal es el núcleo del delito; es la acción 

humana con la cual se lesiona el derecho de otra persona; es la 

acción ejecutiva de cometimiento del delito. 

 

Nuestra legislación penal al referirse al delito de peculado, menciona 

que serán responsables de peculado el funcionario público que 

“…hubiere abusado de dineros públicos o privados, de efectos que 

los representen, piezas, títulos, documentos, bienes muebles o 

inmuebles que estuvieren en su poder en virtud o razón de su cargo, 

ya consista el abuso en desfalco, disposición arbitraria o cualquier 

otra forma semejante”. 

 

El verbo rector es entonces el “Abusar”, o apropiarse, malversar. 

Según el diccionario de la Real Academia de la lengua española, 

abusar significa usar mal, excesiva, injusta, impropia o indebidamente 

de algo o de alguien. Es decir el mal uso de los recursos del Estado. 
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Pero según el propio artículo 257 del Código Penal, este abuso se 

puede dar por: desfalco, disposición arbitraria o cualquier otra forma 

semejante. 

 

4.3.1.1.4.- Bien Jurídico Protegido 

 

En el catálogo de delitos tipificados en el Código Sustantivo Penal, 

encontramos una codificación en función del bien jurídico protegido, 

así tenemos los capítulos correspondientes a los delitos contra la 

seguridad del Estado, contra las personas, contra la propiedad, 

contra la fe pública, etc.  

 

De ahí que el delito de peculado, según esta codificación, protege el 

bien jurídico “Administración Pública”. 

 

4.3.1.2.- Elementos normativos, valorativos y otras circunstancias que 

complementan el tipo 

 

La tipicidad objetiva 

 

Se integra también por elementos normativos, elementos valorativos y 

otras circunstancias que complementan el tipo penal. Los elementos 

normativos son aquellos que nos remiten a otras normas legales para 



- 47 - 
 

entender el contenido del delito. Así en el delito de peculado 

tipificado en el Art. 257 y siguientes del Código Penal, encontramos 

elementos normativos, como son los conceptos de: “los servidores de 

los organismos del Estado”, “entidades del sector público”, “bienes 

muebles o inmuebles”, “entidades o instancias del sistema financiero”, 

“bancos estatales y privados” y otros. 

 

En cuanto a los elementos valorativos o descriptivos, estos son 

elementos que describen la conducta, como por ejemplo en el hurto 

“el ánimo de apropiarse de un bien ajeno”; en el peculado 

encontramos como elemento valorativo igualmente ese ánimo o esa 

mala fe de apropiarse de los recursos públicos. 

 

Y las circunstancias que complementan el tipo se refieren a aquellas 

en las cuales se puede cometer el delito. Así el peculado puede ser 

cometido por un funcionario público, cuando haya abusado de 

fondos públicos, pero que este abuso se haya realizado en beneficio 

propio o de terceros o que hubiere sido cometido por funcionarios o 

empleados de instituciones financieras privadas. 

 

Tipicidad Subjetiva 
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La Tipicidad se compone de elementos objetivos y subjetivos. Así en la 

tipicidad objetiva encontramos los elementos analizados en el 

numeral anterior, pero para que la conducta sea típica, es decir para 

que se subsuma en el tipo penal descrito en el Art. 257 del Código 

Penal, debe cumplirse con la tipicidad subjetiva. Este elemento se 

refiere a la finalidad con la que se realizó la acción, y para que ésta 

sea punible, solo puede realizarse con dolo o culpa. El dolo entendido 

como el conocimiento de los elementos objetivos del tipo y el querer 

realizar la conducta; o la culpa, al violar el deber objetivo de 

cuidado. 

 

Es de advertir que no todos los delitos se pueden cometer de forma 

dolosa o culposa; en algunos delitos no es punible la culpa, así por 

ejemplo no se puede falsificar culposamente; este delito se puede 

cometer únicamente con dolo. Por otro lado existen delitos como el 

homicidio en los cuales es sancionado cuando su ejecución se ha 

realizado con dolo o culpa, en este último caso, la pena es 

atenuada. 

 

Concretamente refiriéndonos al peculado, siendo que el verbo rector 

es el “abusar”, aquello implica una conducta dolosa, pues no es 

posible abusar por violación al deber objetivo de cuidado (culpa); la 

negligencia o imprudencia en materia de peculado no es punible, 
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por ello el funcionario público que actuando negligentemente en la 

administración de los recursos públicos, afecta los mismos, éste sólo 

podrá estar sujeto a sanciones de índole civil o administrativa, pero no 

penal. El peculado se comete únicamente de forma DOLOSA, al 

menos así lo ha establecido la legislación ecuatoriana. Existen otras 

legislaciones en donde sí se establece el peculado culposo, como en 

la legislación colombiana. 

 

De acuerdo al informe preliminar presentado por la Unidad 

Anticorrupción de Delitos Bancarios de la Fiscalía al fiscal general, 

Washington Pesántez, existen 10 juicios bancarios pendientes en la 

Corte Suprema de Justicia, cuatro concluidos y dos devueltos. Todos 

son sobre peculado bancario. 

 

En los últimos meses, sin embargo, en dos ha habido 

pronunciamientos. Así en el proceso en contra de Jamil Mahuad, se 

solicitó la reapertura del sumario el 13 de junio de este año, por parte 

del presidente de la Suprema, Jaime Velasco. Y en el caso del Banco 

Continental, se espera la respuesta a un pedido de ampliación de la 

sentencia emitida, en la cual se declaró la prescripción de este caso. 

 

Los demás casos todavía no concluyen y están en distintas salas de la 

Suprema. Por ejemplo, el caso “Filanbanco” está en la Primera Sala 
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de lo Penal, pero paralizado, pues los imputados, los hermanos William 

y Roberto Isaías, están prófugos y viven en los EEUU. 

 

En la Segunda Sala de lo Penal está el juicio en contra del Directorio 

del Banco Central, y en la Tercera de lo Penal, el caso Bancomex. 

 

En la Primera de lo Penal también está el juicio contra los ex 

superintendentes de Bancos, Jorge Guzmán y Juan Falconi Puig. 

 

Los otros dos casos sin sentencia son contra varios ex funcionarios de 

la Agencia de Garantía de Depósitos, específicamente, Alejandra 

Cantos, quien está refugiada en Venezuela, y el ex propietario del 

Banco del Pacífico, Marcel Laniado. 

 

Tres banqueros han recibido sentencia en estos años: Fernando 

Aspiazu, del Banco del Progreso, Nicolás Landes, del Popular y 

Alejandro Peñafiel, del de Préstamos. (MFA). 

 

4.3.1.3.- Objeto de la acción u omisión 

 

El objeto de la acción u omisión es un elemento del tipo penal, 

consistente en la cosa material o persona sobre la que recae la 

acción u omisión del verbo nuclear.  
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Por ejemplo, el artículo 240 del Código Penal del Ecuador, referente a 

la violación de sellos y documentos, establece que “cuando hubieren 

sido rotos los sellos puestos por orden de la autoridad pública, los 

guardianes serán reprimidos, por simple negligencia, con prisión de 

ocho días a seis meses”. 

 

En este ejemplo, el objeto de la acción está determinado por una 

cosa material, que son “los sellos”, porque es precisamente sobre ellos 

que recae el verbo nuclear de romper. 

