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2. RESÚMEN.  

La doctrina moderna penal, tiende por seguir la corriente del derecho 

penal mínimo donde se exige al Estado la utilización del derecho penal 

como una medida de ultima ratio y dentro de esta corriente en caso de 

ser necesario por parte del Estado del IUS PUNIENDI, este debe aplicar 

el principio de proporcionalidad entre las infracciones y la sanción penal.  

La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 195 establece la 

facultad privativa de la Fiscalía General del Estado para ejercer la acción 

penal pública, pero, en el citado artículo también dispone que debe 

observarse los principios de oportunidad y mínima intervención penal; en 

el Art. 76 numeral 6 de la norma constitucional exige la aplicación del 

principio de proporcionalidad entre la infracción y la sanción penal; es 

decir, la constitución actual se encuentra en la misma línea de la 

corriente doctrinaria moderna penal.  

Los derechos citados, tienen como finalidad garantizar la reinserción 

social de los privados de la libertad y de quienes han cumplido con la 

pena que les fue impuesta, en otras palabras han pagado su deuda a la 

sociedad, sin embargo existe una contradicción entre los artículos 278 y 

53  del Código Orgánico Integral Penal, cuando en el primero, se 

sentencia al sujeto por delitos de peculado a no desempeñar un cargo 

público de por vida, mientras que en el artículo 53 del mismo cuerpo legal 

se establece que las penas indefinidas se encuentran proscritas.  
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Este es uno de los principales motivos que me ha llevado a realizar un 

análisis más exhaustivo sobre las disposiciones prescritas en los 

artículos 53 y 278 del Código Orgánico Integral Penal, considerando 

además que desde el punto de vista Constitucional, quedaría sin efecto 

los derechos de los privados de libertad a la reinserción social, el derecho 

al trabajo debido a su pasado judicial. 

En la actualidad una persona que ha sido sentenciada por el delito de 

peculado, pese haber cumplido la pena impuesta, no puede optar ningún 

cargo público o privado en instituciones financieras durante toda su vida, 

porque uno de los requisitos exigidos para conseguir un trabajo es no 

haber sido sentenciado por peculado, situación que causa una fuerte 

estigmatización porque limita su reinserción social y laboral, afecta a su 

integridad psicológica y moral al ver que se cierran las oportunidades 

laborales. No puede ser posible, ni justo que una persona que haya sido 

condenada por homicidio, asesinato, violación entre otros delitos graves, 

aun siendo de mayor peligrosidad tenga la oportunidad de ejercer todo 

cargo público o en entidades financieras, de esta forma cumple el Estado 

con la reinserción social al trabajo y la no discriminación; sin embargo, 

las personas que han cumplido con la pena de prisión  por el delito de 

peculado no tiene esa oportunidad. 

Por lo que se hace necesario reformar el Art. 278 del Código Orgánico 

Integral Penal, a fin de que la sanción de incapacidad para desempeñar 

cargo público o en entidades financieras, sea derogado, y se le dé el 
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tratamiento de legalidad de la pena en igualdad de derechos a todos los 

infractores por los otros delitos.  
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2.1. ABSTRACT 

Modern penal doctrine, tends to follow the current minimum criminal law 

where the State requires the use of criminal law as a measure of last 

resort and within this current if required by the State the right to punish, 

this should apply the principle of proportionality between offenses and 

criminal sanctions. 

The Constitution of the Republic of Ecuador in Article 195 establishes the 

exclusive power of the Attorney General of the State to exercise public 

criminal action, but, in that article also provides that the principles of 

opportunity and minimum penal intervention must be observed; . In Article 

76 paragraph 6 of the constitutional provision requires the application of 

the principle of proportionality between the offense and the criminal 

sanction; that is, the current constitution is in the same line of modern 

doctrinaire current criminal. 

These rights, are intended to ensure the social reintegration of persons 

deprived of liberty and who have complied with the sentence that was 

imposed upon them, in other words have paid their debt to society, 

however there is a contradiction between Articles 278 and 53 of the Code 

Integral Penal, when in the first, is sentenced to the subject of crimes of 

embezzlement not hold public office for life, while Article 53 of the same 

Act states that indefinite sentences are banned. 

This is one of the main reasons that led me to conduct a more thorough 

analysis of the requirements prescribed in Articles 53 and 278 of the 
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Code Integral Criminal, considering also that from a constitutional point of 

view, it would be nugatory rights prisoners social reintegration, the right to 

work because of his criminal record. 

At present a person who has been sentenced for the crime of 

embezzlement, despite having served his sentence, can not choose any 

public or private office in financial institutions throughout his life, because 

one of the requirements for getting a job is not have been sentenced for 

embezzlement, a situation that causes a strong stigma because it limits 

their social and professional reintegration, affects their psychological and 

moral integrity to see that job opportunities are closed. It may not be 

possible or just a person who has been convicted of murder, murder, rape 

among other serious crimes, although most dangerous have the 

opportunity to exercise any public office or financial institutions, thus 

fulfills the State social reintegration to work and non-discrimination; 

however, people who have met with imprisonment for the crime of 

embezzlement not have that opportunity. 

So it is necessary to reform the Art. 278 of the Code Integral Criminal so 

that the sanction of inability to perform public or financial institutions 

charge, be repealed, and given treatment legality of the penalty equal 

rights to all offenders other crimes. 
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3. INTRODUCCIÓN.   

Esta tesis versa sobre uno de los delitos con mayor impacto social en el 

ámbito nacional e internacional, el cual causa un perjuicio incalculable, por lo 

tanto es necesario analizarlo y compararlo con diferentes legislaciones, 

tomando como referencia las legislaciones de Colombia, Perú entre otras, 

para buscar una solución y que los responsables de esta infracción a más de 

ser castigados con una sanción punitiva puedan devolver pecuniariamente 

su perjuicio. 

En el último inciso del Art. 278 del Código Orgánico Integral Penal, se 

establece que los sentenciados por peculado quedan incapacitados de por 

vida para el desempeño de todo cargo público; la referida inhabilidad se 

contrapone con el principio de proporcionalidad establecido en el Art. 76 

numeral 6 de la Constitución y con el legalidad de la pena establecido en el 

Art. 53 de la misma norma penal vigente; de ahí que nace la necesidad 

urgente de reformar articulo antes citado, a fin de que se encuentra en total 

armonía con los principios legales y constitucionales vigentes.    

El presente informe final de mi investigación jurídica se encuentra 

estructurado de la siguiente manera. En la primera parte se inicia con la 

revisión de literatura, donde realicé un acopio teórico, que tiene relación con 

el problema investigado; esto fue posible por la bibliografía consultada de 

libros, diccionarios jurídicos, Constitución de la República del Ecuador, leyes 

compendios de legislación ecuatoriana, Internet, revistas. 
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La revisión de la literatura se desarrolla en el marco conceptual con temas 

como el servicio público, cargo público, delito, ejercicio de la acción penal - 

sujetos procesales, peculado, sentencia, pena, principio de mínima 

intervención penal, principio de oportunidad, principio  de proporcionalidad; 

en el marco doctrinario hablamos sobre  el derecho administrativo, el acto, el  

hecho administrativo, antecedentes históricos sobre el peculado, análisis del 

delito de peculado, el peculado propio e impropio, responsabilidad del delito 

de peculado, procedimiento para el juzgamiento del delito de peculado, 

reinserción social, análisis del principio de proporcionalidad con respecto al 

peculado, derecho al trabajo, los derechos con relación al pasado judicial; y,  

en el marco jurídico, se citan las normas constitucionales, de instrumentos 

internacionales y del Código Orgánico Integral Penal que tiene relación 

directa con el problema investigado; además, se realiza un estudio de la 

Legislación comparada de países cercanos como Perú y Colombia, a fin de 

establecer si en esos países se establece la incapacidad o inhabilidad de por 

vida para ejercer cargo público por parte de las personas sentenciadas por el 

delito de peculado.   

Los métodos utilizados en la presente investigación es el materialista 

histórico, el científico, analítico, sintético y estadístico. Las técnicas utilizadas 

básicamente son la encuesta y entrevista. En cuanto a los resultados 

obtenidos en la investigación de campo consta la aplicación de un total de 30 

encuestas realizadas a profesionales del derecho, en base a un cuestionario 

de cinco preguntas. 
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Con el acopio teórico y los resultados de la investigación de campo 

desarrollo la discusión de la problemática, mediante un análisis reflexivo, 

jurídico y crítico, que se concreta en argumentos válidos para verificar los 

objetivos planteados y contrastar la hipótesis; además realicé una 

fundamentación jurídica de la reforma legal el Código Orgánico Integral 

Penal. 

Luego de la discusión de resultados el lector encontrará las conclusiones y 

recomendaciones; para luego presentar la propuesta de reforma jurídica 

legal al Código Orgánico Integral Penal, para finalizar indicando la 

bibliografía y a los anexos que constan al final de la presente tesis. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

4.1. Marco Conceptual. 

Considero necesario partir este trabajo investigativo citando algunos 

conceptos y definiciones cuya comprensión es importante para la 

comprensión más adelante el marco doctrinario y jurídico relacionado con la 

problemática planteada. Los términos y categorías necesarias para 

comprender esta investigación son:  

4.1.1. Servicio Público. 

El servicio público, tradicionalmente, se ha considerado como toda actividad 

que satisface necesidades de interés general.  

Para Duguit al referirse al servicio público, manifiesta que:  

“Es toda actividad cuyo cumplimiento debe ser asegurado y 
controlado por los gobernantes porque el cumplimiento de esta 
actividad es indispensable para la realización y 
desenvolvimiento de la interdependencia social y porque 
además, es de tal naturaleza, que no puede ser completamente 
asegurado sino mediante la intervención de la fuerza 
gobernante.”1 

El servicio público tiene como fundamento  garantizar  el  desenvolvimiento 

de la sociedad, y en virtud de este imperativo la actividad  debe ser vigilada,  

incluso  a través de la fuerza, prima  en esta definición  que  únicamente 

deviene en servicio público  cuando  aquella está supeditada  al control e 

intervención  del Estado;   con este concepto se pone en claro  uno de los 

elementos del servicio público,  es el control del estado. 

                                                           
1
 GALVIS GAITAN, Fernando. MANUAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Segunda Edición. Bogotá-

Colombia: Editorial ABC, 2009. Pag.12. 
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Así mismo el profesor LIBARDO RODRÍGUEZ sobre el servicio público 

manifiesta: 

”Estima que los elementos de la noción de servicio público son 
el interés general y ya no una actividad exclusiva y excluyente 
de la administración, sometida al derecho administrativo y a 
la jurisdicción administrativa, sino la participación de la 
administración, directa o indirecta en la que el estado 
manifiesta su intención de considerar que una actividad sea de 
servicio público porque le da prerrogativas de orden público 
como la expropiación o poder cobrar tasas, la fijación de 
tarifas y los controles por parte de la administración.”2 

Determina  como componente esencial  del servicio  público  el  interés 

general,  ello implica  que toda actividad  que sirve  o conviene al bien  

común puede considerarse servicio público, siempre que  sea realizada  con  

la autorización  del Estado o que sobre ella el Estado realice  expresión  de  

ser considerada de servicio,  aun  cuando  sea ejecutada  por  privados. 

Elimina así la  idea de que únicamente  las acciones  de la administración 

pública son de servicio  público, pero  deja en claro que,  necesariamente  

este a de  señalar  que clase  de actividades  se deben considerar de esta 

naturaleza,  subyace entonces  en la definición  la  idea  del control del 

Estado. De  las  definiciones  expuestas se puede  señalar  las 

características del servicio público: la actividad puede ser ofrecida  por el 

Estado  en forma  directa o por terceros a quien el  Estado le ha otorgado 

capacidad  de  ejercerlas y el control siempre que   la autoridad  pública   

ejercerá y la  coacción necesaria para brindarla.  En la Constitución de la 

República se incorporan estos elementos  en diferentes secciones, ejemplo 

al determinar que la educación es un servicio público ejercido  por el estado  
                                                           
2
GALVIS GAITAN, Fernando. MANUAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Segunda Edición. Bogotá-

Colombia: Editorial ABC, 2009. Pag.12. 
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o por los particulares (artículo 345) que deben ejercerse dentro de los 

parámetros señalados por el Estado, este,  como titular del servicio público  

determina sobre cuales actividades  se concede  delegación, excluyendo 

algunas específicamente.  

Actualmente,  el servicio  público involucra  no sólo al Estado como 

prestador,   no obstante,   para efectos de esta investigación  lo que interesa 

es el servicio  público  como  función  administrativa  pública;   en cuanto su 

desempeño que   desencadena  responsabilidades  de diversa naturaleza. 

4.1.2. Cargo Público. 

El tratadista Guillermo Cabanellas en lo que se refiere a que es: 

“Todo el que por elección popular, o nombramiento de 
autoridad competente, faculta para el desempeño de ciertos 
empleos, el ejercicio de determinadas atribuciones o la 
prestación de alguna función, en todos los casos, con el carácter 
público(v). Estos cargos son a veces de desempeño obligatorio, 
al punto de que suele penarse como  delito la negativa a ejercer 
los de elección popular, salvo presentar excusa legal. Por el 
contrario, el cese en los mismos libera de obligaciones, de 
acuerdo con el principio romano: “Finito officio, cesant onera 
officili” (Al cesar  en un cargo, cesan sus cargas).”3 

Queda claro que,  el servicio público  es abstracto, y  debe ser ejecutado  por 

personas a  través  de  elección o designación;  no puede  realizarse el 

servicio  público  si no existe  un cargo, unas  ciertas funciones   mediante  

las cuales se ejecuten  las actividades necesarias  para la comunidad.   El 

autor  advierte que el cargo público involucra facultades, pero al propio 

tiempo cargas o responsabilidades  en su desarrollo; así,   el ejercicio del 

                                                           
3
CABANELLAS, Guillermo. DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE DERECHO USUAL.21ª Edición, Tomo II. 

Argentina: Editorial Heliasta, S.R.L. 1989. Pag.78. 
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cargo público, implica que su realización  está orientada siempre al interés 

general y  bajo el  control  del Estado, con los consiguientes  gravámenes  

por una mala  ejecución. 

4.1.3. Delito. 

Manuel Ossorio, en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y 

Sociales, nos manifiesta que delito es: 

“Recogiendo la de Jiménez de Asúa, se entiende por tal "el acto 
típicamente antijurídico, culpable, sometido a veces a 
condiciones objetivas de penalidad, imputable a un hombre y 
sometido a una sanción penal”. En consecuencia, según ese 
mismo autor, las características del delito serían: actividad, 
adecuación típica, antijuridicidad, imputabilidad, 
culpabilidad, penalidad y, en ciertos casos, condición objetiva 
de punibilidad. (…) en la cita de Soler, es "la infracción de la 
ley del Estado, promulgada para seguridad de los ciudadanos, 
resultante de un acto externo del hombre, positivo o negativo, 
moralmente imputable y políticamente dañoso.”4 

De ello se infiere  las características  del delito que   involucran la existencia 

de una ley previa que señale  una pena  por una acción  plenamente  

determinada,  una acción de quebrantamiento,  la capacidad para ser 

imputado y la convicción de la responsabilidad.    En general puedo decir 

que,  los conceptos  anotados se  han mantenido  en el tiempo  con 

variaciones  o matices a medida que la ciencia  y la  sociedad avanzan.  

El quebrantamiento de la actividad  regulada  por la norma  en general no es 

imprevista  o sorpresiva,  sigue  un proceso   sobre el que   Eugenio 

Zaffaroni manifiesta:  
                                                           
4
OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. Primera edición electrónica. 

Guatemala: Realizada por Datascan, S.A., 2004. Pág. 309. Tomado de 
http://elderechoyelestudiante.bligoo.es/media/users/34/1723250/files/649683/Manuel_Ossorio.pd
f, consultado el 13-05-2015. 
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“Desde el designio criminal surge como un producto de la 
imaginación en el fuero íntimo del sujeto, hasta que se opera el 
agotamiento de la ejecución del delito, tiene lugar un proceso, 
parte del cual no se exterioriza necesariamente en forma que 
pueda ser advertida por ningún observador fuera del propio 
autor. A este proceso se denomina iter criminis o “camino del 
crimen”, significando así al conjunto de etapas que se suceden 
cronológicamente en el desarrollo del delito.”5 

Este  proceso  no puede ser  estrictamente  delimitado,  la doctrina  refiere  

una suerte de  línea ascendente  en  el desarrollo   del delito:  concepción, 

decisión, preparación, comienzo de ejecución, culminación de la acción 

típica, acontecer del resultado típico, agotamiento del hecho, de los  cuales,  

conllevan  punibilidad  la etapa preparatoria, la tentativa, la consumación y el 

agotamiento.  

El acto criminal se origina  al interior del sujeto, y mientras está en esa 

esfera de imaginación, ni es detectable  y menos  sancionable. Cuando 

existe  un principio de ejecución,  cuando  inicia  el acto  de infracción 

tipificado  en la norma, cuando se afecta  el bien social protegido, es 

susceptible de ser  sancionado;  ahora bien,  tratándose  de los  delitos  que  

atañen  a la administración  en virtud al cargo público,  desde el momento 

que se quiebra  la probidad,  la corrección, el buen uso, se pone en riesgo  el 

bien jurídico  protegido. 

