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2. RESUMEN 

El Estado Ecuatoriano se sustenta en un régimen democrático, con instituciones 

que prohíben que el poder esté representado en una sola persona, o que éste sea 

hereditario (Calvo, 2016, pág. 1).  Los dignatarios elegidos por votación popular, los 

delegados o representantes a los cuerpos colegiados de las instituciones del Estado 

y los funcionarios y servidores públicos en general, estarán sujetos a las sanciones 

establecidas por comisión de delitos de peculado, cohecho, concusión y 

enriquecimiento ilícito.  

La corrupción es un “flagelo que atenta contra los derechos humanos y, como lo 

declara la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción” (ONU, 2017), 

representa una grave amenaza para la estabilidad y seguridad de las sociedades al 

socavar las instituciones y los valores de la democracia. Durante el año 2012 a 2013, 

“el peculado ha sido el delito más denunciado, con un registro de 776 causas” 

(Benítez, 2013, pág. 8), es así que la falta de credibilidad en el poder judicial y una 

impunidad sostenida son algunos de los factores que alientan la corrupción y dan paso 

a la necesidad de investigar la falencias en su proceso.  

Al respecto, la Fiscalía (2018), como parte de la Función Judicial, se ha propuesto 

aplicar efectivamente los principios constitucionales, a través del apego irrestricto a 

las normas del debido proceso y la lucha incólume contra la impunidad y la 

persecución de los delitos contra la administración pública, en especial el peculado, y 

enriquecimiento ilícito. La acción para perseguirlos y las penas correspondientes 

serán imprescriptibles y, en estos casos, los juicios se iniciarán y continuarán aun en 

ausencia de los acusados. 
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El acceso restringido a la información cuando el fiscal actúa bajo el precepto de 

reserva de la información y amparado en la norma penal, lo que motiva a ser archivado 

por la falta de méritos para la acusación, razones que no permiten el acceso al 

conocimiento de dichos casos, generando que la información en relación a las 

actuaciones del sector público, no sean conocidas por el cuerpo colegiado de 

abogados  y aun peor por la ciudadanía, lo que hace cuestionarse lo siguiente: ¿Debe 

haber acceso a investigaciones que se deben haber cumplido en la Fiscalía, si ésta 

se abstiene y no acusa? Dando lugar a lo que afirma Roldós (2018): 

Cuando son en relación a actuaciones en el sector público, sí, porque permitirá 

verificar que no se trató de un encubrimiento y protección desde la Fiscalía. Tan 

grave es la persecución desde el poder contra opositores, criminalizando cualquier 

crítica, como la protección a funcionarios deshonestos o corruptos. Si el peculado, 

el cohecho, la concusión y el enriquecimiento ilícito, son imprescriptibles. (pág. 1) 

El no acceso a investigaciones realizadas por la fiscalía, solicita el archivo y no 

acusa, en relación a actuaciones dolosas del sector público, lo que permite el 

ocultamiento de funcionarios deshonestos que han realizado delitos de peculado y 

enriquecimiento ilícito, dando motivación para que se dé la reforma del carácter de 

reservado de estas investigaciones, para así poder verificar que el Fiscal cumplió a 

cabalidad con su trabajo y que el funcionario público no cometió ninguno de estos 

delitos contra el estado. 

El problema es la no acusación de la fiscalía al investigar la actuación del sector 

público reserva o encubrimiento, y al no conocer la diferencia entre el desconocimiento 

por parte del pueblo y disimulo por parte de los políticos, ocasiona esencialmente el 
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uso de la demagogia como elemento de disuasión, corrupción y falta de preparación 

para puestos públicos.  

Por lo tanto, el objetivo de esta investigación es comprobar la existencia de reserva 

y ocultamiento en cuanto a la no acusación en las investigaciones de peculado y 

enriquecimiento ilícito en las actuaciones de funcionarios del sector público por parte 

de la Fiscalía General del Estado (2018), puesto que el no acceso a investigaciones 

realizadas por la fiscalía, y que solicitan el archivo y no acusa, en relación a 

actuaciones dolosas del sector público, permite el ocultamiento de funcionarios 

deshonestos que han realizado delitos de peculado y enriquecimiento ilícito. 