Recordemos y analicemos cual es el objeto de la acción u omisión en 

el delito de peculado:  

 

“Art. 257.- Serán reprimidos con reclusión mayor ordinaria de cuatro a 

ocho años, los servidores de los organismos y entidades del sector 

público y toda persona encargada de un servicio público, que 

hubiere abusado de dineros públicos o privados, de efectos que los 

representen, piezas, títulos, documentos o efectos mobiliarios que 

estuvieren en su poder en virtud o razón de su cargo; ya consista el 

abuso en desfalco, malversación, disposición arbitraria o cualquier 

otra forma semejante. La pena será de ocho a doce años si la 

infracción se refiere a fondos destinados a la defensa nacional”. 
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En el caso del peculado, el objeto de la acción está determinado por 

los recursos públicos, porque sobre ellos recae el abuso que hacen los 

funcionarios públicos. 

   

4.3.1.4.- Resultado 

 

El resultado es el aspecto del tipo penal que consiste en el cambio 

que se opera en la realidad, producto de la acción u omisión del 

hecho delictivo. Este resultado puede ser de peligro o de daño. 

 

4.3.1.5.- Resultado de peligro 

 

Se dice que un tipo penal es de resultado de peligro, cuando el 

hecho peligroso, es una acción u omisión que pone en peligro bienes 

jurídicamente protegidos, sin necesidad que se llegue a materializar el 

peligro o el daño. 

 

4.3.1.6.-  Delitos de resultado o de daño 

 

El tipo penal es de resultado cuando exige la producción de un 

resultado dañoso a la vida, la integridad de las personas o los bienes. 

Voy a tomar como ejemplo el caso que es objeto de el presente 

trabajo investigativo, el infanticidio honoris causa.  
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El artículo 453 del mismo cuerpo legal que los ejemplos anteriores, en 

su primer inciso, dispone que “la madre que por ocultar su deshonra 

matare al hijo recién nacido, será reprimida con la pena de reclusión 

menor de tres a seis años”29. 

 

En este ejemplo el resultado es de daño, pues se estipula la muerte 

del hijo recién nacido. 

 

4.3.1.7.-  Precepto legal 

 

El precepto legal es la ubicación que el delito tiene en el 

ordenamiento del Código, Libro, Título, Capítulo, Sección, Artículo.  

 

El mismo delito de infanticidio, se encuentra ubicado artículo 453, del 

Capítulo I, del Título VI, del Libro Segundo del Código Penal. 

 

4.3.1.8.-  Sanción 

 

A cada acto delictivo, le corresponde una sanción, que es 

adecuada por los legisladores, de acuerdo a la valoración social y 

gravedad del hecho.  

                                                           
29Régimen Penal ecuatoriano.- Código penal del Ecuador.- Ediciones Legales.- Art. 453.- Pág 801 



- 54 - 
 

Al infanticidio honoris causa se le ha impuesto una sanción única, 

privativa de libertad de tres a seis años de reclusión menor. 

 

Los especialistas en Derecho Penal distinguen la concusión del 

cohecho, la exacción ilegal la malversación de fondos, y hasta se 

puede incluir el soborno como un aditamento extrajurídico. Sin 

embargo, el peculado es y debe ser un concepto más genérico y 

comprensivo exigido por las características de nuestro tiempo. 

 

El peculado, cuando no es descubierto, cuestión que si puede darse, 

coloca al sujeto activo en una circunstancia de enriquecimiento 

ilícito, puesto que asume formas interesantes, desde los artificios sutiles 

de los funcionarios astutos que con variadas maquinaciones se 

ingenian para lograr ventajas, hasta las maniobras torpes de los 

funcionarios apresurados que dejan las impresiones digitales 

deslumbrados por las tentaciones de la codicia. 

 

Pero para conciliar los principios de la defensa social con las 

exigencias de la justicia no establecemos una presunción rígida, 

inflexible sino una presunción, así para cohonestar la odiosidad 

inherente al régimen de las presunciones, como para precaver que la 

negligencia de los funcionarios pueda erigirse en la categoría de 

delitos dolosos. 
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La verdad que es el enriquecimiento indebido o ilícito de los 

funcionarios escapa hoy al círculo cerrado de las calificaciones 

jurídicas tradicionales y usuales. El peculado puede no ser concusión 

propiamente dicha, ni exacción, ni malversación, ni cohecho y esto lo 

han demostrado y siguen demostrándolo los tiranuelos en nuestra 

América. No es necesario dar nombres, porque eso es del dominio 

público por mucha que sea la propaganda de los dictadores a su 

favor y el encubrimiento de las grandes empresas periodísticas y de 

noticias al servicio del dinero, precisamente del dinero obtenido 

mediante peculados. 

 

En el lenguaje común se emplea el calificativo de "negociado" para 

cualquier negocio ilícito efectuado desde la función pública o con la 

complicidad de los funcionarios públicos. El tiempo en que vivimos 

demuestra que se pueden hacer grandes negocios en nombre del 

Estado y beneficiarse con ellos indebidamente, delictuosamente. 

 

El ejemplo diario nos demuestra que el movimiento del dinero de una 

nación deja muchas veces una parte de éste en las manos de 

quienes lo manejan. 

 

Además, la "coima" es una institución común a todos los países del 

mundo y, por desgracia, muchos funcionarios de nuestra América 
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Latina que gestionan negocios en Europa o en Estados Unidos en 

nombre de sus respectivos Estados, tienen fama de recibirla 

desaprensivamente y en forma tan regular que los comerciantes e 

industriales vendedores tienen ya su contabilidad establecida en ese 

sentido con el nombre de "comisión". 

 

Enriquecimiento, provecho o lucro ilegítimo contra el Estado a través 

de la administración o en perjuicio de ella. Ahora lo que ocupa el 

centro de mi atención es el peculado como forma genérica de 

delincuencia que puede o no hallarse mezclado con esas otras que 

acabamos de señalar, y deseamos contribuir a su caracterización 

jurídica y a dar alternativas de solución a los daños que ocasiona o, 

por lo menos, a facilitar o encaminar su reparación. 

 

Insisto, pues, en que el peculado no es un delito político, pero afirmo 

que tampoco es un delito común. En efecto, se trata de delitos que, 

por su naturaleza, revisten mayor gravedad moral que los delitos 

comunes y que los delitos políticos. Presentan una fisonomía 

particular. Son actos ejecutados bajo la apariencia de autoridad, en 

el ejercicio de una función o tarea en nombre del Estado y en 

representación de la sociedad. El simple abuso ya es un delito, pero 

cuando ese abuso se comete para enriquecerse en cualquier forma 

que sea, adquiere proporciones imprevisibles. El empleado o 
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funcionario utiliza el poder o la presunción de poder o de autoridad 

como agente oficial del principio de autoridad y lo hace, 

precisamente, mediante actos que adulteran ese principio, que lo 

convierten en algo ilícito y alarmante pues, no solamente perjudica a 

un individuo determinado o afecta un interés particular; sino 

perjudica a la sociedad entera y afecta al interés común, lo que 

significa multiplicar indefinidamente la gravedad del delito y de sus 

consecuencias. 

 

El peculado es un delito de resultado. Los delitos según el resultado se 

agrupan o clasifican en delitos materiales y formales, llamados 

también, con más propiedad, de resultado externo y de simple 

actividad; y de lesión o daño y de peligro. 

 

Delitos de resultado externo son aquellos cuya consumación exige la 

producción del evento determinado por la ley, el cual representa un 

momento distinto y posterior a la acción; en otras palabras, acción y 

resultado son etapas sucesivas, perfectamente diferenciadas: 

perjuicio patrimonial en la estafa, muerte en el homicidio. La 

generalidad de los delitos pertenecen a este grupo. 