4.1.4. Peculado. 

Según el tratadista Francisco Carrara, al delito de peculado lo define de la 

siguiente manera: “Apropiación de cosas publicas cometida por una persona 

                                                           
5
ZAFFARONI, Eugenio Raúl: TRATADO DE DERECHO PENAL, Tomo IV, Editar, Sociedad Anónima 

Editora, Comercial Industrial y Financiero, Buenos Aires-Argentina. 1999. Pág. 409. 
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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, las cosas 

de que se apropia.”6 

Evidentemente,  el elemento esencial  de la figura criminal  es el cargo por el 

cual se desempeña un servicio público, que, orientado al  interés colectivo, 

debe ser ejercido con diligencia de conservación de las cosas a él  

encomendadas  precisamente porque han de ser devueltas. 

Giuseppe Maggiore enseña que el peculado es: “Peculado (peculat 

Amtsunterschiagung) es la apropiación de dinero o de una cosa mueble, 

pertenecientes a la administración pública, cometida por un funcionario 

público o el encargado de un servicio público, que por razón de su cargo está 

en posesión de esos bienes.”7 

La definición está restringida a bienes muebles entre los cuales cuenta el 

dinero, con los mismos elementos del concepto anterior: cargo  público  y 

dominio del Estado, la definición  resulta diminuta respecto  a la  normativa 

que integra el orden  legal  ecuatoriano que  tipifica  que la acción  criminal  

se comete también contra inmuebles. 

De los conceptos expuestos se determinan que,  el elemento esencial  de la 

figura criminal, es la investidura de cargo público.  

                                                           
6
 CUEVA CARRIÓN, Luis. PECULADO: Teoría, Practica y Jurisprudencia. Primera Reimpresión. Quito-

Ecuador: Ediciones Cueva Carrión, 2008. Pags.69, 70 y 71. 
7
 IBIDEM. Pags.69, 70 y 71. 
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Ampliando, a diferencia de otras legislaciones a la Banca  y a su actividad  

dolosa  los efectos  del peculado, ello en razón  de la protección  que el  

Estado le debe  a la  sociedad,  con más  razón luego de la crisis  bancaria. 

El tipo penal  ecuatoriano es abierto y utiliza varios términos   “abusen, se 

apropien, distraigan o dispongan…”  lo que implica  múltiples conductas, que  

bien pueden incluir  malversación, desfalco, mal uso  y semejantes; porque 

finalmente, darle  el uso programado  a las cosas o apropiarse de ellas  es 

igual de reprochable en el ejercicio del cargo.  

Ensayando  una definición de peculado puedo decir que: El peculado  es un 

delito funcional,  que consiste  en la apropiación, sustracción o utilización 

indebida  de  bienes públicos   o privados, para  favorecer a si o a terceros, 

bienes  capaces de ser valorados  pecuniariamente, ejecutados  por quienes 

en tienen  la administración y custodia  sobre ellos  razón del cargo,  o por 

quien ejerce una actividad atribuida  por el Estado como servicio público,  o 

por quienes la ley les impone la comisión  de este acto aun cuando no sean 

servidores públicos  o administren propiedad pública. 

4.1.5. Sentencia. 

Jorge Zavala Baquerizo al definir la sentencia  expone: 

“Se debe entender por sentencia penal, la misma que, en nuestra 
opinión, es el acto procesal fundamental, debidamente 
documentado, de resolución, definidora y definitiva por el cual 
el juez, estimado o desestimado la pretensión punitiva, emite 
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una motivada manifestación de voluntad en nombre del 
Estado, condenando o absolviendo al acusado.”8 

Dicho de otro modo, es la decisión  que toma el juez después de un 

procedimiento penal, donde evaluada la prueba y de descargo, con la  cual 

se determina  responsabilidad o culpa  del acusado  sobre los hechos  

sometidos a juicio. 

4.1.6. Pena. 

La legislación ecuatoriana no señala una concepción de pena, pero   

estudiosos del derecho penal  han  realizado diversas definiciones,   entre 

otros León de Velasco y Mata  dice: 

"Estáticamente dice, la pena es simplemente la consecuencia 
primaria del delito. El delito es el presupuesto necesario de la 
pena; entre ambos hay una relación puramente lógica; puede 
decirse que es una retribución del delito cometido, si se 
descarga a esta palabra de todo el significado vindicativo. 
Dinámicamente considerada, la pena tiene primordialmente los 
mismo fines de la ley penal, la evitación de las conductas que la 
ley prohíbe o manda ejecutar."9 

El vínculo  entre delito y pena  es indisoluble,  la  pena es  natural  

consecuencia del  delito  y no puede  entenderse  una sin el otro , axiomas 

de derecho romano  ya lo establecían. Solo la existencia de la  norma en la 

cual se establece  el tipo penal  permite la sanción.  El principio de legalidad  

que se consagra  así, es  fundamento del  sistema  penal;  su propósito al  

igual que la  ley, es  evitar o disuadir la ejecución de  conductas  prohibidas.  

                                                           
8
 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge. TRATADO DE DERECHO PROCESAL PENAL. Primera Edición. Guayaquil-

Ecuador: Editorial EDINO, 2007. Pags.115 y 116. 
9
 LEÓN Velasco y DE MATA Vela, DERECHO PENAL, Editorial Bogotá – Bogotá. Colombia, Año 2008, 

Pág. 67. 
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Diversas  escuelas  se han ocupado  de analizar  este tema,  por su parte  

los positivistas, la estiman  como medio  de defensa  social, a  través de 

prevención  general  que  implica una advertencia  a  toda la sociedad; y ,  

una especial o particular dirigida al transgresor, incorporando  la idea que no 

solo la pena es consecuencia del delito, sino como medida de seguridad  

que  hay que  imponer conforme   la personalidad del delincuente, en esta  

escuela  prima  la naturaleza del delincuente y  luego el delito. 

Para la escuela clásica, el propósito de la pena es reintegrar el orden 

trastocado   por el  delito,  a  través del castigo;   el interés que se tutela  es 

el orden jurídico del Estado que representa  el interés común. La pena se 

concibe como necesaria para la protección  de los derechos y libertades de 

las personas, su fin es el restablecimiento del orden y el medio  es la 

corrección al delincuente.  

En todo caso,  las penas  se conciben  para  mantener  y/o restablecer el 

orden jurídico, roto por el delito. La pena  se convierte en una devolución que  

genera  una  conducta  delictiva; así existiendo un mal  causado por el 

delincuente,  la ley otorga  un  mal equivalente  a través de la pena.  En la 

actualidad si bien se persigue la disuasión  de la comisión de delitos, 

evitando  romper el orden jurídico constituido, el sistema penitenciario   tiene 

como objetivo la reinserción  de los sentenciados a la sociedad en  

condiciones de igualdad de oportunidades bajo mecanismos de reeducación. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

4.2.1.  Antecedentes históricos sobre el peculado. 

Las leyes más antiguas como el Código de Manú  ya se trató  sobre temas 

de correcta administración pública y buen gobierno, es así que en su libro 

VII, relativo a la conducta que deben observar los reyes y funcionarios 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”(…) los empleados que llevan 
su perversidad hasta sacar dinero de los que tienen que tratar con 
ellos deben ser despojados por el rey de todos sus bienes y 
desterrados del reino.”10  

De esta cita  se establece la seriedad con que se encaraba  la  

administración de los bienes  del Estado. 

Es en la época Romana cuando se designa con el nombre de  peculado  

(Peculatus) al hurto de las cosas muebles pertenecientes al Estado, la 

palabra etimológicamente proviene de pecus: ganado,  porque  los bienes 

más valiosos del erario público eran los animales destinados a los sacrificios  

en vista de que, los bienes divinos  y estatales  no se distinguían, en tal 

razón   la afectación a esos bienes era un delito duramente castigado  en la 

legislación romana. 

La apropiación de los bienes del Estado, con el paso del tiempo declinó en 

diversas formas:  ahora  ya se refiere a la sustracción de metales o monedas 

del erario de la comunidad romana,  entre los que  cuentan la apropiación 
                                                           
10

 FLORES UZCATEGUI, Gustavo y GARCÍA FALCONI, José. MANUAL DE PRÁCTICAS PROCESAL EN LOS 
JUICIOS DE PECULADO. Segunda Edición aumentada y actualizada. Quito-Ecuador: Editorial Jurídica 
del Ecuador. 1982. Pag.57. 
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por parte de los jefes militares del botín de guerra, o  su  engañosa 

evaluación; también incluye la emisión de  mayor número de monedas a las 

autoridades, todos éstos actos se incluyeron en el delito de peculado; dentro 

de este  concepto además de introdujeron a la sustracción de las cosas 

sacras y  lo que pertenecía al pueblo  romano denominado eraerarium, 

bienes que solo podían utilizarse en casos de necesidad extrema;  

apropiación realizada por quienes los tuvieren a su cuidado. 

Finalmente, la denominación de peculado se restringió al cometido sobre 

cualquier dinero o valor custodiado en el arca pública, aunque no fuere del 

pueblo romano, sino de una ciudad o de otra administración pública, y su 

castigo era de gran severidad cuando se apoderaren  de aquel,  aquellos a 

quienes en razón de su cargo les fue confiado,  dentro de los hechos 

sancionados como peculado incluía  el dar un destino diferente del que 

tenían o en no anotar en los registros públicos la totalidad de lo recaudado. 

Como se dejó anotado  el crimen era considerado  tan grave (porque se 

refería cosas sagradas) que  se le imponía inclusive la pena de muerte más 

tortura. 

Es en el propio derecho romano donde se cambia la percepción  del 

peculado desde la posición de la propiedad hacia el criterio de la traición a la 

confianza y el establecimiento  que todas las cosas de la administración 

pública constituían el sujeto pasivo del delito; puede decirse que desde ese 

momento se mantiene una confusión sobre la naturaleza del delito.  
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Ya para  la edad media,  el  peculado  se castigaba pero  distinguiendo  a los 

nobles de los plebeyos, a los primeros  con sanciones pecuniarias  y a los 

segundos  con trabajos forzados.  Ello se puede determinar de  leyes de la 

época: 

“Una Ley de las Partidas ordena que el que tenga dinero del rey 
o de algún pueblo para pagar salarios, realizar algunas labores 
o para otros fines semejantes, los empleare en su propia 
utilidad debe restituirlo, además pagar un tercio de su importe, 
otra ley en cambio impone la pena de muerte al tesorero, 
recaudador o juez, que robe u oculte maliciosamente alguna 
cantidad de fondos públicos, aun a los auxiliares, consejeros o 
encubridores; si el rey o el concejo no demanda el hurto 
cometido por su oficial dentro del término de cinco años desde 
la noticia cierta del cometimiento de la infracción, no podrá 
darse la pena de muerte, sino solo la pena pecuniaria del cuarto 
de tanto.”11 

Históricamente  se ha establecido la gravedad de la disposición de los 

fondos públicos (sea del rey o del pueblo)  que han sido destinados  a  obras 

(servicio  públicos)  y de la severidad de sus penas, en función precisamente  

del tremendo daño que se inflige   al bien  común;  desde ese punto de vista 

desde el interés general, el bien jurídico protegido es el correcto desempeño 

de la administración pública, en particular  de los dineros  o cosas públicas. 

Es esta  noción de abuso del cargo  que ostenta, para infringir el derecho 

colectivo, el bien común,  lo que  agrava  el delito,  desde entonces aparece  

la rigurosidad de la pena  en relación  con este delito.  En nuestra 

legislación,  el bien jurídico  amparado  por el delito de peculado es genérico 

y hasta ambiguo. 

                                                           
11

 FLORES UZCATEGUI, Gustavo y GARCÍA FALCONI, José. MANUAL DE PRÁCTICAS PROCESAL EN LOS 
JUICIOS DE PECULADO. Segunda Edición aumentada y actualizada. Quito-Ecuador: Editorial Jurídica 
del Ecuador. 1982. Pag.60. 
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Desde los inicios de la República la legislación  penal ecuatoriana ha 

tipificado el delito de peculado como un delito contra la administración 

pública, habiendo reformado a lo largo del tiempo,  hasta instaurarse un 

sistema sui generis en donde se incluye al sector privado como susceptible 

del delito de peculado. 

En lo que tiene que ver con la evolución del peculado en la legislación 

ecuatoriana podemos destacar que siempre se caracterizó por  estar incluido 

dentro de los delitos contra la Administración Pública. 

4.2.2. Análisis del delito de peculado. 

Dados  los límites de  esta investigación, el análisis y las referencias  en el 

peculado se circunscriben al llamado peculado  clásico cometido  por 

servidores o funcionarios  públicos. 

Como quedó anotado anteriormente,  el peculado se refiere a los actos de 

uso, abuso, apropiación, sustracción cometido  por las personas encargadas  

de los  bienes y servicios del Estado, encausadas a través de los órganos 

descentralizados, personas jurídicas a las cuales se ha delegado servicios 

públicos, empresas del Estado, Instituciones Financieras; las  que, en virtud  

de la autoridad   conferida en razón del cargo,  y en ejercicio de él, disponen 

para  sí o para terceros  las cosas pertenecientes al Estado de forma 

arbitraria.   

Cuando la  norma que contiene el peculado  se  refiere al beneficio propio  o 

de terceros,  incluye  los conceptos de lucro e incremento patrimonial, ello 
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significa  que no basta el simple uso, sino que ha de  generar  ganancia  o 

utilidad. 

Por la posición privilegiada  del agente,  el peculado puede ser  considerado 

un delito de peligro, porque  no requiere la lesión al bien jurídico, sino que 

basta la amenaza sobre el bien jurídico protegido, basta  la conducta que lo 

ponga en riesgo, lo  que conlleva   un juicio de probabilidad, dado que,  los  

bienes  jurídicos  que se afectan  son  varios, unos consecuencia  de los 

otros, así lo señala  Carlos Creus: 

“Hay  que reconocer que en el peculado son varios  los bienes 
jurídicos afectados: en primer lugar, la sustracción  del afecta 
la propiedad (en el sentido penal); se afecta conjuntamente la 
seguridad con que la Administración trata de preservar los 
bienes  públicos, la fe o confianza pública depositada en el 
funcionario encargado del manejo o custodia de esos bienes, y 
también el normal funcionamiento de la Administración en el 
aspecto patrimonial. Pero de lo que no cabe duda es de que, 
entre nosotros, se hace predominante la preservación de la 
seguridad administrativa de los bienes públicos como garantía  
del normal cumplimiento de la función patrimonial del Estado,  
al colocarse el peculado entre los delitos  contra la 
Administración (…).”12  

Por ello, el sujeto activo, al  incumplir el  deber de probidad, de confianza 

pública otorgado  por el Estado, a través de un cargo público, ya por 

elección, ya por designación,  causa, desde ese mismo instante lesión al 

bien jurídico protegido, con independencia  de  montos  y beneficiarios.   

Dice Flavio López Sánchez, que el objeto  jurídico  de protección  es:  

“la idea que alcanza la sociedad Estatal  sobre la probidad y 
fidelidad del  funcionario público  en el desempeño de su cargo,  
antes  que  la defensa de los  bienes patrimoniales  de la 
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 CREUS, Carlos. Delitos contra la Administración Pública.  Editorial Astrea,  Buenos Aires Argentina,  
1981. pág.  325-325.  
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Administración Pública,  coadyuvando  los asertos 
pronunciados en  líneas anteriores. En el peculado se observa 
que se produce más que material una ofensa moral y política 
que se concreta en el quebrantamiento del deber de fidelidad del 
funcionario para con la administración pública, por esto se dice 
que el Peculado es ontológicamente perfecto aunque no se cause  
ninguna lesión patrimonial a la administración pública.”13 

En nuestra  legislación  se establece que el principal  objeto de protección  

es la confianza  pública depositada en  el funcionario  que custodia  o 

administra  esos bienes,  que es coincidente  con la doctrina anotada;  

bienes o cosas  que se denomina patrimonio público  y  que  incluyen los 

pertenecientes  a todas las entidades de  la administración pública, 

(administración central, gobiernos  descentralizados, empresa pública);  así 

como  a las  personas jurídicas  en las cuales el Estado  tenga participación.  

En la tipicidad del  peculado, se establecen sus propios  elementos, quien el 

sujeto activo, qué el sujeto pasivo, cuál el objeto de protección. 

Así, el sujeto activo  del delito, es una persona natural, para  este tipo de 

delito en particular, requiere ser sujeto activo  calificado, ello implica  tener  

una cierta calidad,  esta calidad exigida, es  la de servidor público ya como 

trabajador, ya como administrador, es propio señalar que en el artículo 233 

de la Constitución de la República en su parte pertinente dice: “Estas 

normas también se aplicarán a quienes participen en estos delitos, aun 

cuando no tengan las calidades antes señaladas.”14; es decir, lo extiende a 

las demás personas que participaren en el cometimiento del delito, aun 

cuando no tengan  esa calidad; al decir participar implica  unido  en la acción 

                                                           
13

 Delitos  contra la Administración Pública.  El peculado y la concusión. Línea base Publicidad, Quito 
Ecuador. 1999. pág. 57.  
14

 Art. 233 de la Constitución de la República del Ecuador. 2015. 
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a un funcionario público, sin la participación de este último, no se configura 

peculado.  