Comprobar la existencia de reserva y ocultamiento en cuanto a la no acusación en las 

investigaciones de peculado y enriquecimiento ilícito en las actuaciones de 

funcionarios del sector público por parte de la Fiscalía General del Estado (2018). 

La presente investigación no está en contra de la reserva de la investigación 

judicial, pues es una práctica común de numerosos organismos estatales y de las 

autoridades, sin embargo, el negar a los profesionales preparados el acceso a la 

información bajo su custodia, porque a su "buen criterio” a estas autoridades 

simplemente les parece ", que esta información debe ser reservada, y que actúan 

basados en algún "instructivo" protector del secreto o algún viejo reglamento, lo 

importante de la Ley en cuestión es que ella debe establecer claramente los motivos 

y el criterio para que una información sea considerada como reservada y así, se 

cierren las puertas a la discrecionalidad injustificada de las autoridades. 

El proyecto de Ley Orgánica Anticorrupción y Protección del Denunciante remitido 

por el Ejecutivo a la Asamblea se compone de 10 artículos, dos disposiciones 

generales, una transitoria, una derogatoria y una final. Implica reformas a la Ley 
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Orgánica de Servicio Público (2017), a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales 

y Control Constitucional, y al Código Orgánico Integral Penal (Pesantez, 2018).  

Dentro de los Objetivos del proyecto de ley está el incautar los bienes a los corruptos 

y facilitar la recuperación del dinero mal habido. 

Para la etapa de procedimientos, el artículo 590 (COIP, 2014) tiene como Finalidad, 

la etapa de instrucción, misma que determina los elementos de convicción, de cargo 

y descargo, que admita formular o no, una acusación en contra de la persona 

procesada e investigada, teniendo presente la presunción de inocencia hasta que las 

pruebas dictaminen lo contrario.  

En la etapa de Instrucción, se inicia con la audiencia de formulación de cargos 

convocada por la o el juzgador a petición de la o el fiscal, cuando la o el fiscal cuente 

con los elementos suficientes para deducir una imputación (COIP, 2014) (Artículo 591) 

La presente investigación “análisis de la no acusación, al investigar los delitos de 

peculado y enriquecimiento ilícito”, y así comprobar la existencia de reserva y 

ocultamiento en cuanto a la no acusación en las investigaciones de peculado y 

enriquecimiento ilícito en las actuaciones de funcionarios del sector público por parte 

de la Fiscalía General del Estado. 
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2.1. ABSTRAC 

The Ecuadorian State is based on a democratic regime, with institutions that prohibit 

power from being represented in a single person, or that it is hereditary (Calvo, 2016, 

p. 1). The dignitaries elected by popular vote, the delegates or representatives to the 

collegiate bodies of the State institutions and public officials and servants in general, 

will be subject to the penalties established for committing crimes of peculation, bribery, 

concussion and illicit enrichment. 

Corruption is a “scourge that undermines human rights and, as stated by the United 

Nations Convention against Corruption” (UN, 2017), represents a serious threat to the 

stability and security of societies by undermining institutions and The values of 

democracy. During 2012 to 2013, “the peculate has been the most denounced crime, 

with a record of 776 cases” (Benítez, 2013, p. 8), so the lack of credibility in the judiciary 

and sustained impunity are Some of the factors that encourage corruption and give 

way to the need to investigate the flaws in its process. 

In this regard, the Office of the Prosecutor (2018), as part of the Judicial Function, 

has proposed to effectively apply the constitutional principles, through unrestricted 

adherence to the rules of due process and the unrestrained fight against impunity and 

the prosecution of crimes against public administration, especially the peculate, and 

illicit enrichment. The action to pursue them and the corresponding penalties will be 

imprescriptible and, in these cases, the trials will begin and continue even in the 

absence of the accused. 