 

Formales son los que se perfeccionan por la mera acción u omisión; la 

acción en ellos, puede decirse, coincide con el resultado, que 
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sobreviene por la simple actuación del hechor. En este tipo de 

infracciones el evento no es material, sino jurídico, pues está 

constituido por la lesión de un interés penalmente protegido. 

 

Delitos sin evento no existen, pero existen delitos sin resultado material, 

lo que es distinto. 

 

4.3.2.- El Sistema Acusatorio Oral Público  

 

Este sistema se sustenta en los principios rectores de esta tendencia 

procesal penal los mismos que son: la oralidad, la inmediación, la 

publicidad, la contradicción.  

 

Existen dos áreas que dan cuenta de lo crucial que resulta la Fiscalía  

para el nuevo sistema. La primera es que esta Institución es clave 

para lograr una desformalización de la investigación criminal, lo cual 

ha demostrado ser uno de los aspectos más desprovistos de los 

modelos inquisitivos, en donde la investigación se caracteriza por ser 

burocrática, ritualista y excesivamente formalista; el nuevo sistema 

exige que la Fiscalía sea capaz de dinamizar la investigación criminal 

dotando de mayor flexibilidad, desarrollando trabajos en equipos en 

plena coordinación con la policía judicial.  
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La segunda área radica en que la actuación de la Fiscalía es 

fundamental para el diseño de una política de control de la carga 

del trabajo, que no solo posibilite a la institución funcionar con 

agilidad, calidad y eficiencia, sino que permita un sistema de justicia 

criminal ágil y eficiente. De ahí que se entregaron importantes 

facultades discrecionales a los fiscales para que aplicaren diversas 

manifestaciones del principio de oportunidad y que permitan el 

empleo de mecanismos de simplificación procesal.  

 

El rol asignado a la actual Fiscalía en la reforma procesal penal 

acusatoria, ha traído consigo cambios y reformas trascendentales 

que a continuación se enunciaran.  

 

Hoy se ha venido sosteniendo que la Fiscalía en nuestro país tenía una 

estructura orgánica débil, así inicialmente formaba parte de la 

función judicial y posteriormente pasó a depender de la Procuraduría 

General del Estado, hasta que en la actualidad ha logrado su propia 

autonomía. 

 

Las reformas constitucionales del 16 de enero del 1996 (R.O. No.864) 

las codificaciones del 18 de junio de 1996, del 13 de febrero de 1997,   

la Constitución de 1998, contenían una sección especial titulada “Del 

Ministerio Público”. La Constitución de 1998 disponía lo siguiente “El 



- 60 - 
 

Ministerio Público es uno, indivisible e independiente en sus relaciones 

con las ramas del sector público y lo integraran los funcionarios que 

determine la ley, tendrá autonomía económica y administrativa...”  

 

Por lo tanto se le apartó al Ministerio Publico de la Procuraduría 

General del Estado y en la actualidad es un órgano del sector 

público, con personería jurídica propia, autónoma e independiente, 

igual que otros organismos del sector público.  

 

Coherente con lo que venimos analizado, en la actualidad la Fiscalía 

pasó de ser un órgano secundario e intrascendente y se convirtió en 

el eje central de la investigación penal, y esta atribución que fue 

conseguida y direccionada por la Constitución de 1998 se la ratificó 

en la constitución de Montecristi, en donde la Fiscalía pasa de ser un 

órgano de control y se convierte en un organismo autónomo de la 

Función judicial con las características de único e indivisible. 

Igualmente se le otorga la titularidad de la acción penal y se le 

encomienda la protección de la sociedad y las victimas de los delitos. 

Estas atribuciones serán posteriormente analizadas conforme al 

marco jurídico vigente.  

 

4.3.3.- La Fiscalía en el ordenamiento jurídico ecuatoriano  
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Como mencioné anteriormente, con la nueva Constitución de la 

República promulgada en el Registro Oficial Nº 449, de fecha 20 de 

octubre de 2008, el Ministerio Público, cambia su nombre por el de 

Fiscalía General del Estado al igual que cambiaron sus 

funciones.Actualmente la Fiscalía General del Estado está 

conformada por el Fiscal General, los Fiscales Provinciales y los 

Fiscales. 

 

El artículo 194 de la Constitución del Ecuador manifiesta que “La 

Fiscalía General del Estado es un órgano autónomo de la Función 

Judicial, único e indivisible, funcionará de forma desconcentrada y 

tendrá autonomía administrativa, económica y financiera. El Fiscal 

General es su máxima autoridad y representante legal y actuara con 

sujeción a los principios constitucionales, derechos y garantías del 

debido proceso”30. 

 

Además el artículo 195 de la Constitución de la República, establece 

sus funciones: “La Fiscalía dirigirá de oficio o a petición de parte, la 

investigación preprocesal y procesal penal; durante el proceso 

ejercerá  acción pública con sujeción a los principios de oportunidad 

y mínima intervención penal, con especial atención al interés público 

y a los derechos de las víctimas. De hallar mérito acusará a los 

                                                           
30

 Constitución de la República del Ecuador.- Tribunal Supremo Electoral.- Art. 194. Pág. 37 
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presuntos infractores ante el juez competente e impulsará la 

acusación en la sustanciación del juicio penal. 

 

Para cumplir sus funciones, la Fiscalía organizará y dirigirá un sistema 

especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias 

forenses, que incluirá un personal de investigación civil y policial; 

dirigirá el sistema de protección y asistencia de victimas, testigos, y 

participantes en el proceso penal; y, cumplirá con las demás 

atribuciones establecidas en la Ley”31. 

 

  

                                                           
31

Ibidem 
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4.4.- Derecho Comparado  

 

4.4.1.- Código penal chileno 

 

Respecto de la malversación de caudales públicos, la legislación 

penal chilena dispone:  

 

“Art. 233 El empleado público que, teniendo a su cargo caudales o 

efectos públicos o de particulares en depósito, consignación o 

secuestro, los substrajere o consintiere que otro los substraiga, será 

castigado: 

 

1.º Con presidio menor en su grado medio y multa de cinco unidades 

tributarias mensuales, si la substracción excediere de una unidad 

tributaria mensual y no pasare de cuatro unidades tributarias 

mensuales. 

2.º Con presidio menor en su grado máximo y multa de seis a diez 

unidades tributarias mensuales, si excediere de cuatro unidades 

tributarias mensuales y no pasare de cuarenta unidades tributarias 

mensuales. 

3.º Con presidio mayor en sus grados mínimo a medio y multa de 

once a quince unidades tributarias mensuales, si excediere de 

cuarenta unidades tributarias mensuales. 
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En todos los casos, con la pena de inhabilitación absoluta temporal 

en su grado mínimo a inhabilitación absoluta perpetua para cargos y 

oficios públicos”32.  

 

Como podemos apreciar, la legislación chilena si distingue o 

diferencia el castigo en virtud del valor económico del perjuicio 

ocasionado a los bienes estatales, esto a mi criterio conforme la 

aplicación del principio de mínima intervención penal; así se sanciona 

con presidio menor en su grado medio y multa de cinco unidades 

tributarias mensuales, si la substracción excediere de una unidad 

tributaria mensual y no pasare de cuatro unidades tributarias 

mensuales. 

 

La Unidad Tributaria Mensual es una unidad de cuenta usada en 

Chile para efectos tributarios y de multas, actualizada según la 

inflación. 

 

En un comienzo fue una medida tributaria usada por el Servicio de 

Impuestos Internos. Posteriormente se ha extendido a pago de multas, 

deudas, derechos arancelarios, por parte del Estado de Chile, 

Municipalidades y otras organizaciones. 