El sujeto pasivo en general es  la persona  sobre la que se ejecuta el delito 

(en los bienes jurídicos  de ella);  analizando el peculado, la víctima  resulta  

todos los miembros  de la sociedad representados por el Estado,  

vulnerando  en concreto dos valores: 1) la perdida confianza en el sistema 

estatal y su accionar a través de sus funcionarios; y 2) En consecuencia de 

lo anterior, la pérdida de dinero para la Administración Pública.  

El objeto de protección  o bien jurídico protegido con la conducta sancionada 

por el delito de peculado,  es la “Administración Pública”,  concepto 

impreciso y genérico, que ha sido  de precisado a través  de  los 

pronunciamientos  judiciales de la Corte Nacional de Justicia al resolver 

delitos de peculado, estaríamos ante el bien jurídico protegido “recursos 

públicos o bienes del Estado”,  defraudados a  través de la falta al deber de 

confianza e integridad  que debe  tener el servidor público. 

Valga decir que, para efectos del peculado basta   que  el servidor o 

funcionario público administre, custodie o se le asignen bienes estatales en 

razón de su cargo;  la administración involucra recaudación, pago, custodia, 

en general  manejo de bienes, sea materialmente o como ordenador de 

gasto, eso significa  que no es menester que también contiene al que tiene la 

potestad  de autorizar  erogación  de bienes o dinero  de un órgano estatal. 

Con lo expuesto, queda claro que para la existencia de peculado es 
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suficiente la capacidad jurídica de disposición   a nombre  de una institución 

de derecho público. 

Dada  la discusión sobre el bien jurídico protegido,  hay que señalar que, si 

bien  el Estado como tal debe  proteger sus  intereses económicos (que  es 

el de todos), resulta más importante la ofensa  que con el delito se irroga  al 

deber  de correcta  conducta incorporado  con el cargo, porque  significa  

violentar la confianza que la  nación otorga a un individuo  para  administrar  

la cosa pública, presumiendo desde luego que, los servidores públicos  son 

probos, honrados, honestos, es en virtud de tal elección o designación  que 

la sociedad  consigna  sus obligaciones para con el Estado. De tal modo 

que, la omisión del deber,  supone mayor peligro porque afectar la propiedad 

común de  los ciudadanos,  implica agravio al derecho social y genera un 

gran  impacto social,  la fe sobre el Estado  y su administración se 

resquebraja y genera desconcierto e indignación. 

Lo expuesto  halla asidero  en  los criterios emitidos por Silvio Ranieri: 

“Los criterios esenciales de esta especie delictuosa deben 
buscarse con las siguientes participaciones: 1.- en la persona; 
2.- en las cosas; y, 3.- en las condiciones de la entrega. Solo 
puede ser sujeto activo un funcionario público o un encargado 
de un servicio público, que posee la cosa por razón de su cargo 
o servicio.”15 
 

Como bien  señala Cueva  Carrión,  este delito requiere de cierta  

especificidad,  entendiendo que,  faltando alguno  de estos elementos  no 

es posible  esa carga.   
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Para  efectos de la Ley  penal,  para ser sujeto activo  del delito es 

necesario:  

a) La posesión del dinero o de otra cosa mueble: 

“La posesión debe entenderse en sentido amplio, ya que debe 
aceptarse que existe cuando el funcionario público o el encargado 
del servicio público tienen el poder de disponer, mediante un acto 
de su competencia, del dinero o de otra cosa mueble, en 
conformidad con el fin para el cual les fue concedida, es decir, en 
conformidad con el título de su posesión y de acuerdo con los 
límites señalados por este título. 

De esto se infiere que, el funcionario público o el encargado del 
servicio público no tiene la posesión del dinero o de la cosa, o si 
hace falta la prueba de ello, no puede darse el delito de peculado, 
ni tampoco si, mediante el cargo o el servicio, se le ha facilitado 
la consecución ilícita del dinero o de la cosa. Esta hipótesis 
podrá ser la de hurto agravado o la de estafa agravada; es decir 
según las modalidades del hecho, pero no el peculado.”16 

 

b) Dicha posesión no puede ser por cualquier título, sino por ocasión de 

cargo, servicio o investidura;  debe  existir  una relación objetiva entre  el 

cargo o servicio que se ejerce  con los  bienes cuya  apropiación o uso se 

acusan.  

Concretamente, ocurre cuando los actos del funcionario público o el 

encargado del servicio público, excede arbitrariamente los poderes o 

facultades a él conferidos, sea  por apropiación, distracción, uso indebido de 

las  cosas públicas, debe además  generar un beneficio, una utilidad para el 

agente o para un tercero. 
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La conducta de peculado también puede provenir de la omisión, consistente 

en no impedir la apropiación o la distracción, contrariando el  deber jurídico. 

A decir de  Silvio  Ranieri  es decir que: “El objeto material es el dinero u 

otra cosa mueble perteneciente a la administración pública, cuya posesión 

tiene el funcionario o el encargado de un servicio público, por razón de su 

cargo o servicio.”17 

Generalmente, la apropiación a través de los diferentes modos es sobre  

dinero,  pero debe entenderse más bien  que, son sujeto de peculado  todas 

las cosas  que pueden ser cuantificadas en  especie  dineraria e inclusive las 

que  no tienen valor actual, sino  que  ciertamente  puedan adquirirlo en el 

futuro. Todas las cosas susceptibles de  ser objeto  material del peculado  

deben pertenecer a la Administración pública, haber ingresado a los 

caudales  estaduales. 

Al ejecutar la conducta  impropia,  cambia la relación  que el servidor  público 

tiene  con los bienes fiscales,  tomándola abusivamente como si fuese propia 

y con la voluntad de disponer de ella  en esa prerrogativa. Así,  el acto 

delictivo se consuma  en cuanto  se propia  o se distrae  de las cosas 

pertenecientes a la administración pública y de las cuales se halla  posesión, 

entendiendo como poseedor al que tiene la capacidad de ordenar un gasto o 

una erogación por razón de su cargo o servicio. 
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4.2.3. El peculado propio e impropio. 

La  doctrina  distingue en el peculado  el propio  e impropio, Francisco 

Carrara, define al peculado propio manifestando que “es la apropiación de 

cosa pública cometida por una persona investida de un oficio público, a la 

cual en razón de él le había sido entregada la cosa apropiada, con la 

obligación de conservarla y restituirla”; mientras que sobre el impropio 

resulta  el que se comete sobre  bienes  que no son propios de la 

administración pública pero que deben ser tutelados en función del costo 

social  que implica su vulneración, o porque el Estado le haya dado 

orientación de servicio público, como el caso de los fondos de la seguridad 

social. 

El peculado propio tiene como elemento típico que el sujeto activo sea un 

funcionario público, entendiéndose como tal aquel que realiza la función 

pública  por la es custodio de bienes fiscales, de modo que  no todo 

funcionario público será autor de este delito, el tipo penal exige que la 

administración o guarda de dichos bienes deben haber sido confiados al 

funcionario público en relación al cargo que ocupa,  por lo que el delito es 

funcional al cargo  desempeñado. 

También debemos aclarar que en la doctrina moderna se distingue entre 

peculado (propio) y malversación de fondos públicos, aunque por lo regular 

las legislaciones emplean una u otra denominación en sentido genérico, de 

tal forma que dentro de la primera se incluye la última y viceversa. 
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Así mismo, creo importante  hacer  distinciones  que la doctrina hace sobre 

los tipos de peculado, porque  las sanciones  crearse según  la intención 

dolosa  o culposa  y a sus  efectos particulares;  en atención al principio de 

proporcionalidad.  La doctrina refiere que existe  peculado por apropiación, 

peculado por error  ajeno, peculado por uso, peculado por extensión, 

peculado  culposo, malversación, etc.  

El peculado  por apropiación tiene como característica el dolo, lo que implica 

voluntariedad y conocimiento en la comisión del acto delictuoso 

aprovechándose del  cargo que ostenta  y de la posesión que sobre  el bien 

tiene o de la disponibilidad jurídica que sobre él ostente, a diferencia  del 

peculado de error ajeno, en el que  en conocimiento  de un   error el 

funcionario  se sirve para  recibir  o conservar  para sí o terceros  bienes 

fiscales.  

El  peculado culposo  según la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE 

COLOMBIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, dentro del Proceso No 25166, 

en sentencia de fecha Bogotá, D. C., veinticuatro de enero de dos mil siete, 

a respecto sostiene:   

“Según la descripción de la figura típica, para la comisión del 
delito de peculado culposo, desde el punto de vista objetivo, se 
requiere no sólo tener la calidad de servidor público del actor, 
que en el caso concreto está suficientemente probada con la 
inclusión de la resolución de nombramiento No. 00247 de 11 de 
febrero de 2003 dictada por el Fiscal General de la Nación , y el 
acta de posesión en Manizales del 25 de febrero de 2003 ante 
la Directora Seccional Administrativa y Financiera de la Fiscalía 
General de la Nación , sino que adicionalmente, producto de la 
negligencia, incuria, inobservancia de los reglamentos, falta de 
atención, los bienes puestos a su cuidado se extravíen, pierdan 
o deterioren de manera total o parcial y que sea la culpa el 
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factor determinante en la degradación, deterioro o pérdida de 
los bienes objeto de custodia por parte del servidor público.”18 

De ahí que el peculado culposos consiste en la pérdida  de los bienes 

públicos por una conducta  imprudente  o descuidada  del  funcionario  a 

quien se ha entregado  su custodia  y conservación;  para la doctrina este 

tipo de peculado  consiste en el uso  momentáneo  que hace el funcionario  

de las cosas  que se le confían, pero sin ánimo de apropiación, en todo caso 

aun cuando se  tratare de  cosas de  ínfima cuantía  respondería  por  

peculado  si  comprueba  el elemento  de apropiación o tenerlo  como dueño.  

La doctrina se refiere  también  a la distracción,  a darle   a las  cosas un fin 

distinto al que estaba destinado, así  darle un uso privado  al dinero  público, 

aunque  haya el  propósito de restitución, en general es todo acto de 

beneficiarse  con la propiedades  funcionales  de un bien  sin consumirlo,  

dándole un uso privado o sea fines ajenos a la función  pública.  

De lo expuesto  resulta  evidente,  que  sobre  el delito  debe  existir  una 

gradación de penas en virtud   al principio de proporcionalidad,  porque  no 

es lo mismo  apropiarse  de  una  máquina de escribir, que  usar  dinero  en 

una gran cantidad  para  realizar  un negocio  privado, aun  cuando sea  

devuelto con posterioridad  a las arcas  públicas. 

4.2.4. Responsabilidad  en el  delito de peculado. 

A partir de la posesión del cargo de servidor público, este, asume  

obligaciones legales de observancia estricta, el incumplimiento genera 
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 Tomado de http://gavillan5.blogspot.com/2007/02/peculado-culposo.html  
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responsabilidades  en varios ámbitos, que se justifican en la necesidad 

precautelar el orden administrativo. 

Constitucionalmente  no existe  dignatario, autoridad, funcionario, ni servidor 

público sobre  el  que no  recaigan  responsabilidades  por los actos 

realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, por  lo que   

existen normas  que  establecen  los  lineamientos necesarios  para   la 

determinación  de las responsabilidades administrativa, civil o indicios de 

responsabilidad penal por el manejo y administración de fondos  a ellos 

encomendados. 

La inobservancia a los deberes de los servidores públicos generan  

responsabilidades; estas   omisiones  son relativas  al  cumplimiento de 

leyes, reglamentos; estatutos, ordenanzas, acuerdos, resoluciones, normas 

técnicas etc., que regulan  la  actividad  de las  Instituciones de  derecho 

público. 

En consecuencia, la responsabilidad se refiere a que los servidores públicos 

se  hagan cargo de los efectos  producidos por  sus actos  u omisiones de 

índoles  culposa  o dolosa. 

Para  efectos de esta  investigación, importa   la responsabilidad penal,  que 

se  origina a través  de informes de auditoría realizados  por el órgano 

legalmente competente para  ello que en el país  es la Contraloría General 

del Estado,  en  la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado en su 

Art. 65 dice:  
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“Cuando por actas o informes y, en general, por los resultados 
de la auditoría o de exámenes especiales practicados por 
servidores de la Contraloría General del Estado, se establezcan 
indicios de responsabilidad penal, por los hechos a los que se 
refieren el artículo 257 del Código Penal, los artículos 
agregados a continuación de éste, y el artículo innumerado 
agregado a continuación del artículo 296, que trata del 
enriquecimiento ilícito y otros delitos, se procederá de la 
siguiente manera: 1. El auditor Jefe de Equipo que interviniere 
en el examen de auditoría, previo visto bueno del supervisor, 
hará conocer el informe respectivo al Contralor General o a sus 
delegados, quienes luego de aprobarlo lo remitirán al 
Ministerio Público, con la evidencia acumulada, el cual 
ejercitará la acción penal correspondiente de conformidad con 
lo previsto en el Código de Procedimiento Penal. Dichos 
informes también serán remitidos a las máximas autoridades 
de las Instituciones Auditadas; 2. El Fiscal de ser procedente 
resolverá el inicio de la instrucción en los términos señalados 
en el artículo 217 del Código de Procedimiento Penal y 
solicitará al juez las medidas cautelares que considere 
pertinentes, en defensa de los intereses del Estado; y, 3. Copia 
certificada de la sentencia ejecutoriada, será remitida al órgano 
competente en materia de administración de personal, para la 
inhabilitación permanente en el desempeño de cargos y 
funciones públicas.”19 

De la norma jurídica antes citada se determina  el procedimiento a seguir  

(artículo 65)  proceder a la detención provisional del presunto responsable 

hasta pasarlo a manos de un juez de lo penal. Para  esta  acción, suple a la 

denuncia el informe de auditoría que debe  remitirse a la  fiscalía  para que 

ejerza la acción  penal y solicite al juez  la práctica de las medidas cautelares 

para garantizar los intereses del Estado.  Incurren en responsabilidad penal 

los funcionarios que en ejercicio de su cargo realizan actos u omisiones que 

constituyen delito previsto y penado por las leyes penales. 

La responsabilidad sobre la acción criminosa de peculado  puede  

determinarse  sobre  varios  sujetos; la  responsabilidad  principal que  opera  
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 Art. 65 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 
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cuando  el servidor público  es el obligado  directo  para  hacer, no hacer  

algo  por causa del cargo  que desempeña, tal  el caso de los titulares de 

cargo público, como se determina en el artículo 5 del Reglamento de 

Responsabilidades; responsabilidad subsidiaria  en cambio es la que tienen 

los que ocupan  cargos  públicos en calidad de encargados; la 

responsabilidad directa se refiere a la que les corresponde a quienes  

ejercen funciones de administración financiera,  de gestión, registro o 

custodia de bienes público; y , solidaria la atribuida a dos más servidores 

públicos, o sobre  terceros  con  vinculación directa con el acto o contrato  en 

acusación. Hay  que  resaltar  que la responsabilidad  en el delito de  

peculado  proviene  de la acción  o de la omisión, con  intención de dolo en 

la  administración  y custodia   de los  caudales públicos.  

Se presenta una infracción penal en el ejercicio de su cargo, ya sea por 

acción o por omisión; la intervención del dolo o culpa; y, la previsión del 

delito, de la pena por de las leyes correspondientes. El Derecho Penal se 

encarga de la potestad pública de sancionar y aplicar medidas de seguridad 

a los autores de las infracciones punibles. 

El señalamiento de responsabilidad incumbe al derecho penal, que  

determina  las  penas o sanciones  que corresponde  a la conducta  

tipificada, esas  penas  suponen  medidas de seguridad para  la sociedad. 

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. 
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El Código Orgánico Integral 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 el Art. 278 del Código Orgánico Integral 

Penal, es decir cuando la acción u omisión del servidor público configura la 

tipificación del delito  de  peculado , son, sin duda, las más graves, por 

cuanto lesionan el bien social, tipifican una conducta antisocial y repercuten 

en el orden público, solo los jueces están en la capacidad constitucional y 

legal de establecer definitivamente la responsabilidad penal en contra de 

éstos ciudadanos que han cometido esta clase de ilícitos. 

4.2.5. Ejercicio de la acción penal - sujetos procesales. 

El ejercicio de la acción penal es una potestad del fiscal, pero en los delitos 

de peculado, enriquecimiento ilícito u otro delito de administración pública, 

es la Contraloría General del Estado, quien emite su informe para que el 

fiscal realice las investigaciones pertinentes y de haber mérito iniciar el 

proceso con los elementos de convicción emitir su dictamen y acusar en la 

audiencia del juicio. 