Restricted access to information when the prosecutor acts under the precept of 

reserve of the information and protected by the penal norm, which motivates to be filed 
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due to the lack of merits for the accusation, reasons that do not allow access to the 

knowledge of said cases, generating that the information in relation to the actions of 

the public sector, are not known by the bar association of lawyers and even worse by 

the citizenship, which causes the following questions: Should there be access to 

investigations that must have been fulfilled in the Prosecutor's Office, if it abstains and 

does not accuse? Giving rise to what Roldós (2018) states: 

When they are in relation to actions in the public sector, yes, because it will allow 

verifying that it was not a cover-up and protection from the Prosecutor's Office. So 

serious is the persecution from power against opponents, criminalizing any criticism, 

such as the protection of dishonest or corrupt officials. If peculate, bribery, concussion 

and illicit enrichment are imprescriptible. (p. 1) 

The non-access to investigations carried out by the prosecutor's office, requests the 

file and does not accuse, in relation to malicious actions of the public sector, which 

allows the concealment of dishonest officials who have committed crimes of peculation 

and illicit enrichment, giving motivation to give the reform of the reserved nature of 

these investigations, in order to verify that the Prosecutor fully complied with his work 

and that the public official did not commit any of these crimes against the state. 

The problem is the non-accusation of the prosecution when investigating the 

performance of the public sector reserve or cover-up, and not knowing the difference 

between ignorance by the people and dissimulation by politicians, essentially causes 

the use of demagogy as an element of deterrence, corruption and lack of preparation 

for public positions. 
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Therefore, the objective of this investigation is to verify the existence of reserve and 

concealment regarding the non-accusation in the investigations of peculation and illicit 

enrichment in the actions of public sector officials by the State Attorney General's 

Office (2018) , since the non-access to investigations carried out by the prosecution, 

and that request the file and does not accuse, in relation to malicious actions of the 

public sector, allows the concealment of dishonest officials who have committed crimes 

of peculation and illicit enrichment. Check the existence of reserve and concealment 

regarding the non-accusation in the investigations of peculation and illicit enrichment 

in the actions of public sector officials by the State Attorney General's Office (2018). 

The present investigation is not against the reserve of judicial investigation, as it is 

a common practice of numerous state agencies and authorities, however, to deny 

prepared professionals access to information in their custody, because their "Good 

judgment" to these authorities simply seems to them, "that this information must be 

reserved, and that they act based on some" instructive "protector of secrecy or some 

old regulation, the important thing of the Law in question is that she must clearly 

establish the Reasons and criteria for an information to be considered as reserved and 

thus, the doors are closed at the unjustified discretion of the authorities. 

The draft Organic Law on Anti-Corruption and Protection of the Complainant 

submitted by the Executive to the Assembly is composed of 10 articles, two general 

provisions, one transitory, one repeal and one final. It implies reforms to the Law 

Organic Public Service (2017), the Organic Law of Jurisdictional Guarantees and 

Constitutional Control, and the Organic Integral Criminal Code (Pesantez, 2018). 

Among the objectives of the bill is to seize the assets of the corrupt and facilitate the 

recovery of bad money. 
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For the procedural stage, article 590 (COIP, 2014) has as its purpose, the stage of 

instruction, which determines the elements of conviction, charge and discharge, which 

admits whether or not to formulate an accusation against the person processed and 

investigated, bearing in mind the presumption of innocence until the evidence decides 

otherwise. 

At the stage of Instruction, it begins with the hearing for the formulation of charges 

convened by the judge at the request of the prosecutor, when the prosecutor has 

enough elements to deduct an imputation (COIP, 2014) (Article 591) 

The present investigation “analysis of the non-accusation, when investigating the 

crimes of peculation and illicit enrichment”, and thus to verify the existence of reserve 

and concealment regarding the non-accusation in the investigations of peculate and 

illicit enrichment in the actions of officials of the public sector by the State Attorney 

General's Office. 
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3. INTRODUCCIÓN  

La presente investigación tiene como antecedente en el Código Orgánico Integral 

Penal en su artículo 584 (Asamblea Nacional, 2014), que expresa la reserva de la 

investigación, en donde las actuaciones de la Fiscalía, o el juzgador, del personal del 

Sistema Especializado Integral de investigación, y de otras instituciones que 

intervienen en la investigación previa, se mantendrán en reserva. 

La metodología estuvo representada cualitativamente, especialmente por los 

métodos deductivo, inductivo, analítico, sintético e histórico lógico, para lo cual se 

basó en la bibliografía necesaria, para el acopio y recolección de la información que 

permitió fundamentar y posteriormente sustentarla de manera fidedigna, conceptual, 

doctrinaria y jurídica. 