 

                                                           
32

 http://www.paginaschile.cl/biblioteca_juridica/codigo_penal/libro_primero.htm 
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A diferencia de la UF (Unidad de Fomento) no se usa como 

instrumento financiero. Se reajusta mensualmente según el IPC (índice 

de Precios al Consumidor) informado por el INE (Instituto Nacional de 

Estadísticas) y se paga o cobra en pesos chilenos. 

 

La Unidad Tributaria Mensual del presente año es de 37,681 pesos 

chilenos. 

 

De acuerdo al artículo 56 del Código Penal chileno, el presidio menor 

en su grado medio tiene una sanción que va de quinientos cuarenta 

y un días a tres años y ese castigo se recibiría, si la sustracción está 

entre los ($ 37,681) y ($ 150,724) pesos chilenos. 

 

Si la sustracción excede de los ($ 150.724) y no supera los ($ 1.507,24) 

pesos chilenos, la infracción se castiga con presidio menor en su 

grado máximo que de acuerdo al artículo 56 del Código Penal 

chileno, va de tres años y un día a cinco años, además de multa de 

seis a diez unidades tributarias mensuales. 

 

Finalmente la legislación chilena manifiesta que se castigará con 

presidio mayor en sus grados mínimo a medio, el mínimo comprende 

la sanción de cinco años y un día a diez años y el medio de diez años 

y un día a quince años, además de multa de once a quince unidades 
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tributarias mensuales, si el monto sustraído excediere de cuarenta 

unidades tributarias mensuales es decir si supera los ($ 1.507,24) pesos 

chilenos. 

 

Como se puede observar la legislación chilena si prevé una sanción 

diferente según sea el monto del perjuicio ocasionado al Estado, esto 

como reitero, bajo mi criterio en aplicación al principio de mínima 

intervención penal. 

 

4.4.2.- Código penal colombiano  

 

Al referirse al peculado, como delito contra la administración pública, 

el artículo 397 de este cuerpo legal establece: 

 

“Peculado por apropiación. El servidor público que se apropie en 

provecho suyo o de un tercero de bienes del Estado o de empresas o 

instituciones en que éste tenga parte o de bienes o fondos 

parafiscales, o de bienes de particulares cuya administración, 

tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de 

sus funciones, incurrirá en prisión de seis (6) a quince (15) años, multa 

equivalente al valor de lo apropiado sin que supere el equivalente a 

cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e 
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inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 

el mismo término. 

 

Si lo apropiado supera un valor de doscientos (200) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes, dicha pena se aumentará hasta en la 

mitad. La pena de multa no superará los cincuenta mil salarios 

mínimos legales mensuales vigentes. 

 

Si lo apropiado no supera un valor de cincuenta (50) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes la pena será de cuatro (4) a diez (10) años 

e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 

el mismo término y multa equivalente al valor de lo apropiado”33. 

 

De la transcripción hecha se puede deducir al igual que en la 

legislación anterior, existe una distinción de la pena, según sea el 

monto del perjuicio causado al estado, para clarificar la norma diría: 

 

Si lo apropiado no supera un valor de cincuenta (50) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes la pena será de cuatro (4) a diez (10) 

años. 

Se sanciona con prisión de seis (6) a quince (15) años, cuando el 

perjuicio ocasionado se encuentra comprendido entre los cincuenta 

                                                           
33

 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6388 
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y un (51) a ciento noventa y nueve (199) salarios mínimos legales 

vigentes. 

 

Si lo apropiado supera un valor de doscientos (200) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes, la pena se aumentará hasta en la mitad, 

es decir llegaría hasta los diecinueve años.  

 

Por regla general se ha previsto que la multa será equivalente al valor 

de lo apropiado y en ningún caso superará los cincuenta mil salarios 

mínimos legales mensuales vigentes, además de la inhabilitación para 

el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término, 

esto en relación al tiempo de prisión, expresión que ha sido 

declarada exequible por la sala plena de la Corte Constitucional, 

mediante sentencia C-652/03 de cinco (5) de agosto de dos mil tres 

(2003). 

 

Vale indicar además que el artículo 397 fue modificado por el art. 33, 

Ley 1474 de 2011, que dice: 

 

“Artículo  33. Circunstancias de agravación punitiva. Los tipos penales 

de que tratan los artículos 246, 250 numeral 3, 323, 397, 404, 405, 406, 

408, 409, 410, 411, 412, 413, 414 y 433 de la Ley 599 de 2000 les será 

aumentada la pena de una sexta parte a la mitad cuando la 
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conducta sea cometida por servidor público que ejerza como 

funcionario de alguno de los organismos de control del Estado”34. 

 

  

                                                           
34

 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43292#33 
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5.- MATERIALES, MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 

La práctica de la investigación científica presupone el concurso de una 

serie de métodos y técnicas que han permitido el abordaje adecuado de 

la problemática de investigación y el desarrollo sistemático del 

conocimiento que permita la comprobación de la hipótesis propuesta así 

como la verificación de los objetivos planteados. 

 

Por la naturaleza de la presente investigación, ésta en lo principal se 

acoge al método científico, pues corno se puede observar se parte del 

planteamiento de una hipótesis y de un objetivo general y tres 

específicos, en torno a los cuales se ha desarrollado toda una base 

teórica, así como el estudio de campo, que han permitido los elementos 

de juicio necesarios para su contrastación y verificación. La presente 

investigación es eminentemente jurídica, ya que se concreta en la 

actividad del Derecho Penal y su relación con el efecto que genera en la 

realidad social y jurídica del Ecuador. 

 

Para desarrollar el presente trabajo de investigación, apliqué el método 

científico, que me permitió primeramente elegir el problema a investigar, 

partiendo de la percepción que tengo de esta realidad, una vez 

planteado el problema, pude determinar los aspectos que serán 
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estudiados, los estudios que sobre el problema existen, y formular una 

hipótesis sobre la causa del problema. 

 

El presente proceso investigativo se dirige a la observación de la 

problemática jurídica procesal penal relacionada con las alternativas de 

solución del conflicto penal y el principio de mínima intervención penal, 

con el ánimo de descubrir las limitaciones que aún presenta este principio 

en el marco del proceso penal del Ecuador. 

 

El método deductivo sirvió específicamente en lo referente al análisis del 

problema de investigación, a partir de las disposiciones del derecho 

internacional y del derecho constitucional relacionadas con la 

problemática de investigación, hasta llegar a aspectos particulares 

identificados en las formas alternativas de sancionar delitos como el 

peculado, cuando su cuantía en ínfima; y, así mismo, el método inductivo 

permitió analizar la problemática de investigación desde asuntos 

específicos hasta categorías de carácter general. Estos métodos sirvieron 

de manera especial en la elaboración del discurso teórico de la presente 

tesis. 

 

Como métodos auxiliares se utilizaron la síntesis y el método descriptivo. El 

primer método que permitió construir relaciones breves de las diferentes 

categorías jurídicas del derecho penal que indispensablemente debían 
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ser tratadas, como en efecto se lo ha hecho, en el presente trabajo. Y el 

método descriptivo fue de mucha utilidad, en la descripción de los 

problemas jurídicos y de las realidades relacionadas íntimamente con la 

problemática que motiva la presente tesis. 

 

Además para el tratamiento de los datos obtenidos en el campo de 

investigación fueron de singular valía los métodos analítico y sintético, 

especialmente en lo referente al análisis comparativo de los datos y 

frecuencias obtenidos a partir de la aplicación de los instrumentos de 

investigación, esto es, de la encuesta y de la entrevista.  