La Contraloría General del Estado en la entidad que ejerce el control, 

fiscalización y auditoría de las instituciones del Estado. El Articulo 1 de la 

Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado señala: 

“La presente Ley tiene por objeto establecer y mantener, bajo la 
dirección de la Contraloría General del Estado, el sistema de 
control, fiscalización y auditoría del Estado, y regular su 
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funcionamiento, con la finalidad de examinar, verificar y 
evaluar el cumplimiento de la visión, misión y objetivos de las 
instituciones del Estado y la utilización de recursos, 
administración y custodia de bienes públicos.”20 

Esto significa que los funcionarios del estado están sujetos a la auditoria 

gubernamental, deben  realizar la debida vigilancia y el cuidado del buen uso 

de  los recursos. 

El Artículo 31 numeral 7 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del 

Estado, establece entre las funciones y atribuciones de la Contraloría 

General del Estado, está por ejemplo la de: “Identificar y evaluar los 

procedimientos internos de prevención contra actos de corrupción en las 

entidades sujetas a su control.”21 

Si en una institución del Estado, existen actos de corrupción, la Contraloría 

General del Estado está en la obligación de identificarlos, y realizar las 

diferentes auditorías internas o externas según el caso lo requiera. 

Dentro de la acción penal es necesario definir la tipicidad, es decir el tipo de 

infracción acusada, solicitándole al juzgador la aplicación de dicha sanción la 

misma que puede ser pecuniaria y penal. 

En el caso de acciones penales la Contraloría General del Estado, tiene la 

obligación lo que señala el Art. 31 numeral 13 en forma clara de: 

“Decidir la intervención como parte en los juicios civiles, 
penales, contencioso administrativos y otros relacionados con 
el manejo de los recursos públicos que son objeto de control. La 

                                                           

20
 LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Ley N. 2002-73, Publicada en el 

Suplemento Especial del Registro Oficial N. 595 del 1 de Junio del 2002. 
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  Ibídem. 
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intervención del Contralor General no exime la responsabilidad 
del funcionario a quien las leyes confieran la representación 
correspondiente.”22 

En esta atribución de la Contraloría General del Estado está la de decidir la 

intervención cuando se trate de juicios civiles, penales, contencioso 

administrativos, que nada tiene que ver con las sanciones administrativas, 

pues si se suscita un acto de corrupción la Contraloría será parte de las 

acciones que se implanten ya sean civiles, penales o contenciosas 

administrativas en defensa a los intereses del Estado. 

4.2.6. Procedimiento para el juzgamiento del delito de peculado. 

El peculado está ubicado y existe como ser jurídico penal  en el Capítulo 

Quinto,  Delitos contra la Responsabilidad Ciudadana, Sección Tercera, 

Delitos Contra la Eficiencia de la Administración Pública. Esta es la ubicación 

exacta de este delito en nuestro sistema penal, de ella se infiere que el 

peculado, no es un delito contra la propiedad, sino contra la administración 

pública, ya que allí se tipifican las conductas que se mencionan, pretende en 

general, la defensa del orden público, y en forma específica, la de la 

administración pública en sus aspectos económico, financiero, administrativo 

y funcional.  

Cuida que la imagen de la Administración Pública se conserve impecable a 

fin de que el gobierno del Estado, los organismos  descentralizados   y de 

derecho público gocen de credibilidad y cuenten con el respeto ciudadano 

para posibilitar la gobernabilidad. Tal es la razón por la  que es  se tipifican 
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 LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Ley N. 2002-73. Publicada en el 
Suplemento Especial del Registro Oficial N. 595, del 1 de Junio del 2002. 
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los actos ilícitos cometidos por funcionarios públicos cuando éstos violan sus 

deberes, usurpan atribuciones o abusan de su autoridad. En la actualidad 

existe acción popular para denunciar el delito de peculado así como la 

rendición de cuentas a los funcionarios públicos. 

El procedimiento para el juzgamiento del delito de peculado es por regla 

general el procedimiento ordinario que puede iniciar con una investigación 

previa y/o se desarrollara en las etapas de Instrucción Fiscal, Evaluación y 

preparatoria de juicio y la etapa de juicio previstas en el Art. 589 del Código 

Orgánico Integral Penal; este delito también es susceptible de ser sometido 

a procedimiento abreviado en los casos que la pena no supere los diez años 

de prisión. Sin embargo, por mandato expreso del numeral 2 del Art. 640 del 

Cuerpo normativo antes mencionado, que dice: “Se excluirán de este 

procedimiento las infracción contra eficiente Administración Publica, 

delitos contra la inviolabilidad de la vida e integridad y libertad personal 

con resultado de muerte.”23; es decir, que el peculado por tratarse de un 

delito contra la Eficiencia de la Administración Pública no es susceptible de 

procedimiento directo.  

4.2.7. Reinserción social. 

La Constitución de la República, hace referencia a las garantías 

constitucionales y legales en el sistema penal ecuatoriano, cuando dice que 

las leyes establecerán la debida proporcionalidad entre las infracciones y 

sanciones. Determinará también sanciones alternativas a las penas de 
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 Art. 640 numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal. 2016. 
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privación de la libertad, de conformidad con la naturaleza de cada caso, la 

personalidad de infractor y la reinserción social del sentenciado.  

En los artículos 201 al 203 establece los lineamientos  del sistema 

penitenciario, incorporando  la  filosofía  rehabilitación integral  y reinserción   

en la sociedad, con orientación no punitiva sino de seguridad ciudadana;   

orientada  al desarrollo de las  personas a fin de que puedan ejercer a 

cabalidad sus derechos  y  cumplir   con responsabilidades  al recuperar la 

libertad;  ello, a través de la  educación y capacitación para el trabajo, a fin 

de obtener una adecuada reincorporación social;  se  tutela  y consagra  en 

la  Norma  Suprema   el derecho  constitucional a la Rehabilitación Social  

cuya  consecuencia es la reinserción social  con  todos  los derechos y  

garantías,   ente  las  cuales  se encuentra   el acceso  a un trabajo.  

Con tal orientación   humanista, estimo  que  toda norma jurídica tiene que 

ser: justa, en término axiológicos (valores); válida,  lo que  significa  emitida  

en la  forma  determinada en la ley, por el  órgano  competente  y sobre  todo  

sin contrariar las máximas  constitucionales  y de derechos  humanos; y 

eficaz pues tiene que ser cumplida por la sociedad,   inclusive mediante 

coerción que es uno de los elementos distintivos del derecho,  para  evitar la 

reincidencia y procurando la  armonía y paz social a través de cautelar el 

orden público.  La existencia de  normas  que contrarían estos  conceptos, 

anulan los postulados  constitucionales  de  rehabilitación  y reinserción 

social.  
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Respecto a la Reinserción Social el Art. 201 del Constitución de la República 

dice: “El sistema de rehabilitación social tendrá como finalidad la 

rehabilitación integral de las personas sentenciadas penalmente para 

reinsertarlas en la sociedad, así como la protección de las personas privadas 

de libertad y la garantía de sus derechos.”24. La reinserción social es  la base 

de nuestro nuevo sistema penal, que busca no castigar al delincuente, sino 

ayudarle a dejar los hábitos que lo llevaron a delinquir y brindarle ayuda para 

que se transforme en un ser humano que sea de utilidad para la sociedad.  

Para poder promover la readaptación del delincuente, se les otorga una 

formación integral que permita a éste, alcanzar una vida honrada y digna en 

el momento de dejarlo en libertad.   

El Sistema Nacional de Rehabilitación Social según el Art. 673 numeral 4 del 

Código Orgánico Integral Penal, tiene como finalidad: “La reinserción social 

y económica de las personas privadas de libertad.”25; es decir, tiene  por 

misión  la readaptación de los reclusos, bajo los principios fundamentales  

expuestos en la Constitución  que  han de manifestarse   en  el tratamiento  

que  se da  a los internos   y en la calidad de las  prisiones;  pero  tanto o 

más  importante  es  como se  incorporan  a la sociedad  y  como el  Estado  

le  garantiza   esa  incorporación a través  de  normas  que  no se lo impidan.   

Las   normas  y las penas  allí impuestas   deben  considerarse  desde  un 

nuevo  enfoque,   el del constitucionalismo  de los derechos,  entre  ellos  el 

de la rehabilitación  y reincorporación  social.  
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 Art. 201 de la Constitución de la República del Ecuador. 2016. 
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 Art. 673 numeral 4 del Código Orgánico Integral Penal. 2016. 
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Para mayor  abundamiento, el  artículo 672 del Código Orgánico Integral 

Penal dice: “El objetivo que persigue el Sistema Penitenciario es la 

rehabilitación integral de los internos, proyectada hacia su 

reincorporación a la sociedad, y a la prevención de la reincidencia y 

habitualidad, con miras a obtener la disminución de la delincuencia”. 

El Estado  debe poner  en práctica el mandato  constitucional,  a través  de 

políticas  de Estado   que  faciliten   la   reinserción  de  los  condenados a 

penas privativas de  libertad;  no es  suficiente  tener centros  de  

rehabilitación  modernos, se ha de  buscar  que  la rehabilitación se haga 

efectiva  en  los  hechos;  porque   al no darles oportunidad de reinserción  

en condiciones de  respeto, igualdad   y  oportunidades legítimas,   

probablemente les induzca   acciones  que  motivaron su primera  sanción  

penal  

Considero  que  para  lograr  el objetivo de la  rehabilitación en primer 

término, se han de   buscar  normas  justas, válidas , eficaces, 

proporcionales,   en  relación  con los nuevos  paradigmas del  

constitucionalismo y luego  como natural  consecuencia  un sistema  

penitenciario  correlativo.  

4.2.8. Análisis del principio  de  proporcionalidad  con respecto al 

peculado. 

El principio de  proporcionalidad  se introduce  como una limitación al  “ius  

puniendi”, tiene  como justificación los derechos  fundamentales y se  lo 

considera  como el límite de límites,  procura    preservar  la  racionalidad de 
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las leyes  que  han de estar  enlazadas  con el  concepto  Estado de derecho   

y  más aún  con el valor justicia,  decir  proporcionalidad   significa  decir  

justicia  dentro de un estado de derechos,  más  significativo  para nuestro 

país que en la Constitución de la República se  declara  como un  “Estado de 

derechos  y justicia”. Este  principio  ha de considerarse  desde el momento  

que se crea la norma, cuando la aplican  los jueces y al momento de la 

ejecución de la penas.  

Este  principio pretende  cautelar  que el gravamen  que pesa  sobre la 

acción delictuosa guarde equilibrio con los  bienes, valores y derechos que 

pretende proteger; en primer término,  lo que exige este principio   es que las 

penas  se encuentren previstas  en la ley y luego que sean las apropiadas y 

necesarias  para  cumplir  los fines legítimos de una sociedad democrática; 

en tal razón  las medidas punitivas  dictarse atendiendo a criterios de 

idoneidad, de necesidad y de proporcionalidad en sentido estricto. Las 

normas penales  tienen como fin  la protección de los bienes jurídicos frente 

a las lesiones o al peligro al que se los ha sometido, esta protección se la 

ejerce a través de la amenaza penal; pero  han de estar sometidas a lo 

dispuesto en el Art. 76 numeral 6 de la Constitución de la República que 

dice: “La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las 

infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra 

naturaleza.”26; de ahí que la disposición constitucional como fuente  del 

derecho y allí han de establecerse   los límites  al ius puniendi;  y también los 

controles  que se ha de ejercer  en el respeto de los derechos humanos: los 
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principios de dignidad del ser humano, igualdad ante la ley, proporcionalidad, 

conducta, lesividad de bienes jurídicos y culpabilidad, etc.  

Las normas que contienen penas deben respetar la idea de lo necesario,  

como fundamento de existencia; porque no deben ir más allá de preciso  

para cumplir el fin de protección, así, la pena que el legislador establezca 

debe ser acorde   a la importancia que al hecho le otorgue la sociedad, 

siempre dentro de los límites de los derechos humanos  y de la Constitución.  

La prevención del delito como obligación estadual no se afecta si se 

contemplan las exigencias de proporcionalidad de la pena con el delito, sin 

caer en exageraciones y que deben atender a la importancia social del 

hecho, así,  el derecho penal  debe equilibrar la gravedad de las penas  a la 

trascendencia  que sobre  la sociedad  tienen los eventos y conforme al 

grado de  afectación al bien jurídico,  dentro de los parámetros ya señalados, 

de manera que  no se afecten  los derechos individuales  frente a los 

poderes públicos.  

El principio de proporcionalidad  obliga  a verificar que las penas sean aptas 

para la satisfacción del fin perseguido procurando  elegir las menos lesivas a 

los derechos de los ciudadanos y la eficaz protección a los bines jurídicos.  

La Constitución de la República  en el artículo  113  tiene  una  prohibición 

sobre la participación en la vida política del Estado a quienes  hayan sido 

sentenciados con pena de reclusión,  o por peculado, cohecho, etc.  Algunas 

de estas prohibiciones en realidad son meros requisitos superables con el 

cumplimiento de las exigencias allí señaladas, como pagar las pensiones 
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alimenticias, renunciar al cargo en el  tiempo señalado, etc.;  las otras  

constituyen verdaderos atentados contra el derecho de los individuos;  

violentando el principio de proporcionalidad, dado que constituye una 

verdadera condena  de por vida; además, finalmente el mandante tiene la 

prerrogativa de elegir. 

En todo caso,  es peor y más grave la afectación que consta  en el artículo   

cuya  reforma se propone;  porque  no limita  a los cargos  de elección 

popular  sino  a “TODO CARGO PUBLICO”; una condena a perpetuidad 

que contraría  los propios límites  impuestos en la  Constitución.  

Cierto  que el bien jurídico  protegido  es de índole pública, a la credibilidad  

y confianza  que el  pueblo  entrega a los gobernantes  y administradores;  

que el impacto que causa  sobre la sociedad  es fuerte, que desnaturaliza el 

normal desarrollo de la  sociedad, pero, la norma así estructurada cumple 

con el requisito de lo necesario.  

Es necesaria  una condena  perpetua a aquellos que en determinado 

momento defraudaron  el deber, la confianza otorgado por virtud de un cargo 

público;  Se protegen  eficazmente  el bien jurídico; Es legítima la misma 

pena  para todo caso tomando en cuenta únicamente,  la transgresión al  

deber sin considerar montos ni beneficios particulares en cada asunto. 

Respecto del peculado y la sanción de por vida  o a perpetuidad que 

contempla  el último inciso del artículo 278 del COIP, hay que decir, que no 

guarda proporcionalidad, en cuanto constitucionalidad y a los casos en ella 

contemplados porque  no guarda sindéresis  interna  y externa, ya que fija  
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una gradación de penas  en relación a cada tipo penal e incluye  una la 

sanción  general, pese a  que no todos los casos  generan  el  mismo nivel 

de perjuicio  o afectación ni tienen la misma pena restrictiva de  libertad.  

Atropella  también al principio de  proporcionalidad en cuanto  la norma 

violenta  los principios de dignidad del ser humano, igualdad ante la ley,  del 

derecho al trabajo  y el derecho a no ser discriminado en razón a su pasado 

judicial.    
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4.3. MARCO JURÍDICO. 

4.3.1. En la Constitución de la República del Ecuador. 

Los profundos cambios Constitucionales generados a partir de la 

Constitución de la República del Ecuador del 2008, obligan a romper una 

serie de paradigmas dentro de nuestro Derecho Ecuatoriano, especialmente 

en el derecho Penal, por el hecho de haber incursionado en un régimen 

constitucional de derechos y justicia, cuya prevalencia es clave para el 

desarrollo equitativo propio de una sociedad inmersa en este sistema 

jurídico. 

En cuanto las normas constitucionales relacionadas directamente con esta 

investigación son las siguientes:  

“Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y 
obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al 
debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 
(…) 6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las 
infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra 
naturaleza.”27 

 La incapacidad de por vida para ejercer todo cargo público por parte de 

quienes han cumplido la pena impuesta en sentencia conforme lo establece 

el último inciso del Art. 278 del Código Orgánico Integral Penal, esta 

disposición legal se contrapone con el mandato constitucional ante citado, 

por cuanto no podemos hablar de proporcionalidad entre la infracción y 

sanción penal debido a que es una pena no privativa de la libertad indefinida 

de por vida; esta afirmación se realiza por cuanto el Art. 60 numeral 6 del 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Quito – Ecuador: Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Legislación Codificada. 2015.  
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Código Orgánico Integral Penal lo establece dentro de las penas no 

privativas de libertad; de ahí, que al ser una pena no privativa de libertad 

esta no puede ser indefinida, sino por un tiempo determinado conforme lo 

dispone el Art. 53 del cuerpo legal antes citado.  