Lo anterior se logró mediante la aplicación de tres objetivos específicos que fueron:  

El Identificar los medios de información de los casos de peculado y enriquecimiento 

ilícito que presenta la Fiscalía General del Estado, lo cual permitió conocer que a pasar 

de que se cuenta con un sistema en donde la investigación tiene una parte pre-

procesal, en donde se deben comprobar si lo acusados tienen infracciones con 

sustentación penal. Para lo cual se presentó en el apartado de resultados en sistema 

de protección que maneja la fiscalía llamado (SIAF), siendo la herramienta informática 

M2A para el seguimiento y control de las causas, la información que se recolecto a 

través de una investigación bibliográfica.  

Como segundo objetivo específico, fue el analizar las causas que facultan que una 

investigación se archive, cuando los fiscales no acusen en los casos de peculado y 

enriquecimiento ilícito, para ello como se estableció en la metodología, se plantearon 
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interrogantes en un modelo de encuesta aplicado a una población muestra de 34 

profesionales del Derecho, los mismo que facilitaron los conocimientos y opiniones 

subjetivas para analizar la validez de la investigación; y para darle peso a estos 

resultados, se aplicó conjuntamente la técnica de la entrevista a cinco profesionales 

del derecho, un juez de lo penal, un fiscal y un abogado de libre ejercicio con maestría 

en derecho penal relacionado al peculado y enriquecimiento ilícito.  

Y, por último, proponer una reforma al Código Orgánico Integral Penal en cuanto a 

delitos de peculado y enriquecimiento ilícito. Con la presente propuesta de cambio a 

los artículos 180, 490 y 584 del COIP, les deberá quedar claro a ciertas autoridades 

defensoras de la cultura secretista que la información reservada resulta una excepción 

y que el principio general es que la ciudadanía tiene acceso a toda la información. 

Pero en el Código Orgánico Integral Penal la está tipificada la reserva de la 

investigación previa y el archivo cuando el fiscal no acusa. Trámite para el archivo, 

artículo 587 del COIP (2014), determina que el archivo fiscal se determinará de 

acuerdo con la siguiente regla, la decisión de archivo será fundamentada y solicitada 

a la o al juzgador de garantías penales. Si decide aceptarla, declarará el archivo de la 

investigación y de existir méritos, calificará la denuncia como maliciosa o temeraria. 

Los resultados de esta investigación, demuestran que  la reforma de los artículos 

180, 490 y  584 del Código Orgánico Integral Penal, es producente, esto con la 

finalidad de que exista un límite en la solicitud de archivo del fiscal, por lo que es 

necesario que se reforme el carácter de reservado de estas investigaciones, y que se 

asegure de esta forma que el Fiscal cumplió con su investigación y que se le imponga 

la sanción al servidor público cuando sea culpable o absuelto, en caso de inocencia y 
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no ser acusado, garantizando el derecho a la inocencia y del buen nombre, mismo 

que es un derecho fundamental que gozamos todos los ecuatorianos. 

El presente tema es relevante y de actualidad, mereciendo así ser investigado, 

puesto que con su desarrollo se fundamentará la necesidad de quitar el carácter de 

reservado de la investigación previa, cuando se está indagando a los servidores 

públicos por delitos de corrupción, para que se asegure de esta forma que el Fiscal 

cumplió con su investigación y de que se le imponga la sanción al servidor público 

cuando sea culpable, para lo cual se presta una propuesta de reforma al Código 

Orgánico Integral Penal. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1 Marco conceptual  

Para el avance y comprensión de la presente investigación resulta importante el 

acercamiento a la terminología y conceptos que facilitaran la visión general del tema 

a estudio, los mismos que se ordenan en: marco conceptual, marco doctrinario, marco 

jurídico y derecho comparado.  

4.1.1 El Buen Vivir. 

El Buen Vivir como principio implica el reconocimiento de las concepciones de 

sustentabilidad y respeto a la naturaleza es una oportunidad para construir 

colectivamente un nuevo régimen de desarrollo basado en una economía solidaria. 

Para Acosta (2008), esto significa “alejarse de una economía sobre determinada por 

las relaciones mercantiles, impulsando una relación dinámica y constructiva entre 

mercado, Estado y sociedad” (pág. 33).  

Propone una nueva arquitectura conceptual, bajo indicadores y herramientas 

propias, ha cobrado notoriedad a partir de los debates en América del Sur, y en 

especial por sus recientes formulaciones constitucionales. 