 

Para ilustrar de mejor forma los resultados de la investigación de campo 

se utilizaron tablas de frecuencias y porcentajes, análisis comparativos y 

de graficación estadística. 

 

Dada la naturaleza teórica de la presente investigación, se requirió de un 

complejo proceso de recopilación de elementos conceptuales, 

doctrinarios, normativos y analíticos, con respecto a la problemática de 

investigación, para la recolección y organización de los cuales ha sido 

indispensable la utilización de fiches nemotécnicas y bibliográficas, en las 

cuales se ha sistematizado el .universo de información recopilada, pare 

ser usada conforme a los requerimientos en eI desarrollo del discurso de 

este trabajo. 
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Para la recolección de datos del campo de investigación, se utilizó la 

técnica de la encuesta, cuyas preguntas se orientaron en función de los 

criterios requeridos para la contrastación de la hipótesis propuesta y la 

verificación de los objetivos oportunamente planteados en el Proyecto de 

Investigación. El formulario de encuesta, fue aplicado a una población de 

cuarenta personas, que incluyó a jueces de garantías penales, fiscales y 

abogados con versación preferente en derecho penal, todos ellos 

relacionados con el Distrito Judicial de Loja. 

 

Así mismo, se procedió a aplicar la técnica de la entrevista, a una 

población de cinco personas, seleccionadas entre jueces de garantías 

penales y fiscales, vinculados también con el Distrito Judicial de Loja. 

 

En cuanto a la metodología de presentación del informe final, esta se rige 

en general por los lineamientos que determina la metodología de la 

investigación científica, así como también en el marco de lo que dispone 

el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de 

Loja. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1.- Presentación e interpretación de los resultados obtenidos del 

trabajo de campo mediante las encuestas y entrevistas 

 

Tal como indiqué en el proyecto de tesis, realicé cuarenta encuestas a 

profesionales del derecho, en el distrito judicial de Loja referentes a la 

problemática tratada. 

 

Los datos obtenidos son los siguientes: 
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PREGUNTA NÚMERO UNO  

 

1.- ¿Usted conoce en qué consiste el delito de peculado tipificado en 

el Código Penal ecuatoriano? 

 

Si ( )  No ( ) 

 

Por qué? 

 

CUADRO NO. 1 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CONOCE 40 100% 

NO CONOCE 0 0%  

TOTAL 40 100% 

 

Fuente: Jueces Fiscales y Abogados en libre ejercicio 

Elaboración: El autor 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 

De las cuarenta personas encuestadas, cuarenta que corresponden 

al cien por ciento del universo encuestado, manifiestan que conocen 

en qué consiste el delito de peculado que se encuentra tipificado en 

el Código Penal ecuatoriano, coincidiendo en que el peculado es un 

delito consistente en la sustracción, apropiación o aplicación 

indebida del dinero perteneciente al estado por parte de las 

personas que se encargan de su control y custodia. 

 

ANALISIS PERSONAL 

 

Creo que los criterios vertidos por los señores Abogados en libre 

ejercicio, Fiscales y Jueces, son muy acertados y de gran aporte a mi 

100% 

0% 

Gráfico 1 

SI CONOCE 40

NO CONOCE 0

http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
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trabajo investigativo, pues todas las personas encuestadas, 

Abogados de profesión, como era de suponerse manifiestan conocer 

en que consiste este delito. 
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PREGUNTA NÚMERO DOS  

 

2.- Conoce usted que los servidores públicos están sujetos a las 

sanciones establecidas en el Código Penal por los delitos de 

peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito, 

contemplados en el artículo 233 de la Constitución de la República 

del Ecuador? 

 

Si ( )  No ( ) 

 

Por qué? 

 

CUADRO NO. 2 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CONOCE 40 100% 

NO CONOCE 0 0%  

TOTAL 40 100% 

 

Fuente: Jueces, Fiscales y Abogados en libre ejercicio 

Elaboración: El autor 
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INTERPRETACIÓN  

 

De las cuarenta personas encuestadas, cuarenta que corresponden 

al cien por ciento del universo encuestado, manifiestan que si 

conocen lo preguntado, pues la Constitución de la República del 

Ecuador preceptúa que ningún servidor público estará exento de 

responsabilidades por los actos u omisiones que realice en el ejercicio 

de sus funciones, siendo esta responsabilidad de carácter 

administrativa, civil incluso penal. 

 

ANALISIS  

 

Personalmente creo que la norma constitucional es clara y determina 

que ninguna persona inmersa dentro del ámbito de la función 

100% 

0% 

Gráfico 2 

SI CONOCE 40

NO CONOCE 0
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pública estará exento de sus responsabilidades por el desempeño de 

sus funciones, norma que es totalmente lógica y en tal virtud 

conocida por los servidores públicos de nuestro país. 

 

El establecer un régimen adecuado de responsabilidades de los 

servidores públicos ha sido un interés constante del Estado, pues el 

servicio público constituye una de las características esenciales del 

mismo. La aspiración de los ecuatorianos en este sentido se ha 

reflejado, con mayor o menor acierto, en todos y cada uno de los 

documentos constitucionales que, desde la independencia, nos han 

regido. 
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PREGUNTA NÚMERO TRES 

 

3.- ¿Conoce usted si en la normativa penal se establece una 

diferencia en la sanción, acorde al monto del perjuicio ocasionado al 

Estado en los delitos de peculado? 

 

Si ( )  No ( ) 

 

Por qué? 

 

CUADRO NO. 3 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI SE ESTABLECE 0 0% 

NO SE ESTABLECE 40 100%  

NO CONOCE 0 0% 

TOTAL 40 100% 

 

Fuente: Jueces Fiscales y Abogados en libre ejercicio 

Elaboración: El autor 
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INTERPRETACIÓN  

 

De las cuarenta personas encuestadas, cuarenta que corresponden 

al cien por ciento del universo encuestado, manifiestan que en las 

normas penales no se ha establecido una diferencia en la sanción 

por el delito de peculado, que esté dada en virtud del valor del 

perjuicio que se cause al Estado. 

 

ANALISIS  

 

Coincido plenamente con el criterio vertido por los señores 

encuestados, pues nuestro Código Penal no diferencia la sanción por 

el monto del valor sustraído o perjuicio ocasionado al Estado, el 

100% 

0% 

Gráfico 3 

SI CONOCE 40

NO CONOCE 0
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criterio de los encuestados entendidos en el tema afianzan mi trabajo 

investigativo.  
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PREGUNTA NÚMERO CUATRO 

 

4.- ¿Cree usted que al establecer un monto de ínfima cuantía, sobre 

el cual debe juzgarse o sancionarse el delito de peculado al que se 

refiere el segundo inciso del artículo 233 de la Constitución de la 

República del Ecuador, se estará garantizando y aplicando el 

principio de mínima intervención penal en el cual se sustenta nuestra 

normativa penal? 

 

Si ( )  No ( ) 

 

Por qué? 

CUADRO NO. 4 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SE GARANTIZARÍA  40 100% 

NO SE GARANTIZARÍA 0 0%  

TOTAL 40 100% 

 

Fuente: Jueces Fiscales y Abogados en libre ejercicio 

Elaboración: El autor 
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INTERPRETACIÓN  

 

De las cuarenta personas encuestadas, cuarenta que corresponden 

al cien por ciento del universo encuestado, manifiestan que en 

nuestra legislación penal debe estipularse un monto mínimo en base 

al cual pueda juzgarse o sancionarse los delitos, entre ellos el de 

peculado, con lo cual se garantizaría la aplicación del principio del 

derecho penal llamado de mínima intervención penal. 