En la misma Carta Magna más adelante al referirse al sistema de 

Rehabilitación Social, se establece: “Art. 203.- El sistema se regirá por las 

siguientes directrices: (…) El Estado establecerá condiciones de inserción 

social y económica real de las personas después de haber estado privadas de 

la libertad.”28   

Esta disposición constitucional es incumplida por el Estado al establecer la 

incapacidad de por vida para ejercer cargo público para las personas que  

han cumplido la pena impuesta en sentencia por el delito de peculado; es 

decir, para ese grupo de personas, el Estado no está estableciendo 

condiciones de reinserción social y económica real después de haber estado 

privadas de la libertad, debido a que esa incapacidad es indefinida para 

ejercer todo cargo público. Esta disposición constitucional tiene armonía con 

la obligación del Estado de regular y fomentar la inclusión laboral a través de 

los Ministerios correspondientes para las personas que han estado privadas 

de la libertad y recuperan la libertad establecido en el Art. 700 y Art. 708 del 

Código Orgánico Integral Penal.  

 

                                                           
28

 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Quito – Ecuador: Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Legislación Codificada. 2015.  
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4.3.2. En los tratados e instrumentos internacionales.  

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre materia de empleo y 

ocupación ha establecido claramente que: “(…) La discriminación en el 

empleo resta oportunidades a las personas y priva a la sociedad de lo que 

esas personas pueden y deberán aportar."29 

De alguna manera no podemos llamar discriminación para acceder a un 

cargo público por parte de las personas que han cumplido la pena impuesta 

en sentencia por el delito de peculado, sin embargo, si hay que tener en 

cuenta que incapacitarlo de por vida para ejercer todo cargo público a este 

grupo de personas, si les resta oportunidades para generar recursos 

económicos para obtener una vida digna para el ex presidiario y su familia.  

4.3.3. En el código orgánico integral penal.  

Pese a toda la normativa nacional e internacional vigente, la jurisprudencia y 

la doctrina, es eminente contradicción en la que se ha incurrido el legislador 

al establecer en el Art. 53 del Código Orgánico Integral Penal, lo siguiente: 

“No se impondrán penas más severas que las determinadas en los tipos penales de 

este Código. El tiempo de duración de la pena debe ser determinado. Quedan 

proscritas las penas indefinidas.”30; para más adelante establecer en el Art. 278 

del mismo cuerpo normativo lo siguiente:  

“Artículo 278.- Peculado.- Las o los servidores públicos y las 
personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de 
las instituciones del Estado, determinadas en la Constitución de la 

                                                           
29

 Ver Convenios de la OIT.C 111 Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación).   
30

 Art. 53 del Código Orgánico Integral Penal. 2016. 
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República, en beneficio propio o de terceros; abusen, se apropien, 
distraigan o dispongan arbitrariamente de bienes muebles o 
inmuebles, dineros públicos o privados, efectos que los representen, 
piezas, títulos o documentos que estén en su poder en virtud o razón 
de su cargo, serán sancionados con pena privativa de libertad de diez 
a trece años.  
Si los sujetos descritos en el primer inciso utilizan, en beneficio 
propio o de terceras personas, trabajadores remunerados por el 
Estado o por las entidades del sector público o bienes del sector 
público, cuando esto signifique lucro o incremento patrimonial, serán 
sancionados con pena privativa de libertad de cinco a siete años.  
La misma pena se aplicará cuando los sujetos descritos en el primer 
inciso se aprovechen económicamente, en beneficio propio o de 
terceras personas, de estudios, proyectos, informes, resoluciones y 
más documentos, calificados de secretos, reservados o de circulación 
restringida, que estén o hayan estado en su conocimiento o bajo su 
dependencia en razón o con ocasión del cargo que ejercen o han 
ejercido. 
Son responsables de peculado las o los funcionarios, 
administradores, ejecutivos o empleados de las instituciones del 
Sistema Financiero Nacional o entidades de economía popular y 
solidaria que realicen actividades de intermediación financiera, así 
como los miembros o vocales de los directorios y de los consejos de 
administración de estas entidades, que con abuso de las funciones 
propias de su cargo dispongan fraudulentamente, se apropien o 
distraigan los fondos, bienes, dineros o efectos privados que los 
representen, causando directamente un perjuicio económico a sus 
socios, depositarios, cuenta partícipes o titulares de los bienes, 
fondos o dineros, serán sancionados con pena privativa de libertad 
de diez a trece años. 
La persona que obtenga o conceda créditos vinculados, relacionados 
o intercompañías, violando expresas disposiciones legales respecto 
de esta clase de operaciones, en perjuicio de la Institución Financiera, 
será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años. 
La misma pena se aplicará a los beneficiarios que intervengan en el 
cometimiento de este ilícito y a la persona que preste su nombre para 
beneficio propio o de un tercero, aunque no posea las calidades 
previstas en el inciso anterior.  
Las o los sentenciados por las conductas previstas en este artículo 
quedarán incapacitadas o incapacitados de por vida, para el 
desempeño de todo cargo público, todo cargo en entidad financiera o 
en entidades de la economía popular y solidaria que realicen 
intermediación financiera.”31 

No se necesita ser un Jurista para comprender el alcance del inciso antes 

citado, pues es fácil notar que la sanción de incapacidad de por vida para el 
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 Art. 278 del Código Orgánico Integral Penal. 2016. 
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ejercicio de todo cargo público o en identidades financieras públicas o 

privadas para los sentenciados por peculado, que colisiona el Derecho del 

Estado a castigar de por vida con el derecho fundamental de la persona que 

ha cumplido la pena de prisión por el delito de peculado a tener un trabajo 

luego de recobrar su libertad; de igual forma se contrapone con el principio 

constitucional de proporcionalidad y principio de legalidad de la pena, por ser 

una pena no privativa de libertad que tiene una duración indefinida de por 

vida; la norma penal antes citada tampoco guarda armonía con el derecho 

del sentenciado a la rehabilitación integral para lograr la reinserción social y 

laboral que permita que el reo que cumplió la pena pueda tener una vida 

digna.  

En la actualidad una persona que ha sido sentenciada por el delito de 

peculado, pese de haber cumpliendo la pena impuesta, no puede optar 

ningún cargo público o privado en instituciones financieras durante toda su 

vida, porque uno de los requisitos exigidos para conseguir un trabajo es no 

haber sido sentenciado por peculado, situación que causa una fuerte 

estigmatización porque limita su reinserción social y laboral, afecta a su 

integridad psicológica y moral al ver que se cierran las oportunidades 

laborales. No puede ser posible, ni justo que una persona que haya sido 

condenada por homicidio, asesinato, violación entre otros delitos graves, aun 

siendo de mayor peligrosidad tenga la oportunidad de ejercer todo cargo 

público o en entidades financieras, lo cual no tiene una persona sentenciada 

por peculado; en consecuencia, estamos frente a una pena de por vida que  

es cruel e inhumana.  
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Por las consideraciones expuestas anteriormente, se hace necesario 

reformar el último inciso del Art. 278 del Código Orgánico Integral Penal, a 

fin de que la sanción de incapacidad para desempeñar cargo público o en 

entidades financieras, sea por un tiempo determinado la duración de la 

incapacidad, sugiriendo que sea por el mismo tiempo de la pena impuesta 

en la sentencia, pero, que comenzara a correr desde el siguiente día que el 

sentenciado cumplió íntegramente la pena privativa de libertad.  
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA. 

Después de haber revisado doctrina y el marco jurídico nacional, es el 

momento oportuno para proceder a revisar de la legislación comparada para 

darse cuenta que en otros países hermanos es menos rigurosa la pena para 

el delito de peculado en cuanto a la incapacidad para ejercer cargo público, 

a continuación citaré: 

4.4.1. En la República de Perú. 

Considero oportuno citar el Peculado, establecido en el Art. 387 del Código 

Penal de Perú, que taxativamente dice: "El funcionario o servidor público 

que se apropia o utiliza, en cualquier forma, para sí o para otro, caudales o 

efectos cuya percepción, administración o custodia le estén confiados por 

razón de su cargo, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor 

de dos ni mayor de ocho años.”32; como se puede apreciar de la cita de la 

norma penal peruana, se desprende que para este tipo penal de peculado no 

existe como pena la incapacidad para ejercer cargo público, sino únicamente 

se sanciona con pena de prisión de dos a ocho años.   

De igual forma en Artículo 388 del Código Penal de Perú, establece el 

Peculado por uso, como a continuación cito: “El funcionario o servidor 

público que, para fines ajenos al servicio usa o permite que otro use 

vehículos, máquinas o cualquier otro instrumento de trabajo pertenecientes 
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 Art. 387 del Código Penal de Perú.  
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a la administración pública o que se hallan bajo su guarda, será reprimido 

con pena privativa de libertad no mayor de cuatro años.”33 

Como se puede apreciar en el Código Penal de Perú, contiene dos tipos de 

peculado considerando la gravedad y tiempo de la pena, pero, en ninguna 

parte se establece incapacidad de por vida para desempeñar cargo público 

como el caso ecuatoriano, la pena únicamente es de privación de libertad y 

multa.  

4.4.2. En la República de Colombia. 

Es momento de revisar la legislación comparada de la hermana República 

de Colombia, donde el Art. 397 del Código Penal, establece lo que a 

continuación cito:  

“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 inhabilitación 
para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo 
término.”34 

En igual sentido el Art. 398 del Código Penal de Colombia, respecto 

peculado por uso, taxativamente dice:  

“Peculado por uso. El servidor público que indebidamente use o 
permita que otro use bienes del Estado o de empresas o 
instituciones en que éste tenga parte, o bienes de particulares 
cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado 
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 Art. 388 Ibídem.  
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 Código Penal de Colombia, Art.397. 
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por razón o con ocasión de sus funciones, incurrirá en prisión 
de uno (1) a cuatro (4) años e inhabilitación para el ejercicio de 
derechos y funciones públicas por el mismo término.”35 

De los Artículos antes citados, se desprende que en la Legislación Penal 

Colombiana, se establece pena de prisión e inhabilitación para el ejercicio de 

derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena, pero que las 

penas privativas de libertad para los dos tipos penales de peculado no 

supera los 15 años, pero en ninguna parte al igual que la legislación peruana 

se  establece la incapacidad de por vida para desempeñar cargo público 

como el caso ecuatoriano, la pena únicamente es de privación de libertad e 

inhabilitación. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

5.1. Materiales. 

Materiales utilizados.  

Durante todo el proceso de investigación del presente trabajo socio jurídico 

se utilizó: materiales y suministros de oficina, compra de bibliografía básica, 

computadora portátil e impresora, movilización e internet.   

5.2. Métodos. 

5.2.1. Método materialista histórico.- Este método me facilito conocer el 

pasado del problema sobre su origen y evolución; así también, me ayudo a 

realizar una diferenciación con la realidad sobre la inhabilidad de ejercer 

cargo público de por vida para las personas que han cumplido la pena de 

prisión por el delito de peculado y la eminente contraposición con el principio 

constitucional de proporcionalidad por tratarse de una inhabilidad indefinida. 

5.2.2. Método científico.- Para la aplicación de este método utilice un 

conjunto de procedimientos, instrumentos y técnicas que están relacionadas 

con cada etapa del método científico con la finalidad de examinar la 

incapacidad permanente para ejercer cargo público de por vida frente al 

principio de proporcionalidad de las personas que han cumplido la pena 

privativa de la libertad impuesta por el delito de peculado, mediante un 

estudio sistemático, controlado, empírico y crítico para realizar una 

propuesta de solución jurídica al problema planteado.     
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5.2.3. Método analítico.- Me permitió analizar el efecto y consecuencias 

económicas, legales, sociales, éticas y morales que sufren las personas que 

han cumplido la pena privativa de libertad por peculado y mantiene la 

incapacidad para ejercer cargo público de por vida.  

5.2.4. Método sintético.- Luego de haber realizado el análisis de la 

Constitución de la Republica, el Código Orgánico Integral Penal, legislación 

comparada y criterios doctrinales sobre la incapacidad para ejercer cargo 

público de por vida frente al principio de proporcionalidad, legalidad de la 

pena y el derecho al trabajo de las personas que han cumplido la pena 

privativa de la libertad impuesta por el delito de peculado, se pudo realizar 

en síntesis un texto claro del problema que existe en la normativa penal del 

país. 

5.2.5. Método estadístico.- Me sirvió para realizar la presentación de los 

resultados obtenidos en el proceso investigativo de campo, que ayudó 

analizar e interpretar la información recabada mediante de la técnica de 

encuesta; y, plasmar mediante representaciones gráficas los datos tabulados 

que son expuestos en el informe final. 
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5.3. TÉCNICAS. 

5.3.1. La entrevista.- Se trata de una técnica que facilitó recopilar criterios 

personales del entrevistado en base a un cuestionario de preguntas 

previamente elaboradas. Mi trabajo de campo se dirigió a un Juez de la 

Unidad Judicial de lo Penal de Tena, un Agente Fiscal de la Provincia de 

Napo y un Defensor Público del área Penal.  

5.3.2. La encuesta.- La recolección de datos la realizaré a través de un 

cuestionario de 5 preguntas cerradas dirigidas 30 profesionales del Derecho 

que estén vinculados con el tema de investigación. 
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5.4. INSTRUMENTOS. 

5.4.1. Fichas bibliográficas.- Es la que me permitirá anotar datos de un 

libro, resaltando datos como el título de la obra, el nombre del autor, 

editorial, país y número de páginas totales.  

5.4.2. Fichas nemotécnicas.- Son Fichas que ayudan a organizar la 

información obtenida en libros, revistas, será de utilidad para ordenar 

cronológicamente la información relacionada.  

Los resultados de la investigación empírica se presentan en tablas, barras o 

gráficos y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los 

criterios y datos concretos, que sirven para la verificación de objetivos e 

hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones.  
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5.5. PROCEDIMIENTOS. 

Fueron los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que 

requiere la investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio 

teórico como el fichaje bibliográfico o documental. 

Las técnicas de acopio empírico, como la encuesta a treinta personas y tres 

entrevista. La investigación de campo se concretará a consultas de opinión a 

personas conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de 

por lo menos treinta personas para las encuestas y tres personas para las 

entrevistas, en ambas técnicas se plantearán cuestionarios derivados de la 

hipótesis. 

Los resultados de la investigación empírica se presentan en tablas, barras o 

gráficos y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los 

criterios y datos concretos, que sirven para la verificación de objetivos e 

hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones. 
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6. RESULTADOS. 

6.1. Resultados de la aplicación de las encuestas.  

Para la realización de esta Investigación, se aplicaron 30 encuestas, 

dirigidas a profesionales del Derecho que estén vinculados con el Área 

Penal principalmente en la ciudad de Tena, provincia de Napo. La encuesta 

tuvo 5 preguntas de selección con el objetivo de obtener resultados que 

permitan conocer los criterios de los abogados. La encueta arrojo los 

siguientes resultados: 

PRIMERA PREGUNTA 

1.- ¿Considera Usted, que la Inhabilitación para el ejercicio de 

profesión, empleo u oficio es una pena? 

Cuadro Nº 1 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 25 80 

NO 5 20 

TOTAL 30 100 

 
Fuente: Profesionales del derecho y que ejercen algún tipo de cargo público 

en la Ciudad de Tena, provincia de Napo.  

Autor: Byron Fabricio Rodríguez Dalgo. 

 

 



61 
 

GRÁFICO Nº 1 

 

INTERPRETACIÓN: Basada en las respuestas de los 30 encuestados, 

profesionales del derecho y que ejercen algún tipo de cargo público que son 

25 y, que corresponden al 80% consideran que la Inhabilitación para el 

ejercicio de profesión, empleo u oficio es una pena y 5 de los encuestados 

que representa el 20%  manifiestan que la Inhabilitación para el ejercicio de 

profesión, empleo u oficio no es una pena.  

ANÁLISIS: La mayoría de los encuestados manifiestan conocer el Código 

Orgánico Integral Penal, porque son profesionales del Derecho y se 

encuentran ejerciendo algún tipo de cargo público consideran que la 

Inhabilitación para el ejercicio de profesión, empleo u oficio es una pena en 

lo referente a la prohibición cargos públicos de aquellas personas que han 

tenido sentencia condenatoria ejecutoria dentro de los delitos de peculado y 

que así mismo que estas personas se ven impedidas , discriminas, al 

momento de postularse para ejercer cargo público; mientras que la minoría 

de manifiestan que la Inhabilitación para el ejercicio de profesión, empleo u 

oficio no es una pena.  
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SEGUNDA PREGUNTA 

2.-  ¿Conoce Usted que el ultimo inciso del Art. 278 del Código 

Orgánico Integral Penal, establece que los sentenciados por el delito de 

peculado quedarán  incapacitados de por vida para el desempeño de 

todo cargo público?  

Cuadro Nº 2 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 26 84 

NO 4 16 

TOTAL 30 100 

 
Fuente: Profesionales del derecho y que ejercen algún tipo de cargo público 

en la Ciudad de Tena, provincia de Napo.  

Autor: Byron Fabricio Rodríguez Dalgo. 

GRÁFICO Nº 2 
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INTERPRETACIÓN: En cuanto a la segunda interrogante, 26 encuestados 

con el 84 %  que deberían quedar  incapacitados de por vida para el 

desempeño de todo cargo público de quienes se hubiera dictado sentencia 

condenatoria ejecutoriada. En cambio 4 de las personas encuestados con el 

16 % señalaron que no deberían quedar  incapacitados de por vida para el 

desempeño de todo cargo público de quienes se hubiera dictado sentencia 

condenatoria ejecutoriada.  