De acuerdo a Gudynas & Acosta (2013) es justamente desde la visión de “los 

marginados por la historia, los pueblos y nacionalidades indígenas, donde se plantea 

el buen vivir como una oportunidad para construir otra sociedad sustentada en la 

convivencia del ser humano en diversidad y armonía con la naturaleza” (pág. 103), a 

partir del reconocimiento de los diversos valores culturales existentes en cada país y 

en el mundo. 
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En la Constitución de la República del Ecuador (2008) esta idea fue presentada 

como los Derechos del Buen Vivir, dentro de los cuales se incluye una amplia variedad 

de derechos: “tales como a la alimentación, ambiente sano, agua, comunicación, 

educación, vivienda, salud, energía, etc.”.  

Este nuevo pensamiento tiene como principal objetivo establecer indicadores del 

Buen Vivir que rompan los paradigmas tradicionales de información usada para el 

diseño, monitoreo y evaluación de la actuación pública en sus distintos ámbitos, 

especialmente de la justicia social y la transparencia de la información, como lo es las 

investigaciones de la Fiscalía General del Estado.  

Para León (2015) el Buen Vivir constituye sobre “la <comunicación> precisando el 

alcance y los límites de los indicadores de la reserva de la información, establece la 

necesidad de conservarlos o reformularlos e identificar los nuevos indicadores y 

nuevas fuentes de información” (pág. 6);  

Por ejemplo, se requieren para una mejor valoración del desarrollo y del papel de 

la Justicia y poder legislativo en el logro del Buen Vivir por parte de las instituciones 

públicas que rigen el control de las normas y garantías civiles el resguardar la entrada 

y salida de las causales de los casos de peculado y enriquecimiento ilícito, debido a 

la posibilidad de la inocencia de los acusados.  

4.1.2 Democracia. 

Adentrarse en el concepto de democracia es imperante, pues la república del 

Ecuador se rige por un modelo de gobierno democrático liberal participativo, por lo 

tanto y de acuerdo a los autores Porto y Gardey (2012) “el término democracia 

comenzó a ser empleado en el siglo V a.C., en Atenas, adquiere sus bases en el 
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antiguo griego y se forma al combinar los vocablos “demos” (pueblo) y “kratós” (que 

puede deducir como “poder” y “gobierno”)” (pág. 1). 

Actualmente se entiende que la democracia “es un sistema que permite organizar 

un conjunto de individuos, en el cual el poder no radica en una sola persona, sino que 

se distribuye entre todos los ciudadanos, consecuentemente, las decisiones se toman 

según la opinión de la mayoría” (Porto & Gardey, 2012, pág. 1). 

Es un sistema político en el que se tiene el derecho al voto para elegir a los 

representantes en elecciones periódicas, sin embargo, a lo largo del tiempo, a este 

concepto se le han agregado características, derechos, libertades, requisitos 

económicos, sociales y políticos que han llevado a pensar que la democracia es un 

sistema político que no puede continuar.  

En una democracia directa, “los ciudadanos pueden votar verdaderamente en las 

elecciones, decidiendo lo que se tiene que hacer para el bien de la sociedad. 

Aristóteles”. Así mismo Jowett (2004) se declaraba en contra de la democracia, porque 

se trataba de “un gobierno de las masas, en donde los pobres buscarían obtener su 

propio beneficio, por lo que se generaría una lucha de clases” (pág. 23)  

La representación es la forma en la que un elegido actúa de acuerdo con los 

intereses de los que lo eligieron, esto es, representando al elector para la toma de 

decisiones en los asuntos públicos, buscando la igualdad y bienestar para todos 

(Rodríguez, 2014, págs. 1-2). 

Rousseau (2006) explicó que “la única forma de que concurriera una verdadera 

democracia era con una mayor cantidad de gobernantes que de gobernados, en 
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Estados pequeños donde todo mundo se conociera, reuniéndose frecuentemente para 

discutir los asuntos públicos y donde no existiera diferencia de riquezas” (pág. 62). 

Lo anterior propone una democracia directa y deliberativa, en donde la ciudadanía 

decidiera sobre los asuntos públicos por medio de la deliberación de las propuestas, 

dando lugar a la democracia participativa con una amplia diversidad de tipos de 

intervención, todas encerradas en un mismo ideal. 