 

ANALISIS  

Mi criterio al igual que el de los encuestados, es que debe 

diferenciarse la sanción para el delito de peculado, en virtud del 

monto del perjuicio ocasionado al Estado ecuatoriano, e 

100% 

0% 

Gráfico 4 

SI CONOCE 40

NO CONOCE 0



- 86 - 
 

incorporando un monto mínimo sobre el cual se sancione con pena 

privativa de libertad. 

 

Los encuestados al igual que mi persona tienen el mismo criterio, tal 

como se puede evidencias de los resultados obtenidos en la 

aplicación de la encuesta, por consiguiente el problema planteado 

en este trabajo investigativo, se encuentra debidamente 

fundamentado y corroborado por la opinión de prestigiosos 

jurisconsultos de nuestra ciudad. 
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PREGUNTA NÚMERO CINCO 

 

5.- ¿Usted cree que se debe reformar el Código Penal, incorporando 

un monto de ínfima cuantía para el delito de peculado al que se 

refiere el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador? 

 

Si ( )  No ( ) 

 

Por qué? 

 

CUADRO NO. 5 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

DEBE REFORMARSE 40 100% 

NO DEBE REFORMARSE 0 0%  

TOTAL 40 100% 

 

Fuente: Jueces Fiscales y Abogados en libre ejercicio 

Elaboración: El autor 

 



- 88 - 
 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

De las cuarenta personas encuestadas, cuarenta que corresponden 

al cien por ciento del universo encuestado, manifiestan que es 

necesario que en nuestra legislación penal se incorpore una norma 

que precise el monto que se consideraría como ínfima cuantía, en 

base a lo cual pueda aplicarse el principio de mínima intervención 

penal y sancionarse distintamente el delito de peculado al que se 

refiere el artículo 233 de nuestra Constitución de la República, en 

virtud del monto del perjuicio económico causado al Estado 

ecuatoriano. 

 

ANALISIS  

100% 

0% 

Gráfico 5 

DEBE REFORMARSE 40

NO DEBE REFORMARSE 0
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En esta pregunta, coincido con el criterio de todos los profesionales 

encuestados, pues es importante efectuar una reforma al Código 

Penal en la cual se establezca un monto mínimo o de ínfima cuantía, 

que sirva para diferenciar las penas aplicables al delito de peculado, 

en virtud del perjuicio económico causado al Estado y de esta 

manera aplicar el principio de mínima intervención penal. 
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6.2.- Presentación e interpretación de los resultados obtenidos del 

trabajo de campo mediante las entrevistas 

 

Dentro del estudio de campo, se ha creído conveniente aplicar cinco 

entrevistas a distinguidos profesionales del derecho, catedráticos en 

la materia de derecho penal; los datos recopilados fueron sintetizados 

de la siguiente manera: 

 

Pregunta No. 1 

 

1.- Los servidores públicos están sujetos a sanciones cuando incurren 

en el delito de peculado en relación con el artículo 257 del Código 

Penal. Verdad que dicha sanción es de tipo general? 

 

Todas las personas que fueron entrevistadas, manifestaron que si 

conocen las sanciones en las que incurren las personas que cometen 

el delito de peculado y que las mismas son de carácter civil, penal  

administrativas y que efectivamente se encuentran estipuladas en 

nuestro Código Penal y que dichas sanciones son de carácter 

general, no establece ninguna consideración en virtud del monto del 

perjuicio ocasionado al Estado. 
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Los entrevistados manifiestan además que la intención es sancionar el 

abuso de los recursos públicos y privadosen razón del cargo de los 

funcionarios, empleados y toda persona que está encargada de un 

servicio público y que dicho abuso de recursos, puede consistir en 

desfalco, malversación de fondos, disposición arbitraria o cualquier 

otra forma. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Coincido con el criterio de los señores entrevistados, pues la sanción 

para quien comete delito de peculado es muy general, no se hace 

mayor diferencia, coincido también cuando señalan que la intención 

es sancionar el uso indebido de recursos estatales, salvaguardando la 

lealtad, pulcritud y fidelidad de procedimientos de todos quienes 
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hacen la administración pública en cuidado de la integridad estatal 

a nivel ético y patrimonial. 

 

2.- La disposición sancionadora contemplada en el artículo 257 del 

Código Penal ecuatoriano no diferencia la pena por el monto del 

perjuicio causado. Cree usted que la sanción prevista actualmente 

guarda relación con los principios básicos del sistema punitivo penal 

de proporcionalidad, ponderación, oportunidad o mínima 

intervención penal? 

 

A esta interrogante todos los entrevistados mantienen similitud en sus 

criterios, al señalar que si, efectivamente debe diferenciarse las 

sanciones según sea el monto del perjuicio que se sustraiga de los 

caudales públicos, según los entrevistados, no podría sancionarse de 

la misma manera a quien sustraiga cien dólares, y a quien sustraiga 

un millón, esto precisamente en aplicación del principio de mínima 

intervención penal. 
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ANALISIS  

 

Como lo he venido sosteniendo a lo largo de mi trabajo de 

investigación, considero absolutamente necesario que se establezca 

una sanción diferenciada, para sancionar el delito de peculado, en 

virtud del monto del valor sustraído, desfalcado o malversado, criterio 

que es compartido por los señores entrevistados. Creo que la persona 

que hubiere sustraído o malversado un monto pequeño o ínfimo, 

tratándose claro está de un funcionario público, bastante sanción 

tendría con el hecho de no poder regresar al sector público o recibir 

una sanción pecuniaria ejemplarizadora. 
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3.- Cree usted que debe considerarse dentro de nuestro 

ordenamiento jurídico penal, una sanción diferenciada para los 

delitos de peculado, según sea el monto del perjuicio ocasionado al 

Estado? 

 

A esta interrogante, igualmente la totalidad del universo entrevistado, 

manifiesta que en verdad debe diferenciarse la sanción para quienes 

incurran o cometan el delito de peculado, sanción que debe darse 

en virtud del perjuicio que se ocasione al Estado, siendo así la pena 

que reciba un funcionario público que sustrajere mil dólares, tendría 

que ser distinta a la de aquel que lo hiciere en mas cantidad. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 
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Mi criterio personal como lo vengo manteniendo a lo largo del 

trabajo de investigación, es que si debe diferenciarse la pena para 

quienes incurran en el delito de peculado, aplicándola en virtud del 

monto del perjuicio que se ocasione al Estado, pues las sanciones que 

actualmente se establecen son de carácter general. 

 

4.- Conoce usted si en nuestras normas penales se establece un 

monto, considerado como ínfima cuantía, en base al cual se 

sancione delitos estimados de poco monto? 

 

Todos los entrevistados coinciden al señalar que en nuestro 

ordenamiento penal no existe ninguna disposición que determine una 

cuantía ínfima, sobre la cual se pueda juzgar de diferente manera a 

delitos de poca importancia. 
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ANALISIS 

 

Coincido con el criterio de los entrevistados, pues no existe ningún 

artículo en nuestra normativa penal que determine una cantidad que 

se considere como ínfima cuantía, para juzgar o sancionar delitos de 

poca importancia o relevancia. 

 

5.- Estima usted procedente que se incorpore en nuestra legislación 

penal, una disposición referente a una cuantía ínfimo, que permita 

sancionar de manera distinta al delito de peculado de poco monto? 