ANÁLISIS:  La prohibición de por vida para el desempeño de todo cargo 

público de quienes se hubiera dictado sentencia condenatoria ejecutoriada, 

lo cual no garantiza que el ejercicio de los derechos se rijan por los principios 

establecidos en la constitución como la igualdad, proporcionalidad, la no 

discriminación, equidad, deberes y oportunidades al trabajo. 

 

TERCERA PREGUNTA 

3.- ¿Piensa Usted, que la inhabilidad de ejercer cargo público de por 

vida para las personas que han cumplido la pena de prisión por el 

delito de peculado, se contrapone al principio constitucional de 

proporcionalidad?   

Cuadro Nº 3 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 27 88 

NO 3 12 

TOTAL 30 100 
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Fuente: Profesionales del derecho y que ejercen algún tipo de cargo público 

en la Ciudad de Tena, provincia de Napo.  

Autor: Byron Fabricio Rodríguez Dalgo. 

GRÁFICO Nº 3 

 

INTERPRETACIÓN: De los 30 encuestados profesionales del derecho y que 

ejercen algún tipo de cargo público que son 27 y corresponden al 88%, 

manifiestan que la inhabilidad de ejercer cargo público de por vida para las 

personas que han cumplido la pena de prisión por el delito de peculado, se 

contrapone al principio constitucional de proporcionalidad; mientras que 3 

encuestados corresponde al 12% declaran que la inhabilidad de ejercer 

cargo público de por vida para las personas que han cumplido la pena de 

prisión por el delito de peculado, no se contrapone al principio constitucional 

de proporcionalidad. 

ANÁLISIS: La mayoría de los encuestados establecen que la inhabilidad de 

ejercer cargo público de por vida para las personas que han cumplido la 

pena de prisión por el delito de peculado, se contrapone al principio 

constitucional de proporcionalidad, destacando de esta manera que existe 
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verdadera discriminación que incapacita, y sobre todo se violenta el derecho 

fundamental al trabajo, igualdad, equidad, que consta en la Constitución de 

la República del Ecuador y Tratados Internacionales. 

 

CUARTA PREGUNTA 

4.-  ¿Considera Usted, que la incapacidad para el ejercicio de todo 

cargo público establecido en el último inciso del Art. 278 del Código 

Orgánico Integral Penal debe ser por un tiempo de duración 

determinado? 

Cuadro Nº 4 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 26  84 

NO 4 16 

TOTAL 30 100 

 
Fuente: Profesionales del derecho y que ejercen algún tipo de cargo público 

en la Ciudad de Tena, provincia de Napo.  

Autor: Byron Fabricio Rodríguez Dalgo. 
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GRÁFICO Nº 4 

 

INTERPRETACIÓN: Los encuestados con un número de 26 que 

corresponde al 84% indicaron que la incapacidad para el ejercicio de todo 

cargo público establecido en el último inciso del Art. 278 del Código 

Orgánico Integral Penal debe ser por un tiempo de duración determinado, no 

se está cumpliendo con el principio constitucional de igualdad ante la Ley; 

mientras que 4 personas equivalentes al 16% manifestaron que debe ser por 

un tiempo de duración determinado si está cumpliendo con este principio y 

que pueden ejercer algún cargo aquellos que han purgado una pena. 

ANÁLISIS: La Constitución como norma suprema establece el principio de 

igualdad ante la Ley, ella determina el punto de equidad de aquellas 

personas que han recibido sentencia condenatoria ejecutoria, los ampara 

como individuos en igualdad de derechos y condiciones, mientras que el 

Código Orgánico Integral Penal los limita para ejercer cargo o función 

pública; esta Ley debe estar en permanente armonía con la Carta Magna, 

caso contrario se colisionarían entre sí. 
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QUINTA PREGUNTA  

5.- ¿Está Usted de acuerdo en que se reforme el último inciso del Art. 

278 del COIP, para que la incapacidad de ejercer todo cargo público 

dure el mismo tiempo de la pena de prisión impuesta en sentencia, 

pero, correrá desde que el sentenciado haya cumplido la pena privativa 

de libertad?   

Cuadro Nº 5 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 25 80 

NO 5 20 

TOTAL 30 100 

Fuente: Profesionales del derecho y que ejercen algún tipo de cargo público 

en la Ciudad de Tena, provincia de Napo.  

Autor: Byron Fabricio Rodríguez Dalgo. 

GRÁFICO Nº 5 
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INTERPRETACIÓN: Un número 25 encuestados que corresponde al 80% 

indicaron que para que la incapacidad de ejercer todo cargo público dure el 

mismo tiempo de la pena de prisión impuesta en sentencia, pero, correrá 

desde que el sentenciado haya cumplido la pena privativa de libertad. En 

cambio 5 encuestados que corresponde al 20% opinaron que no incapacidad 

de ejercer todo cargo público dure el mismo tiempo de la pena de prisión 

impuesta en sentencia. 

ANÁLISIS: El Código Orgánico Integral Penal, limita la igualdad, el derecho 

al trabajo, para las personas que purgaron una pena por delitos de peculado, 

por lo cual se hace necesaria la reforma a la Ley, ya que en la actualidad se 

encuentra en pugna directa con la constitución y los derechos humanos, 

manifestando que para que la incapacidad de ejercer todo cargo público 

dure el mismo tiempo de la pena de prisión impuesta en sentencia, pero, 

correrá desde que el sentenciado haya cumplido la pena privativa de 

libertad. 
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6.2. Resultados de la aplicación de las entrevistas. 

Para la realización de esta investigación se realizaron tres entrevistas, las 

mismas que fueron dirigidas a un Juez de Garantías Penales de la ciudad de 

Tena, a un Defensor Público en el área penal y a un agente Fiscal de Napo, 

los mismos que arrojaron los siguientes resultados:  

6.2.1.- ENTREVISTA N° 1   

1.- ¿Cuál es su Cargo o Profesión? 

Juez de Garantías Penales de Napo.  

2.- ¿En el último inciso del Art. 278 del COIP, dice que los sentenciados 

por el delito de peculado quedarán incapacitados de por vida para el 

desempeño de todo cargo público, según su criterio, esa incapacidad 

es una pena no privativa de libertad como la prevista en el numeral 6 de 

la norma penal vigente?  

Considero que al cometer un delito de peculado se está afectando al interés 

de toda la sociedad en general, pero no estoy de acuerdo en que una 

persona que haya cumplido la pena a este tipo de delito, no pueda volver a 

trabajar, porque se estaría discriminando a una persona que ya cumplió su 

condena.  

3.- ¿Según su criterio, la incapacidad de ejercer todo cargo público de 

por vida para las personas que han cumplido la pena de prisión por el 
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delito de peculado, se contrapone al principio constitucional de 

proporcionalidad, por ser una inhabilidad indefinida?   

Por supuesto que si ya que si una persona ya cumplió con su condena se le 

debería permitir trabajar o desempeñar algún cargo, exceptuando por el 

cargo en el cual fue sentenciado. 

4.- ¿A su criterio, considera que la incapacidad para el ejercicio de todo 

cargo público establecido en el último inciso del Art. 278 del COIP 

debería durar un determinado tiempo? 

Considero que sí que se debe hacer una Reforma urgente, pues esta es muy 

drástica por lo que debiera ser por un tercio de la pena y no como está 

establecido en la actualidad, ya que cumplen la condena y no pueden volver 

a laborar en ninguna parte… 

5.- ¿Está Usted de acuerdo que se reforme el último inciso del Art. 278 

del COIP, para que la incapacidad de ejercer todo cargo público dure el 

mismo tiempo de la pena de prisión impuesta en sentencia, pero, 

correrá desde que el sentenciado haya cumplido la pena privativa de 

libertad?   

Por supuesto que si ya que se le está coartando el derecho al trabajo, se le 

discrimina en forma radical, entonces de que sirve tener una Constitución 

garantista. 

 

 



71 
 

6.2.2.- ENTREVISTA N° 2   

1.- ¿Cuál es su Cargo o Profesión? 

Agente Fiscal de Napo 

2.- ¿En el último inciso del Art. 278 del COIP, dice que los sentenciados 

por el delito de peculado quedarán incapacitados de por vida para el 

desempeño de todo cargo público, según su criterio, esa incapacidad 

es una pena no privativa de libertad como la prevista en el numeral 6 de 

la norma penal vigente?  

Si considero que es una pena privativa, que al ser sentenciado con una 

condena por peculado el autor de estos hechos, deja de tener medida 

cautelar, una vez que se confirme la responsabilidad penal privativa de 

libertad el contemplado en el primer inciso del mencionado artículo, pero si 

se debería dar, luego de que haya cumplido la condena pueda trabajar pero 

bajo determinados parámetros dependiendo de la gravedad de gravedad con 

la que fue condenado. 

3.- ¿Según su criterio, la incapacidad de ejercer todo cargo público de 

por vida para las personas que han cumplido la pena de prisión por el 

delito de peculado, se contrapone al principio constitucional de 

proporcionalidad, por ser una inhabilidad indefinida?   

En ningún caso la pena de prisión por el delito de peculado se contrapone al 

principio de proporcionalidad, pues este se refiere que cada uno debe recibir 

lo que se merece, por lo tanto  si una persona es juzgada y sentenciada por 
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peculado, es porque se ha recopilado los elementos materiales para de 

manera objetiva establecer la medida del sentenciado y con las 

consecuencias ya determinadas; lo que si se debería es analizar en forma 

pormenorizada cada uno de los casos ya que no todos son iguales y muchas 

veces se los juzga en una forma muy drástica, esto en vista que el COIP, no 

fue analizada detenidamente ya todos se los juzga bajo los mismos 

parámetros a sabiendas que no todos los casos son iguales. 

4.- ¿A su criterio, considera que la incapacidad para el ejercicio de todo 

cargo público establecido en el último inciso del Art. 278 del COIP 

debería durar un determinado tiempo? 

En cuanto a determinar el tiempo que dure la inhabilidad para el ejercicio de 

cargo público no fija tiempo, pues solo se refiere a que durara de por vida, 

por ello mi criterio se basa en que si ya cumplió su condena, este debería 

ser por el doble o por un tercio de la pena, resarciendo los daños 

ocasionados y reinsertándolo a la sociedad para que pueda volver a trabajar 

en cargos públicos diferentes al que fue sentenciado. 

5.- ¿Está Usted de acuerdo que se reforme el último inciso del Art. 278 

del COIP, para que la incapacidad de ejercer todo cargo público dure el 

mismo tiempo de la pena de prisión impuesta en sentencia, pero, 

correrá desde que el sentenciado haya cumplido la pena privativa de 

libertad?   

Si estoy de acuerdo, pero debería ser en forma muy clara y objetiva, para 

que no dé lugar a interpretaciones antojadizas.  
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6.2.3.- ENTREVISTA N° 3   

1.- ¿Cuál es su Cargo o Profesión? 

Defensora Pública de Napo 

2.- ¿En el último inciso del Art. 278 del COIP, dice que los sentenciados 

por el delito de peculado quedarán incapacitados de por vida para el 

desempeño de todo cargo público, según su criterio, esa incapacidad 

es una pena no privativa de libertad como la prevista en el numeral 6 de 

la norma penal vigente?  

Bueno es importante tener en cuenta que si ya fue sentenciado y pago su 

pena ante la Ley y la sociedad, considero que se le debe permitir volver a 

ejercer algún cargo público, exceptuando obviamente bajo el cual fue 

sentenciado, y así que se reintegre a la sociedad y que vuelva a ser un ente 

productivo para su familia y la sociedad en general.  

3.- ¿Según su criterio, la incapacidad de ejercer todo cargo público de 

por vida para las personas que han cumplido la pena de prisión por el 

delito de peculado, se contrapone al principio constitucional de 

proporcionalidad, por ser una inhabilidad indefinida?   

Considero que si se contrapone no solo con ese principio sino con muchos 

otros, incluido además el derecho al trabajo y a no ser discriminado por 

haber sido juzgado y sentenciado, pues si ya cumplió su condena, se le 

debe permitir volver a trabajar o desempeñar algún cargo público, pero no en 
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las mismas funciones por los que fue condenado, hay que tomar en cuenta 

que nuestra Constitución es garantista en ese sentido. 

4.- ¿A su criterio, considera que la incapacidad para el ejercicio de todo 

cargo público establecido en el último inciso del Art. 278 del COIP 

debería durar un determinado tiempo? 

Si es más debería ser en forma proporcional como es en otros países, donde 

luego de pagar su condena con la sociedad puede volver a trabajar luego de 

un tercio o el doble por la que fue condenado y no como está ahora 

establecido. 

5.- ¿Está Usted de acuerdo que se reforme el último inciso del Art. 278 

del COIP, para que la incapacidad de ejercer todo cargo público dure el 

mismo tiempo de la pena de prisión impuesta en sentencia, pero, 

correrá desde que el sentenciado haya cumplido la pena privativa de 

libertad?   

Si por cuanto le considero demasiado drástica, considero que los 

Asambleístas deberían analizar en realizar esta reforma, porque se 

contrapone a lo que la Constitución establece.  
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7. DISCUSIÓN. 

7.1. Verificación de objetivos. 

Para elaborar la presente investigación me he propuesto un objetivo general 

y tres específicos. Los objetivos propuestos se han verificado y demostrado 

a lo largo de toda la investigación, los objetivos son los siguientes: 

7.1.1. El Objetivo general fue:  

“Realizar un análisis doctrinario, crítico y normativo respecto de la 

incapacidad de por vida para ejercer todo cargo público que se aplica a las 

personas que han cumplido la pena de por peculado, en el marco jurídico 

ecuatoriano y legislación comparada, a fin de establecer si es necesario 

reformar en nuestro país, la referida inhabilidad que transgrede el principio 

de proporcionalidad y la legalidad de la pena.” 

7.1.2. Los Objetivos específicos fueron:  

 “Establecer sí la inhabilidad para ejercer todo cargo público o en 

entidad financiera de por vida para personas que cumplieron la 

condena por peculado, limita su reinserción social y laboral.  

 Determinar si la inhabilidad para ejercer todo cargo público o en 

entidad financiera de por vida, se contrapone al principio de 

proporcionalidad y legalidad de la pena luego de haber cumplido la 

pena privativa de libertad por peculado.  

 Presentar una propuesta de reforma jurídica al Art. 278 del Código 

Orgánico Integral Penal del Ecuador.”  
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Los objetivos antes citados fueron cumplidos a cabalidad y que se 

demuestran con el desarrollo del marco conceptual, doctrinario y jurídico de 

esta investigación; es decir, se ha realizado un análisis doctrinario, crítico y 

normativo sobre las los principios ligados al desempeño de cargos públicos, 

reinserción social y laboral; así como las penas establecidas para el delito de 

peculado en la legislación ecuatoriana y comparada. De igual forma en las 

conclusiones del presente trabajo investigativo se establecerá y determinará 

la existencia o no contraposición con el principio de proporcionalidad y 

legalidad. Finalmente se adjunta a la presente investigación la respectiva 

propuesta de reforma jurídica.  

7.2. Contrastación de hipótesis.  

La hipótesis planteada en esta investigación consistió en: “La incapacidad de 

por vida para el desempeño de todo cargo público establecido en el Código 

Orgánico Integral Penal para el delito de peculado, trasgrede al principio de 

proporcionalidad y la legalidad de la pena.” 

La hipótesis planteada y citada anteriormente es verdadero, se ha 

demostrado esta afirmación mediante la investigación de campo, probado 

hasta la saciedad con los valiosos criterios emitido en la entrevista y las 

respuestas emitidas en las encuestas, quienes coadyuvan en el sentido que 

la disposición contenida en el último inciso del Art. 278 del Código Orgánico 

Integral Penal trasgrede a al principio constitucional de proporcionalidad y la 

legalidad de la pena; en consecuencia, es inminente la necesidad de derogar 
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o sustituir la disposición de inconstitucional contenido en el referido cuerpo 

legal.   

7.3. Fundamentación jurídica que sustenta la propuesta de reforma. 

La norma Suprema en el inciso segundo del Art. 11 claramente prohíbe la 

discriminación por pasado judicial, a la vez en el Art. 33 de la Norma 

Constitucional garantiza el derecho al trabajo, derecho fundamental que 

forma parte del derecho a la vida digna establecido en el Art. 66 numeral 2 

del cuerpo legal antes señalado. De igual forma en el Art. 76 numeral 6 de la 

norma suprema establece el principio de proporcionalidad entre las 

infracciones y las sanciones penales. En igual sentido el Art. 201 de la 

Constitución de la Republica, establece que la finalidad del Sistema de 

Rehabilitación Social, es la rehabilitación integral de las personas 

sentenciadas penalmente para reinsertarlas en la sociedad, sino se permite 

trabajar de por vida a la persona que ha sido sentenciado por peculado y 

que ha cumplido con la pena impuesta, es evidente la violación del derecho 

fundamental al trabajo y la vida digna, peor aún se cumpliría con la 

reinserción social garantizado en la misma constitución.  