Para los autores Sáenz & Rodríguez (2010) “los ciudadanos deben ser más activos, 

informados y racionales no sólo para elegir a sus representantes, sino también para 

participar en la toma de decisiones” (pág. 8).  

 Esto se da en función de una mejor educación ciudadana, desarrollo de una cultura 

política e incluso en debates públicos que permitan discutir las diferentes opciones, 

como son los relacionados a los casos de corrupción por parte de funcionarios 

públicos en los diferentes niveles de gobierno. 

Adicional a lo anterior Meilán (2007) sustenta que: 

parte de las características democráticas de los gobiernos resulta el legítimo poder 

de dirección, pero también, al suponer la alternancia en el poder propia del 

pluralismo, requiere que se asegure la neutralidad política de la Administración, lo 

que se expresa en el texto constitucional con el principio de objetividad y se reitera 

con la garantía de imparcialidad de los funcionarios públicos. (págs. 500-501) 

Lo antes expuesto sustenta el quinto poder del estado ecuatoriano propuesto en el 

año 2008 sobre la participación de los ciudadanos, para el manejo de la información, 

la transparencia, así como la profesionalidad e imparcialidad de los funcionarios 
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públicos son elementos fundamentales de una Administración para la democracia, que 

ha de desarrollarse de acuerdo a una ética pública que impida la corrupción. 

En las sociedades contemporáneas, la regulación al comercio de un bien público 

que es concesionado, de acuerdo con la ley, a los particulares, Estrada & Sáenz 

(2010) sostienen que conviene recordar “las limitaciones al comercio discrecional son 

diversas y la apropiación de los bienes públicos se encuentra regulada por las leyes” 

(pág. 21).  

Las normas, sin duda, ayudan al desarrollo de una convivencia social 

elementalmente civilizada determinando aquellos bienes tangibles e intangibles 

considerados como la cosa pública, que debe ser controlada y vigilada por la 

administración estatal y los ciudadanos.  

4.1.3 La cosa pública. 

El latín res publica “cosa pública”, la República es una forma de organización del 

Estado. En la república, la máxima autoridad cumple funciones por un tiempo 

determinado y es elegida por los ciudadanos, ya sea de manera directa o a través del 

Parlamento. cuyos integrantes también son elegidos por la población (Porto & Gardey, 

2012, pág. 1). 

De acuerdo a Porto y Gardey (2012) el principal canal de participación ciudadana 

en la república es el voto. Las elecciones deben ser libres y el voto, secreto. De esta 

manera, los ciudadanos pueden ejercer su participación sin presiones ni 

condicionamientos, además de la división de poderes, la concreción de la justicia y la 

búsqueda del bien común (Porto & Gardey, 2012, pág. 1). 
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Se refiere a que cualquier acción política debe estar orientada hacia el bien común, 

en contraposición al beneficio de grupos o clases (Calvo, 2016, pág. 1). Escogimos 

vivir en un régimen democrático, pero avalado por instituciones republicanas, estas 

instituciones prohíben que el poder esté representado en una sola persona, o que éste 

sea hereditario.  

El problema de no conocer la diferencia entra una y otra (desconocimiento por parte 

del pueblo y disimulo por parte de los políticos), ocasiona principalmente el uso de la 

demagogia como elemento de disuasión, corrupción y falta de preparación para 

puestos públicos y del servicio público en general.  

4.1.4 Administración Pública.  

La Administración Pública es:  

aquel grupo de entidades, organismos, creados por el estado para controlar y 

gestionar todo lo relativo y concerniente a este. El estado como máximo ente 

administrador y fiscal tiene como atributo la jurisdicción, que no es más que esa 

facultad que le permite administrar la justicia, del mismo modo, el Estado puede 

crear un completo sistema de administración que este facultado para realizar 

diversas operaciones que garanticen el funcionamiento del gobierno y sus 

dependencias. (A Humanidades, 2019, pág. 1) 

Estos entes tienen como función principal el control el ingreso económico que 

genere el Estado, de atender al público en lo que le demanden y este establecido en 

su código funcional y ser los únicos a los que se les otorgue esa dependencia de 

trámites. 
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 De la misma manera la administración pública se subdivide en algunos elementos 

para su funcionamiento, estos lo constituyen y permiten su eficacia y eficiencia, mismo 

que son:  

4.1.4.1 Servicio público. 

Conceptualmente resulta ser: toda actividad que ejerce directa e indirectamente la 

Administración Pública para satisfacer necesidades colectivas, sujeto a un régimen 

jurídico especial y al control de autoridad competente (Jaramillo, 2005, pág. 1). 