 

Los entrevistados sostienen que consideran absolutamente necesario, 

en virtud del principio de mínima intervención penal que rige nuestro 

sistema procesal penal, que se incorpore una norma que contenga 

una cuantía, sobre la cual pueda juzgarse o sancionarse delitos de 

poca importancia. 
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INTERPRETACIÓN 

 

Mi criterio al igual que los entrevistados, es que es necesaria la 

inclusión en nuestra legislación penal de un articulado que fije una 

mínima o ínfima cuantía, que sirva para juzgar delitos de poca 

importancia, en virtud de la aplicación del principio de mínima 

intervención penal. 

 

6.- A su criterio, cuál sería el monto que podría considerarse como de 

ínfima cuantía, para sancionar el delito de peculado que no cause 

mayor perjuicio económico al Estado? 
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En cuanto a esta interrogante existió variación en los criterios, pues 

unos manifestaban que podría ser cuatro mil dólares, otros seis mil 

dólares de los Estados Unidos de América. 

 

 

 

ANALISIS  

 

Si observamos los resultados en esta pregunta, podemos determinar 

que existe un promedio en cuanto al monto que podría considerarse 

como de ínfima cuantía para juzgar o sancionar delitos como el 

peculado, cuando no causan mayor perjuicio al Estado, cantidad 

que se estima alrededor de los cinco mil dólares de los Estados Unidos 

de América, valor que considero que es el adecuado. 
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7.- ¿Cree usted que incorporando una norma en nuestra legislación 

penal que determine una cuantía ínfima que permita sancionar de 

manera distinta al delito de peculado de poco monto, se estaría 

aplicando el principio de mínima intervención penal en el cual se 

sustenta nuestra normativa penal? 

 

Los entrevistados sostienen que si se incorpora como norma en 

nuestro ordenamiento penal una cuantía ínfima en base a la cual 

pueda juzgarse todos los tipos de delitos, incluido el de peculado, se 

garantizaría y se estaría aplicando el principio de mínima intervención 

penal y de esta manera el derecho penal se emplearía para 

combatir conductas o delitos que realmente necesiten de su 

intervención. 
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ANALISIS PERSONAL 

 

Coincido con el criterio de los entrevistados, pues tal como ellos 

manifiestan incorporando esta disposición, se aplicaría efectivamente 

el principio de mínima intervención penal que prevé nuestro Código 

de Procedimiento Penal.  
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1.- VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación jurídica, se 

plantearon varios objetivos, uno general y tres específicos y para su 

verificación se efectuó un estudio jurídico y de campo, que nos 

permitió interrelacionarnos de una manera directa con el problema. 

 

El objetivo general planteado, fue realizar un estudio analítico del 

régimen jurídico previsto en la tipificación y sanción del delito de 

peculado en el Ecuador. 

 

Este objetivo pudo ser verificado en su totalidad, mediante la revisión 

de literatura incorporada en este trabajo; la base teórica permitió 

conocer conceptualmente, en doctrina y en nuestra legislación 

como se encuentra tipificado y sancionado el delito de peculado en 

nuestro país.  

 

El trabajo de campo efectuado, permitió de igual manera recopilar 

las opiniones muy valiosas de algunos jurisconsultos lojanos, quienes 

emitieron algunos criterios referentes al vacío que presenta nuestra 

legislación penal relacionado con la determinación del monto e 
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ínfima cuantía que permita aplicar el principio de mínima 

intervención penal en el delito de peculado que se contempla en el 

art. 233 de la Constitución de la República de nuestro país. 

 

En el proyecto de tesis me planteé los siguientes objetivos específicos: 

 

Realizar un estudio sobre la cuantía desde el punto de vista civil, 

relacionándolo con el delito como fuente de obligaciones. 

 

En relación a este objetivo, se realizó su verificación en base a la 

investigación bibliográfica realizada, y al relacionarlo con el delito, se 

pudo establecer la necesidad de estipular una mínima o ínfima 

cuantía como base para aplicar el principio de mínima intervención 

penal. 

 

Determinar los índices de aplicación del principio de mínima 

intervención penal considerando la ínfima cuantía, mediante la 

investigación de campo. 

 

Este objetivo fue cabalmente verificado mediante la investigación de 

campo realizada, con lo cual se determinó que el principio 

fundamental de mínima intervención penal no es aplicado por los 

Fiscales, en virtud que en la legislación penal no existe una norma que 
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establezca  que monto se considera como ínfima cuantía y en base 

al cual pueda juzgarse y sancionarse delitos como el de peculado al 

que se refiere este trabajo de tesis. 

 

Sugerir la reforma al Código Penal, teniendo en cuenta la expresa 

determinación de los montos de ínfima cuantía, para los delitos de 

peculado 

 

Este objetivo se pudo verificar con la elaboración del proyecto de 

reforma que se realizó al Código Penal y que se encuentra plasmado 

en la Propuesta Jurídica. 

 

7.2.- CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

La hipótesis planteada en el presente trabajo jurídico, fue formulada 

en los siguientes términos: 

 

La falta de determinación expresa del monto a considerarse como 

de ínfima cuantía en el delito de peculado al que se refiere el 

segundo inciso del art. 233 de la Constitución de la República del 

Ecuador, no posibilita la aplicación del principio de mínima 

intervención penal. 
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Con la investigación teórica y de campo he logrado comprobar 

positivamente la hipótesis formulada. En primer lugar con el análisis de 

casos efectuado, se demuestra que el Fiscal se ve imposibilitado de 

aplicar el principio fundamental del derecho penal de mínima 

intervención, para aquellos delitos de peculado a los que se refiere el 

artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador, por 

cuanto no existe una norma que determine expresamente el monto 

que debe considerarse como ínfima cuantía.  

 

Además fue comprobada con los datos obtenidos de las encuestas 

aplicadas a los profesionales del derecho, específicamente con las 

preguntas No. 5 y 6, que permitió determinar la unanimidad de 

criterios que existe al respecto,  pues coinciden los jurisconsultos en 

que al establecerse un monto como ínfima cuantía en nuestra 

legislación penal, sobre el cual debe juzgarse o sancionarse el delito 

de peculado al que se refiere el segundo inciso del artículo 233 de la 

Constitución de la República del Ecuador, se garantizaría la 

aplicación del principio de mínima intervención penal en el cual se 

sustenta nuestra normativa penal. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Para concluir el presente trabajo investigativo, me permito elaborar 

las siguientes conclusiones: 

 

1.- Actualmente la tendencia del Derecho Penal se orienta hacia la 

reducción de la pena, parte de una crítica al sistema penal y plantea 

su abolición, pero deberá transitar por un período en el que 

paulatinamente vaya reduciéndose al mínimo. 

 

2.- Es de imperiosa necesidad descongestionar los conflictos sociales 

que habitualmente se ventilan ante los jueces y tribunales penales, lo 

cual no implica una potestad discrecional del fiscal para seleccionar 

las conductas lesivas a la sociedad, sino que en aplicación del 

principio de legalidad, dichas conductas deben estar plenamente 

establecidas, de tal manera que se emplee el Derecho Penal, en los 

casos más graves de lesión a bienes jurídicos fundamentales. 

 

3.- Es absolutamente necesario contar con normas que permitan la 

correcta aplicación del principio de mínima intervención penal, 

dentro de los deberes y atribuciones de la Fiscalía a través de la 

investigación de las acciones u omisiones consideradas como delitos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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4.- Al establecer un monto de ínfima cuantía, sobre el cual debe 

juzgarse o sancionarse el delito de peculado al que se refiere el 

segundo inciso del artículo 233 de la Constitución de la República del 

Ecuador, se estará garantizando y aplicando el principio de mínima 

intervención penal en el cual se sustenta nuestro derecho penal. 