En cuanto a la discriminación en el trabajo el Convenio 111 sobre la 

discriminación (empleo y ocupación) de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) ha manifestado que la discriminación en el empleo resta 

oportunidades a las personas y priva a la sociedad de lo que esas personas 

pueden y deberán aportar; en el caso de las personas que han cumplido la 

pena impuesta por el delito de peculado no puede ejercer cargo público 
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mientras que una persona condenado y que cumpla la pena por asesinato o 

violación si puede ejercer cargo público, de ahí que es imposible hablar de 

igualdad ante la ley, pero, si se configura  de discriminación por pasado 

judicial, situación que se contrapone con el convenio 111 de la OIT.  

El Art. 53 del Código Orgánico Integral Penal, establece que la las penas 

tiene que tener un tiempo determinado de duración y que las penas 

indefinidas quedan proscritas por mandato legal de la norma legal invocada, 

más conocido como la legalidad de la pena. La finalidad del Sistema 

Nacional de Rehabilitación Social es la reinserción social y como parte del 

tratamiento para cumplir con esa finalidad uno de los  el eje es el laboral 

según el Art. 673 y 701 del Código Orgánico Integral Penal respectivamente; 

en el caso de las personas que han cumplido la pena impuesta por el delito 

de peculado generalmente no se trata de personas que no tienen una 

profesión o especialización, sino todo lo contrario se trata de personas con 

un nivel de educación muchas veces superior y en las cárceles como parte 

del tratamiento se les brinda talleres de pintura carpintería, etc., y se 

pretende que cuando salgan de las cárceles se reinserte a la sociedad a 

realizar sin menospreciar una actividad laboral que representa menor 

ingresos económicos 
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8. CONCLUSIONES. 

- Luego del análisis doctrinario, jurídico y normativo se desprende que el 

delito de peculado es aquel que entraña y ataca a la esencia misma del 

Estado, apropiándose de los fondos dedicados a la protección del individuo, 

de toda la sociedad, sustraer los dineros públicos implica atentar contra la 

salud, la educación, el desarrollo de todos los valores que sustentan la 

dignidad del hombre. 

- Las personas que hubieren sido sentenciadas en cualquier delito tienen 

derecho a exigir la reinserción social y con ello a participar en el desempeño, 

bajo cualquier modalidad, de un puesto, cargo, función o dignidad pública; 

sin embargo, los que han cumplido la pena impuesta por el delito de 

peculado, debido a la inhabilidad para ejercer todo cargo público de por vida 

se ve limitado el derecho a la recesión social y laboral. 

- La incapacidad de por vida para el desempeño de todo cargo público 

establecido en el último inciso del Art. 278 del Código Orgánico Integral 

Penal para personas que han cumplido la pena impuesta el delito de 

peculado, trasgrede al principio de proporcionalidad y la legalidad de la 

pena, debido a que estos principios prohíbe imponer penas indefinidas y 

desproporcionadas. 

- De la revisión de la legislación comparada se desprende que en Perú no se 

establece la incapacidad de por vida para ejercer cargo público y en 

Colombia  para el caso de peculado se establece pena de prisión e 
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inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo 

término de la pena, que no supera los 15 años; es decir, no existe la 

incapacidad de por vida para ejercer todo cargo público en las legislaciones 

cercanas al Ecuador.  

- De todo la investigación realizada se desprende que es necesario reformar 

el último inciso del Art. 278 del Código Orgánico Integral Penal, en cuanto a 

la incapacidad de por vida para ejercer todo cargo público, debido a que  esa 

disposición legal se contrapone con el principio de legalidad de la pena 

establecido el Art. 53 de la misma norma penal y el principio de 

proporcionalidad establecida en el Art. 76 numeral 6 de la Constitución de la 

República del Ecuador; en consecuencia, a la presente tesis adjunto la 

respectiva propuesta de reforma jurídica.  
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9. RECOMENDACIONES. 

 Al Estado Ecuatoriano que ejecute otras acciones dentro de la política 

criminal para la prevención de la reincidencia en el delito de peculado, 

ya que el derecho penal moderno se establece otras medidas de 

cómo evitar el delito. 

 A la Contraloría General del Estado, que en sus Informes se tome en 

cuenta que existe el principio de mínima intervención penal 

establecido en el Art. 195 de la Constitución y Art. 3 del Código 

Orgánico Integral Penal, no puede desarrollar todo un proceso penal y 

gastar recursos por un faltante de cuatrocientos dólares como es el 

caso del Alcalde del cantón Pelileo de la Provincia de Tungurahua; el 

gasto que incurre el Estado en sancionarlo es mayor al perjuicio, en 

ese caso cabe otra alternativas a la acción penal.   

 Que la Asamblea Nacional del Ecuador derogue todas las 

disposiciones legales que establezcan la incapacidad de por vida para 

ejercer todo cargo público para las personas que han cumplido la 

pena impuesta en sentencia por el delito de peculado, como es el 

caso de la Ley Orgánica de Servicio Público.   

 Que el Estado, a través de los ministerios correspondientes regulen y 

fomente la inclusión laboral de personas que recuperan su libertada 

luego de cumplir la pena de prisión entre ellas las condenadas por 

peculado, a fin de cumplir con lo establecido en el Art. 700 y 708 del 

Código Orgánico Integral Penal. 
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 Que la Asamblea Nacional reformar el último inciso del Art. 278 del  

Código Orgánico Integral Penal, en armonía con los principios de 

proporcionalidad, derecho al trabajo y legalidad de la pena. 
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9.1.  PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

EL PLENO 

CONSIDERANDO:  

QUE, el Art. 11 numeral 2 inciso segundo de la Constitución de la 

Republica, dice: “Nadie podrá ser discriminado por (…) pasado judicial, (…); 

ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, 

que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 

goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de 

discriminación.”  
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QUE, el Art. 33 de la Norma Constitucional dice: “El trabajo es un 

derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización 

personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas 

trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo 

saludable y libremente escogido o aceptado.” 

QUE, el Art. 66 numeral 2 de la Constitución de la República del 

Ecuador, establece: “El derecho a una vida digna, que asegure la salud, 

alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, 

educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, 

seguridad social y otros servicios sociales necesarios.”    

QUE, el Art. 201 de la Constitución, establece que “El sistema de 

rehabilitación social tendrá como finalidad la rehabilitación integral de las 

personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas en la sociedad, así 

como la protección de las personas privadas de libertad y la garantía de sus 

derechos.”  

QUE, el Art. 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos 

establece: "Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, 

tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley."     

QUE, el Convenio 111 sobre la discriminación (empleo y ocupación) 

de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha establecido: “(…) La 

discriminación en el empleo resta oportunidades a las personas y priva a la 

sociedad de lo que esas personas pueden y deberán aportar"  
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QUE, el Art. 673 en el numeral 4 del Código Orgánico Integral Penal, 

establece como finalidad del Sistema Nacional de Rehabilitación Social: “La 

reinserción social y económica de las personas privadas de libertad.” 

QUE, el Art. 701 del Código Orgánico Integral Penal, establece que “el 

tratamiento de las personas privadas de libertad, con miras a su 

rehabilitación y reinserción social, se fundamentará en los siguientes ejes: 1. 

Laboral, 2. Educación, cultura y deporte, 3. Salud, 4. Vinculación familiar y 

social, y 5. Reinserción” 

En el ejercicio de sus atribuciones Constitucionales y en uso de las 

facultades consagradas en el Art. 120, en el Numeral 6, de la Constitución 

de la República del Ecuador, expide la Siguiente:  

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

ARTÍCULO 1. Sustitúyase el último inciso del Art. 278 de Código Orgánico 

Integral Penal, con el siguiente:  

“Las o los sentenciados por las conductas previstas en este artículo 

quedarán incapacitadas o incapacitados por igual tiempo impuesto en 

sentencia.” 

Articulo Final. La presente Ley Entrará en vigencia a partir de su 

promulgación en el Registro Oficial. 
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Dada y firmada en la sede da la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha a los 24 días del mes de julio 

del 2015. 

 

 

 

----------------------------------------------------------- 

SRA. GABRIELA RIVADENEIRA BURBANO 

PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------- 

DRA. LIBIA RIVAS ORDÓÑEZ 

SECRETARIO GENERAL 
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a. TEMA 

“REFORMAR EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO ORGÁNICO 
INTEGRAL PENAL, RESPECTO A LA INCAPACIDAD 
PERMANENTE PARA EJERCER CARGO PÚBLICO” 

b. PROBLEMÁTICA 

No cabe la menor duda que la Constitución de la República del Ecuador es 

inminentemente garantista, y  entre sus varios derechos señala de forma 

categórica los derechos al trabajo, principio de proporcionalidad, seguridad 

jurídica.  

Los derechos citados, tienen como finalidad garantizar la reinserción social 

de los privados de la libertad y de quienes han cumplido con la pena que les 

fue impuesta, en otras palabras han pagado su deuda a la sociedad, sin 

embargo existe una contradicción entre los artículos 278 y 53  del Código 

Orgánico Integral Penal, cuando en el primero, se sentencia al sujeto por 

delitos de peculado a no desempeñar un cargo público de por vida, mientras 

que en el artículo 53 del mismo cuerpo legal se establece que las penas 

indefinidas se encuentran proscritas.  

Este es uno de los principales motivos que me ha llevado a realizar un 

análisis más exhaustivo sobre las disposiciones prescritas en los artículos 53 

y 278 del Código Orgánico Integral Penal, considerando además que desde 

el punto de vista Constitucional, quedaría sin efecto los derechos de los 

privados de libertad a la reinserción social, el derecho al trabajo debido a su 

pasado judicial. 

Es situación  de quienes salen de prisión cumpliendo con la pena 

establecida, dentro de nuestro contexto real, son personas que se 

encuentran etiquetados por así llamarlo, y esta situación es más grave aun 

cuando es la misma norma quien ampara la discriminación hacia estas 

personas, quienes al igual que todos los ecuatorianos tienen los mismos 

derechos y garantías consagrados en la  Constitución de la República 
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especialmente en cuanto se refiere al derecho al trabajo lo que incide 

directamente sobre las familias que económicamente depende de él o ella. 

Sin embargo el Código Orgánico Integral Penal, publicado en el Registro 

Oficial N. 180, del lunes 10 de febrero del 2014, en el último inciso del 

artículo 278, establece expresamente que las o los sentenciados por las 

conductas de peculado quedarán incapacitadas o incapacitados de por vida, 

para el desempeño de todo cargo público, todo cargo en entidad financiera o 

en entidades de la economía popular y solidaria que realicen intermediación 

financiera. 

Es notorio que la sanción de incapacidad de por vida para el ejercicio de 

todo cargo público o en identidades financieras públicas o privadas para los 

sentenciados por peculado, se contrapone a los derechos de igualdad ante 

la Ley y no discriminación por pasado judicial; así como tampoco guarda 

armonía con el derecho del sentenciado a la rehabilitación integral para 

lograr la reinserción social y laboral que permita que el reo que cumplió la 

pena pueda tener una vida digna.  

En la actualidad una persona que ha sido sentenciada por el delito de 

peculado, pese haber cumplido la pena impuesta, no puede optar ningún 

cargo público o privado en instituciones financieras durante toda su vida, 

porque uno de los requisitos exigidos para conseguir un trabajo es no haber 

sido sentenciado por peculado, situación que causa una fuerte 

estigmatización porque limita su reinserción social y laboral, afecta a su 

integridad psicológica y moral al ver que se cierran las oportunidades 

laborales. No puede ser posible, ni justo que una persona que haya sido 

condenada por homicidio, asesinato, violación entre otros delitos graves, aun 

siendo de mayor peligrosidad tenga la oportunidad de ejercer todo cargo 

público o en entidades financieras, de esta forma cumple el Estado con la 

reinserción social al trabajo y la no discriminación; sin embargo, las personas 

que han cumplido con la pena de prisión  por el delito de peculado no tiene 

esa oportunidad. 
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Por las consideraciones expuestas anteriormente, se hace necesario 

reformar el Art. 278 del Código Orgánico Integral Penal, a fin de que la 

sanción de incapacidad para desempeñar cargo público o en entidades 

financieras, sea derogado, y se le dé el tratamiento de legalidad de la pena 

en igualdad de derechos a todos los infractores por los otros delitos.  

c. JUSTIFICACIÓN 

La investigación del presente tema es de gran importancia debido a que es 

necesario analizar el grave perjuicio y estigmatización que recibe, primero la 

persona que ha cumplido la pena por delito de peculado por cuanto no 

puede ejercer su derecho a la reinserción social y laboral, además de 

aquello tiene que soportar la discriminación por su pasado judicial no solo de 

la sociedad sino del mismo Estado que le niega ejercer un cargo público de 

por vida; en segundo lugar, afecta los intereses de los familiares del infractor 

porque no puede trabajar y darles una vida digna.  

Para el desarrollo de la investigación propuesta, cuento con suficiente 

información sobre el tema, esto es bibliografía, doctrina, jurisprudencia, 

casuística y Legislación comparada; en consecuencia, es factible 

desarrollarla presente investigación. 

Considero que los resultados del presente trabajo investigativo, es un 

análisis profundo sobre este tema latente en nuestra sociedad, dejando un 

aporte a la legislación penal ecuatoriana al proponer una reforma que  

beneficiaría aquellos reos que han cumplido la pena privativa de libertad 

impuesta por delito de peculado, pero que sin embargo tiene impedimento 

de por vida para ejercer cargo público o trabajar en entidades financieras. 

El Estado cumpliría con su función y obligación de garantizar los derechos 

constitucionales de cumplir con el principio de proporcionalidad y reinserción 

social y laboral de las personas que han cumplido una pena de prisión y 

recuperan la libertad.    
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De introducir la Reforma propuesta en el Código Orgánico Integral Penal, es 

de gran utilidad en la práctica porque permitirá que personas sentenciadas 

por el delito de peculado y que cumplieron la pena impuesta puedan ejercer 

un cargo público o en alguna entidad financiera luego de cumplir con una 

incapacidad por igual tiempo al establecido en la sentencia que comenzara a 

contabilizarse desde el siguiente que recobro la libertad. 

d. OBJETIVOS 

1) Objetivo General 

Realizar un análisis doctrinario, crítico y normativo respecto de la 

incapacidad de por vida para ejercer todo cargo público que se aplica 

a las personas que han cumplido la pena de por peculado, en el 

marco jurídico ecuatoriano y legislación comparada, a fin de 

establecer si es necesario reformar en nuestro país, la referida 

inhabilidad que transgrede el principio de proporcionalidad y la 

legalidad de la pena. 

2) Objetivos específicos 

 “Establecer sí la inhabilidad para ejercer todo cargo 

público o en entidad financiera de por vida para 

personas que cumplieron la condena por peculado, 

limita su reinserción social y laboral.  

 Determinar si la inhabilidad para ejercer todo cargo 

público o en entidad financiera de por vida, se 

contrapone al principio de proporcionalidad y legalidad 

de la pena luego de haber cumplido la pena privativa de 

libertad por peculado.  

 Presentar una propuesta de reforma jurídica al Art. 278 

del Código Orgánico Integral Penal del Ecuador.”  
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e. MARCO TEÓRICO 

Los profundos cambios Constitucionales generados a partir de la 

Constitución de la República del Ecuador del 2008, obligan a romper una 

serie de paradigmas dentro de nuestro Derecho Ecuatoriano, especialmente 

en el derecho Penal, por el hecho de haber incursionado en un régimen 

constitucional de derechos y justicia, cuya prevalencia es clave para el 

desarrollo equitativo propio de una sociedad inmersa en este sistema 

jurídico. 

Nuestra Constitución, en su artículo 3 numeral 1 establece como deber 

primordial del Estado garantizar sin discriminación alguna el goce de los 

derechos establecidos en la Constitución y los instrumentos internacionales; 

el numeral 2 del artículo 11 del mismo cuerpo legal, establece que todas las 

personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades; en igual sentido el literal C del numeral 3 del artículo 66 del 

cuerpo legal antes citado, prohíbe expresamente los tratos y penas crueles, 

inhumanas o degradantes, el numeral 4 del referido artículo implanta el 

derecho a la igualdad formal, igualdad material, y no discriminación; y, el Art. 

76 numeral 6 establece el principio de proporcionalidad entre la infracción y 

las sanciones penales.  

En cuanto al Derecho al trabajo nuestra Norma Suprema en su artículo 33 

define al trabajo como un Derecho y un deber social, y un derecho 

económico, fuente de realización personal y base de la economía; el 

numeral 2 del artículo 66, establece al trabajo como parte del derecho a una 

vida digna. 