En la doctrina española Garrido (2013) señala que el servicio público es 

la "actividad de prestación (de bienes materiales o inmateriales) con o sin monopolio 

y en régimen de Derecho Público o de Derecho Privado" (pág. 41). 

Guardando conformidad a lo anterior, se puede entender que es el servicio público 

quien brinda la atención de aquellas necesidades de la población, ya sean estos 

tangibles o intangibles, como son los servicios de salud, o el transporte público. entre 

otras. 

El servicio público corresponde a una categoría jurídica, que hace referencia a “un 

conjunto de actividades de carácter general que una persona estatal o privada realiza 

con el fin de suministrar a otras personas prestaciones, que le facilitan el ejercicio de 

su derecho a tener una vida digna” (Atehortua, 2014, pág. 1). 

De la misma forma el Autor anterior, describe como el papel del estado es 

importante en un sistema democrático, en donde la delegación del poder que otorgan 

los ciudadanos, prestan total confianza en las organizaciones estatales.  

Acorde a lo anterior Valls (2017) manifiesta que: 
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las prestaciones de estas actividades se convierten en servicios públicos, la 

extensión o establecimiento del mismo es precisado en decisiones políticas, 

reflejadas en la asignación de presupuesto limitado por la capacidad estatal, 

proporcionados a medida de la disponibilidad de recursos, asegurándose de hacer 

efectivos los derechos de los individuos donde el Estado participa con exclusividad 

en ciertos sectores de índole fiscal o financiera. (pág. 432) 

Para distinguir los bienes de una persona que trabaje en función del servicio 

público, la legislación ha otorgado un régimen jurídico distinto a la de los bienes de 

una persona particular regidos por la normatividad común.  

Para Valls (2017, pág. 432) la noción material de servicio público surgió cuando las 

prestaciones de los estados se dirigieron a satisfacer las necesidades de las personas, 

consideradas como usuarios, en la figura 1 se muestran estas tres etapas: 

 
 
Figura 1.  Legitimidad y satisfacción del interés general del servicio público.  
Fuente: La noción del Servicio Público en el Estado Social del derecho (2017). 
Elaboración: Ordoñez Arteaga Jessica Katherine. 

Valls (2017) explica que:  

En la primera etapa, donde el estado asumiera las prestaciones de servicios 

asistenciales es un fenómeno dado en aquellos países donde el catolicismo perdió 

presupuesto, y a consecuencia de las ideales revolucionarios; Mientras que, en la 

segunda al involucrase con la infraestructura el Estado, no tenía normas jurídicas 
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para la prestación de servicios que generen actividad económica, para lo cual se 

establecieron medidas de concesión donde las administración conservaba la 

titularidad del servicio, pero su actividad económica era de un ente privado. Y 

finalmente una tercera etapa, en la cual el Estado se ocupó de las actividades 

empresariales mercantiles, lo cual no era congruente con la meta de lucro o 

beneficio, propia del servicio público. (págs. 434-435) 

Estas etapas llevaron, obviamente dependiendo de las circunstancias de cada país, 

a desarrollarse el Estado Social de derecho, en el que no se concibe su existencia sin 

las prestaciones de servicios públicos que contribuyan a mitigar las desigualdades 

sociales, la distribución equitativa de la riqueza, y al crecimiento económico de sus 

habitantes, sin embargo, el hecho de que estos recursos sean manejados por 

servidores públicos con atribuciones de poder, permiten de cierta forma el mal uso de 

los bienes del estados.  

Es así que para mayor conocimiento se presenta a continuación la definición de 

servidor público:  

4.1.4.2 Servidor público. 

Las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios 

o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público. (Asamblea Nacional 

Constituyente, 2008) 

El servidor se relaciona con la administración estatal mediante contratación; el 

empleado o servidor público es agente sin mando, que brinda al Estado ecuatoriano 

sus datos técnicos o profesionales para tareas o misiones de integración y facilitación 

de la de los funcionarios públicos. (Neiser & Ortiz, 2011, pág. 1)  
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En definitiva, un empleado no ejerce función pública y se halla en situación de 

subordinación en relación a los funcionarios, teniendo en cuenta que el término de 

empleado público es idéntico en significado al de servidor público. (Jaramillo, 2005, 

pág. 1) 

4.1.5  La información pública reservada.  

La información pública pertenece a los ciudadanos y ciudadanas, por tanto “el 

Estado y las instituciones privada depositarias de archivos públicos, son sus 

administradores y están obligados a garantizar el acceso a la información” (Navas, 

2015, pág. 1). 