 

5.- Debe diferenciarse las sanciones previstas para el delito de 

peculado, en virtud del monto del perjuicio ocasionado al Estado 

ecuatoriano, lo cual contribuirá en la aplicación del principio de 

mínima intervención penal. 

 

6.- La investigación de campo permite obtener la certeza en torno a 

que una evidente mayoría de profesionales encuestados y 

entrevistados, identifican plenamente a la problemática de 

investigación y reconocen que es una limitante para la aplicación del 

principio de mínima intervención penal, que es un principio básico 

que debe regir nuestro sistema procesal penal. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Tomando en cuenta las conclusiones expuestas, así como los criterios 

que he podido obtener en el desarrollo de esta investigación, me 

permito realizar las siguientes recomendaciones: 

 

1.- Recomiendo a todos los sectores de la sociedad ecuatoriana, que 

se rijan por los principios de honestidad y transparencia, en especial a 

los servidores públicos para que actúen con fidelidad y 

responsabilidad en el manejo de los fondos y bienes públicos que 

están a su cargo. 

 

2.- Debe aplicarse las disposiciones establecidas en el Código de 

Procedimiento Penal y en el Código Orgánico de la Función Judicial, 

referentes al principio fundamental de mínima intervención penal. 

 

3.- Recomiendo a los señores Fiscales, Jueces y Abogados en libre 

ejercicio profesional emplear el derecho penal solo en casos graves y 

luego de previamente haber agotado otros mecanismos de 

protección o solución. 

 

4.- Recomiendo a la Fiscalía General del Estado la realización de un 

exhaustivo estudio de carácter jurídico-criminológico, tendiente a 
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establecer el grado de efectividad que ha tenido la normativa legal 

vigente que reprime los delitos contra la administración pública y con 

base en los resultados obtenidos en este estudio que debe ser 

estrictamente basado en el campo de la realidad, elaborar 

propuestas alternativas de reforma a los diferentes instrumentos 

legales que combaten la perpetración de estos delitos, cuya 

frecuencia de cometimiento constituye una de las causas de la grave 

crisis que soporta el Ecuador. 

 

5.- Se recomienda a los señores Asambleistas reformar nuestro Código 

de Procedimiento Penal, estableciendo un monto de ínfima cuantía, 

sobre el cual se juzgue o sancione el delito de peculado al que se 

refiere el segundo inciso del artículo 233 de la Constitución de la 

República del Ecuador, con lo cual se estaría garantizando y 

aplicando el principio de mínima intervención penal contemplado en 

nuestro ordenamiento penal. 
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PROYECTO DE LEY 

 

La Honorable Asamblea Nacional de la República del Ecuador. 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 76dispone 

que en todo proceso en el que se determinen derechos y 

obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido 

proceso, que incluye entre sus garantías básicas, la debida 

proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, 

administrativas o de otra naturaleza; 

 

Que la Carta Magna en su artículo 11 numeral 4 dispone que ninguna 

norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las 

garantías constitucionales;  

 

Que en el numeral 9 del artículo 11 del texto constitucional se 

establece como más alto deber del Estado el respetar y hacer 

respetar los derechos garantizados en la Constitución; 
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Que la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 233 

establece 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 o 

recursos públicos; 

 

Que nuestro Código de Procedimiento Penal, contempla como 

principio fundamental el de mínima intervención penal, en virtud del 

cual en el ejercicio de la acción penal se prestará especial atención 

a los derechos de los procesados y ofendidos; 

 

Que es necesario determinación el monto a considerarse como de 

ínfima cuantía en el delito de peculado al que se refiere el artículo 

233 de la Constitución de la República, con la finalidad de aplicar el 

principio de mínima intervención penal; 

 

Que la Constitución de la República del Ecuador, en el numeral 6 del 

artículo 120, preceptúa entre las atribuciones y deberes de la 

Asamblea Nacional, el expedir, codificar, reformar y derogar las leyes 

e interpretarlas con carácter generalmente obligatorio; 
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En uso de las atribuciones que le concede la Constitución de la 

República del Ecuador, resuelve expedir la siguiente: 

 

 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL ECUATORIANO 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Incorpórese luego del segundo inciso del art. 257 

del Código Penal un inciso que diga: 

“Si el abuso de dineros públicos o privados al que se refiere este 

artículo, hubiere ocasionado un perjuicio al Estado inferior a los 

cinco mil dólares de los Estados Unidos de América, en virtud 

del principio de mínima intervención penal, se sancionará con 

la restitución del duplo del monto establecido como perjuicio e 

incapacidad  para el desempeño de todo cargo o función 

pública, por el lapso de cinco años”. 

 

DISPOSICIONES GENERALES.- Queda derogadas todas las 

disposiciones legales que se opongan a la presente ley. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.- La presente ley entrará en vigencia a 

partir de su publicación en el Registro Oficial. 
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Dado en la República del Ecuador, Distrito Metropolitano de San 

Francisco de Quito, en la Sala de Sesiones del Plenario de las 

Comisiones Legislativas de la H. Asamblea Nacional, a los ….días del 

mes de ………. de dos mil once. 

 

f. El Presidente     f. El Secretario 
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11. ANEXOS 

 

FORMULARIO DE ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Señor profesional, me permito dirigirme a usted a través de la 

presente encuesta con la finalidad de solicitar se digne dar 

contestación a lo solicitado en la misma, en vista que me encuentro 

desarrollando la tesis previa a la obtención del título de Abogado, 

sobre el tema “EL PRINCIPIO DE MÌNIMA INTERVENCIÒN PENAL Y SU 

APLICABILIDAD EN LOS DELITOS DE PECULADO CONSIDERADOS DE 

ÌNFIMA CUANTÌA”, la información obtenida servirá de gran  aporte 

para mi investigación. 

 

PREGUNTA NÚMERO UNO  

1) Usted conoce en qué consiste el delito de peculado tipificado 

en el Código Penal ecuatoriano? 

Si ( )  No ( ) 

Por qué? 
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PREGUNTA NÚMERO DOS  

2) Conoce usted que los servidores públicos están sujetos a las 

sanciones establecidas por los delitos de peculado, cohecho, 

concusión y enriquecimiento ilícito, contemplados en el artículo 233 

de la Constitución de la República del Ecuador? 

Si ( )  No ( ) 

Por qué? 

 

PREGUNTA NÚMERO TRES 

3) Conoce usted si en la norma penal se establece un monto, 

considerado como ínfima cuantía, en base al cual se sancione delitos 

estimados como de poca importancia o de poco monto? 

Si ( )  No ( ) 

Por qué? 

 

PREGUNTA NÚMERO CUATRO  

4) Cree usted que al establecer el monto de ínfima cuantía, sobre 

el cual debe juzgarse o sancionarse el delito de peculado al que se 

refiere el segundo inciso del artículo 233 de la Constitución de la 

República del Ecuador, se estará garantizando y aplicando el 

principio de mínima intervención penal en el cual se sustenta nuestra 

normativa penal? 

Si ( )  No ( ) 



- 116 - 
 

Por qué? 

 

 

PREGUNTA NÚMERO CINCO 

5) Usted cree que se debe reformar el Código Penal, 

incorporando un monto de ínfima cuantía para los delitos de 

peculado a los que se refiere el artículo 233 de la Constitución de la 

República del Ecuador? 

Si ( )  No ( ) 

Por qué? 
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