Respecto a la Rehabilitación Social, el artículo 201 establece que el Sistema 

de Rehabilitación Social tendrá como finalidad la Rehabilitación Integral de 

las personas sentenciadas penalmente para reinsertarles en la sociedad; en 

armonía con la Norma Constitucional en el numeral 4 del artículo 673 del 

Código Orgánico Integral Penal, contempla como finalidad del sistema la 
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reinserción social y económica de las personas privadas de la libertad; y, el 

mismo cuerpo legal, establecen como ejes del tratamiento, el eje laboral y el 

eje de reinserción, este último desarrollado en el artículo 707 ibídem, que 

dispone brindar apoyo durante el año siguiente a la libertad prestando apoyo 

para la reinserción laboral y la prevención de la reincidencia de la persona 

liberada.  

La Convención Americana de Derechos Humanos ha reconocido la igualdad 

ante la ley como un derecho fundamental que establece: “Todas las 

personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin 

discriminación, a igual protección de la ley."36 

Además, en su artículo 1 determina que las obligaciones generales de 

respeto y garantía de todos los derechos humanos protegidos por la 

Convención se realizaran con fundamento en el principio de no 

discriminación al determinar qué: “Los Estados Partes en esta Convención 

se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a 

garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su 

jurisdicción, sin discriminación alguna". 37 

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha señalado 

que: 

"EI principio de igualdad ante la ley, igual protección ante la 
ley y no discriminación, pertenece al juscogens, puesto que 
sobre él descansa todo el andamiaje jurídico del orden público 
nacional e intencional y es un principio fundamental que 
pertenece a todo ordenamiento jurídico [...]. Así como, forma 
parte del Derecho Intencional, el principio fundamental del 
igualdad y no discriminación ha ingresado en el dominio de 
juscogens.”38 

 

                                                           
36Convención Americana de Derechos Humanos, Art. 24.  
37Ibídem, Art. 1.  
38

Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva No.-18 de 17 de septiembre del 
2003, sobre condición jurídica de migrantes indocumentados párrafo. 19 
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Respecto a la diferencia de trato en relaci6n con el principio de igualdad, la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha pronunciado lo siguiente: 

 

"[...] el principio de igualdad de trato se viola si la distinci6n 
carece de justificaci6n objetiva y razonable. La existencia de 
tal justificación debe evaluarse en relación con el propósito y 
los efectos de la medida en consideración, tomando en cuenta 
los principios que normalmente prevalecen en las sociedades 
democráticas. Una diferencia [...] no solo debe buscar un fin 
legítimo, cuando se establece de manera clara que no hay una 
relación razonable de proporcionalidad entre los medios 
utilizados y el fin que se busca llevar a cabo".39 

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre materia de empleo y 

ocupación ha establecido:“(…) La discriminación en el empleo resta 

oportunidades a las personas y priva a la sociedad de lo que esas personas 

pueden y deberán aportar."40 

En síntesis, la Constitución de la República del Ecuador, Instrumentos 

Internacionales y los Organismos Internacionales, han consagra el 

fundamento normativo de los principios de aplicación de los derechos de las 

personas como la igualdad ante la Ley, no discriminación y derecho al 

trabajo, que son planamente aplicables en un Estado constitucional de 

derechos y justicia, como es el caso del Ecuador; por lo tanto, los 

Asambleístas deben elaborar las leyes necesarias que garanticen el ejercicio 

de los derechos constitucionales sin discriminación alguna y los operadores 

de justicia deben garantizar la aplicación de las mismas, el cumplimiento de 

esos principios, evitando la vulneración de los derechos de los titulares, en el 

presente caso de las personas que han cumplido la pena por peculado, pero, 

que siguen siendo incapaces para desempeñar todo cargo público por toda 

la vida.   

                                                           
39

Ibídem. párrafo. 90 
40

Ver Convenios de la OIT.C 111 Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación).   
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Pese a toda la normativa nacional e internacional vigente, la jurisprudencia y 

la doctrina, es eminente contradicción del último inciso del Art. 278 del 

Código Orgánico Integral Penal, que establece lo siguiente:  

“Las o los sentenciados por las conductas previstas en este 
artículo quedarán incapacitadas o incapacitados de por vida, 
para el desempeño de todo cargo público, todo cargo en entidad 
financiera o en entidades de la economía popular y solidaria 
que realicen intermediación financiera.”41 

 
No se necesita ser un Jurista para comprender el alcance del inciso antes 

citado, pues es fácil notar que la sanción de incapacidad de por vida para el 

ejercicio de todo cargo público o en identidades financieras públicas o 

privadas para los sentenciados por peculado, situación que colisiona y se 

contrapone los derechos de igualdad ante la Ley y no discriminación por 

pasado judicial, asimismo es contrario a la Legalidad de la Pena establecida 

en el Art. 53 de la misma norma penal; así como tampoco guarda armonía 

con el derecho del sentenciado a la rehabilitación integral para lograr la 

reinserción social y laboral que permita que el reo que cumplió la pena 

pueda tener una vida digna.  

Considero oportuno citar el Peculado, establecido en el Art. 387 del Código 

Penal de Perú, que taxativamente dice:  

"El funcionario o servidor público que se apropia o utiliza, en 
cualquier forma, para sí o para otro, caudales o efectos cuya 
percepción, administración o custodia le estén confiados por 
razón de su cargo, será reprimido con pena privativa de la 
libertad no menor de dos ni mayor de ocho años.”42 

 

De igual forma en Artículo 388 del Código Penal de Perú, establece el 

Peculado por uso, como a continuación cito:  

                                                           
41

ultimo inciso del Art. 278 del Código Orgánico Integral Penal del  Ecuador.   
42

 Art. 387 del Código Penal de Perú.  
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“El funcionario o servidor público que, para fines ajenos al 
servicio usa o permite que otro use vehículos, máquinas o 
cualquier otro instrumento de trabajo pertenecientes a la 
administración pública o que se hallan bajo su guarda, será 
reprimido con pena privativa de libertad no mayor de cuatro 
años.” 43 
 

Como se puede apreciar en el Código Penal de Perú, no se establece 

incapacidad de por vida para desempeñar cargo público como el caso 

ecuatoriano, la pena únicamente es de privación de libertad y multa.  

Es momento de revisar la legislación comparada de la Hermana República 

de Colombia, donde el Art. 397 del Código Penal, establece lo que a 

continuación cito:  

“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 inhabilitación 
para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo 
término.” 44 

En igual sentido el Art. 398 del Código Penal de Colombia, respecto 

peculado por uso, taxativamente dice:  

“Peculado por uso. El servidor público que indebidamente use o 
permita que otro use bienes del Estado o de empresas o instituciones 
en que éste tenga parte, o bienes de particulares cuya administración, 
tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus 
funciones, incurrirá en prisión de uno (1) a cuatro (4) años e 
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el 
mismo término.”45 
 

                                                           
43

 Art. 388 Ibídem.  
44

 Art.397 del Código Penal de Colombia.  
45

 Ibídem.  
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De los Artículos antes citados, se desprende que en la Legislación Penal 

Colombiana, se establece pena de prisión e inhabilitación para el ejercicio de 

derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena, que no 

supera la pena de 15 años, pero tampoco establece la incapacidad de por 

vida para desempeñar cargo público como el caso ecuatoriano, la pena 

únicamente es de privación de libertad e inhabilitación. 

 

Por las razones expuestas anteriormente, es evidente la necesidad de 

proceder a realizar la reforma jurídica del Art. 278 del Código Orgánico 

Integral Penal del Ecuador, a fin de que la sanción de incapacidad para 

desempeñar cargo público o en entidades financieras, sea derogada por 

contravenir expresamente a las derechos constitucionales y tratados de 

derechos Humanos donde se establece el derecho al trabajo, reinserción 

social, legalidad de la pena y sobre todo a no ser discriminado por el pasado 

judicial.  

f. HIPÓTESIS 

La incapacidad de por vida para el desempeño de todo cargo público 

establecido en el Código Orgánico Integral Penal para el delito de peculado, 

trasgrede al principio de proporcionalidad y la legalidad de la pena. 

 

g. METODOLOGÍA 

G.1. MÉTODOS 

G.1.1. MÉTODO MATERIALISTA HISTÓRICO.- Este método me facilitará 

conocer el pasado del problema sobre su origen y evolución; así también, 

me ayudará a realizar una diferenciación con la realidad sobre la inhabilidad 

de ejercer cargo público de por vida para las personas que han cumplido la 

pena de prisión por el delito de peculado y la eminente contraposición con el 
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principio constitucional de proporcionalidad por tratarse de una inhabilidad 

indefinida.  

G.1.2. MÉTODO CIENTÍFICO.- Para la aplicación de este método utilizaré 

un conjunto de procedimientos, instrumentos y técnicas que están 

relacionadas con cada etapa del método científico con la finalidad de 

examinar la incapacidad permanente para ejercer cargo público de por vida 

frente al principio de proporcionalidad de las personas que han cumplido la 

pena privativa de la libertad impuesta por el delito de peculado, mediante un 

estudio sistemático, controlado, empírico y crítico para realizar una 

propuesta de solución jurídica al problema planteado. 

G.1.3.  MÉTODO ANALÍTICO.- Me permitirá analizar el efecto y 

consecuencias económicas, legales, sociales, éticas y morales que sufren 

las personas que han cumplido la pena privativa de libertad por peculado y 

mantiene la incapacidad para ejercer cargo público de por vida.  

G.1.4.  MÉTODO SINTÉTICO.- Luego de haber realizado el análisis de la 

Constitución de la Republica, el Código Orgánico Integral Penal, legislación 

comparada y criterios doctrinales sobre la incapacidad para ejercer cargo 

público de por vida frente al principio de proporcionalidad, legalidad de la 

pena y el derecho al trabajo de las personas que han cumplido la pena 

privativa de la libertad impuesta por el delito de peculado, se podrá realizar 

en síntesis un texto claro del problema que existe en la normativa penal del 

país. 

G.1.5. MÉTODO ESTADÍSTICO.-  Me servirá para realizar la presentación 

de los resultados obtenidos en el proceso investigativo de campo, que 

ayudará  analizar e interpretar la información recabada mediante de la 

técnica de encuesta; y, plasmar mediante representaciones gráficas los 

datos tabulados que son expuestos en el informe final. 
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G.2 TÉCNICAS 

G.2.1. LA OBSERVACIÓN.- Se aplicará para establecer los hechos de 

forma directa e indirecta al recopilar los casos en los cuales por ser 

sentenciados por peculado no ha podido ingresar a ejercer cargo público.  

G.2.1. LA ENTREVISTA.- Se trata de una técnica que facilitará recopilar 

criterios personales del entrevistado en base a un cuestionario de preguntas 

previamente elaboradas. Mi trabajo de campo se dirigirá a un Juez de la 

Unidad Judicial de lo Penal de Tena, un Agente Fiscal de la Provincia de 

Napo y un defensor público en el área Penal de la provincia de Napo.  

G.2.3. LA ENCUESTA.- La recolección de datos la realizaré a través de un 

cuestionario de 5 preguntas cerradas dirigidas 30 profesionales del Derecho 

que estén vinculados con el tema de investigación.  

G.3. INSTRUMENTOS 

G.3.1. FICHAS BIBLIOGRÁFICAS.- Es la que me permitirá anotar datos de 

un libro, resaltando datos como el título de la obra, el nombre del autor, 

editorial, país y número de páginas totales.  

G.3.2. FICHAS NEMOTÉCNICAS.- Son Fichas que ayudan a organizar la 

información obtenida en libros, revistas, será de utilidad para ordenar 

cronológicamente la información relacionada.  

Los resultados de la investigación empírica se presentan en tablas, barras o 

gráficos y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los 

criterios y datos concretos, que sirven para la verificación de objetivos e 

hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones.  
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h. CRONOGRAMA 

TIEMPO ACTIVIDADES 

2015 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del perfil de 
proyecto 

    X X                                 

Presentación y 
sustentación del perfil de 
proyecto 

        X                               

Incorporación de 
recomendaciones al perfil 

          X                             

Aprobación del proyecto y 
designación del director de 
tesis 

            X                           

Revisión de Literatura               X X                       

Trabajo de campo                   X X X                 

Procesamiento de la 
información 

                        X X             

Verificación de hipótesis                             X           

Formulación de 
conclusiones 

                            X 
  

        

Presentación del Borrador 
del Informe Final 

                              X         

Incorporación de 
recomendaciones al 
Borrador del informe final 

                                X 
 

    

Presentación del informe 
final y certificación del 
Director/a 

                                  X  X   

 

i. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

La presente investigación, será financiada con medios propios del 

investigador. 

I.1 TALENTO HUMANO 

Estudiante Investigador: Byron Fabricio Rodríguez Dalgo 

Director de Tesis: Dr. Eli Jiménez Soto. 
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I.2. RECURSOS MATERIALES 

 

Bibliografía básica $ 500 

Movilización $ 300  

Internet $ 100 

Material de escritorio $ 200 

Imprevistos $ 200 

Total $ 1.300,oo 

 

I.3. RECURSOS ECONÓMICOS (PRESUPUESTO) 

Para la presente investigación el costo será: aproximadamente de UN MIL 

TRESCIENTOS DÓLARES AMERICANOS, que comprende la adquisición 

de material bibliográfico necesario para el desarrollo del trabajo de tesis, la 

búsqueda en internet, la elaboración de tesis, presentación de resultados 

finales y movilización. 
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11. 2.- ANEXO NO. 2.- MODELO DE ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO  

ENCUESTA DIRIGIDA PARA ABOGADOS VINCULADOS CON EL TEMA 

DE INVESTIGACIÓN.  

ENCUESTA 

Señores Abogados: 

Por encontrarme realizando mi Tesis sobre “REFORMAR EL ARTÍCULO 

278 DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, RESPECTO A LA 

INCAPACIDAD PERMANENTE PARA EJERCER CARGO PÚBLICO” pido 

que se digne contestar el siguiente cuestionario, el mismo que servirá como 

base para la investigación, ya que recogerá su criterio por cuanto será de 

mucha utilidad para el desarrollo de mi investigación.   
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CUESTIONARIO 

1.- ¿Considera Usted, que la Inhabilitación para el ejercicio de profesión, 

empleo u oficio es una pena? 

Si (       )       No (       ) 

Porqué…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………  

2.- ¿Conoce Usted que el ultimo inciso del Art. 278 del Código Orgánico 

Integral Penal, establece que los sentenciados por el delito de peculado 

quedarán  incapacitados de por vida para el desempeño de todo cargo 

público?  

Si (       )       No (       ) 

Porqué…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Piensa Usted, que la inhabilidad de ejercer cargo público de por vida 

para las personas que han cumplido la pena de prisión por el delito de 

peculado, se contrapone al principio constitucional de proporcionalidad?   

Si (       )       No (       ) 

Porqué…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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4.- ¿Considera Usted, que la incapacidad para el ejercicio de todo cargo 

público establecido en el último inciso del Art. 278 del COIP debe ser por un 

tiempo de duración determinado? 

Si (       )       No (       ) 

Porqué…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

5.- ¿Está Usted de acuerdo en que se reforme el último inciso del Art. 278 

del COIP, para que la incapacidad de ejercer todo cargo público dure el 

mismo tiempo de la pena de prisión impuesta en sentencia, pero, correrá 

desde que el sentenciado haya cumplido la pena privativa de libertad?   

Si (       )       No (       ) 

Porqué…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

  

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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11. 3.- ANEXO NO. 3.- MODELO DE ENTREVISTA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

CARRERA DE DERECHO  

ENTREVISTA  DIRIGIDA PARA ABOGADOS VINCULADOS CON EL 

TEMA DE INVESTIGACIÓN.  

Señores Abogados: 

Por encontrarme realizando mi Tesis sobre “REFORMAR EL ARTÍCULO 

278 DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, RESPECTO A LA 

INCAPACIDAD PERMANENTE PARA EJERCER CARGO PÚBLICO”, pido 

que se digne contestar el siguiente cuestionario, el mismo que servirá como 

base para la investigación, ya que recogerá su criterio por cuanto será de 

mucha utilidad para el desarrollo de mi investigación.   

CUESTIONARIO 

1.- ¿Cuál es su Cargo?  

…………………………………………………………………………………………

2.- ¿En el último inciso del Art. 278 del COIP, dice que los sentenciados por 

el delito de peculado quedarán incapacitados de por vida para el desempeño 

de todo cargo público, según su criterio, esa incapacidad es una pena no 
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privativa de libertad como la prevista en el numeral 6 de la norma penal 

vigente?  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Según su criterio, la incapacidad de ejercer todo cargo público de por 

vida para las personas que han cumplido la pena de prisión por el delito de 

peculado, se contrapone al principio constitucional de proporcionalidad, por 

ser una inhabilidad indefinida?   

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4.- ¿A su criterio, considera que la incapacidad para el ejercicio de todo 

cargo público establecido en el último inciso del Art. 278 del COIP debería 

durar un determinado tiempo? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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5.- ¿Está Usted de acuerdo que se reforme el último inciso del Art. 278 del 

COIP, para que la incapacidad de ejercer todo cargo público dure el mismo 

tiempo de la pena de prisión impuesta en sentencia, pero, correrá desde que 

el sentenciado haya cumplido la pena privativa de libertad?   

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

  

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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