El acceso a la información de carácter pública es una tema delicado, puesto que 

existen criterios que se anteponen a las garantías de los ciudadanos, puesto que 

muchas veces la reserva resulta imperante para proteger a la información que podría 

ser mal versada o mal utilizado por los grupos de interés, no solamente políticos sino 

por aquellos extremistas que buscan causar sensacionalismo o alarmar a la población, 

no obstante, en contraposición esta misma garantía permite que acciones desleales 

por parte de funcionarios públicos de diferentes niveles competitivos, se aprovechen 

de los bienes, dineros o servicios de las diferentes instituciones públicas.  

A continuación, se dan los criterios positivos para la reserva de la información:  

4.1.5.1 La reserva de información. 

Se trata de la protección de un beneficio guarnecido de reconocimiento jurídico, no 

solo de rango legal, sino de un principio y un derecho de nivel constitucional:  

El carácter reservado de la información deberá ser declarado con anterioridad a la 

petición, por autoridad competente y de acuerdo con la Ley de Acceso a la 
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Información Pública (2004) tiene por objeto garantizar el acceso a ella cuando ha 

sido denegada expresa o tácitamente, o cuando la que se ha proporcionado no sea 

completa o verdadera. Podrá ser interpuesta incluso si la negativa se sustenta en 

el carácter secreto, reservado, confidencial o cualquiera otra clasificación de la 

información. (Vera, 2015, pág. 55) 

De acuerdo a Navas (2015) “los elemento que dan sustento a la reserva de 

información, y en relación a los estándares desarrollados por el Derecho Internacional 

de los Derechos Humanos” (pág. 1), se categorizan de la siguiente forma:  

 
 
Figura 2. Condiciones para la reserva de información. 
Fuente: (La información Pública reservada) (Navas, 2015, pág. 1) 
Elaboración: Ordoñez Arteaga Jessica Katherine. 

 
 

Para el autor Joan Costa (2011) “en cuanto a la necesidad de la reserva de la 

información se discute que es por tres elementos  que son la conducta, la ética y la 

retórica” (pág. 155). El problema es la conducta de las personas que utilizan la 

información y la correspondiente difusión que debe ser útil, completa y veraz.  

La reserva de la información es el terreno de la reputación, respetando el discurso 

real, directo e inmediato de los hechos, mediante la conducta y el leguaje expresado, 

denotando esto de que forma la ética y principios de quien maneja la información de 

primera mano, por lo que cruzar la línea de lo informativo e interpretativo y evitar caer 

en el campo minado de los juicios personales.  
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4.1.5.2 Motivos para declararse la reserva de información. 

Así como en diferentes campos de la conceptualización de la reserva de la 

información, es imprescindible conocer los elementos para que esto se dé, es por 

tanto que de acuerdo a Navas (2015) tiene que ver con: 

Con relación a la fijación de las excepciones, por vía de esta ley, los motivos por 

los cuales podría declararse una información reservada: 

 Seguridad Nacional. En este punto, resulta vital definir aquellos asuntos 

que real y directamente comprometen la seguridad del Estado. 

 Grave perjuicio al Estado o a las personas. En este segundo orden, 

conocemos que la Asamblea Nacional ha optado por remitirse a diversas 

normas en las que se prevé que determinada información puede ser 

reservada. En este punto como en ningún otro resulta necesaria una opción 

del legislador por el principio de transparencia que asegure el sistema 

democrático al momento de proceder con una necesaria revisión de leyes 

donde esas excepciones consten, muchas de ellas anacrónicas. 

 Comisión Interamericana para Libertad de Expresión, de que se 

"asegure la revisión de la información considerada como clasificada, a cargo 

de una instancia judicial independiente capaz de balancear el interés de 

proteger los derechos y las libertades de los ciudadanos con la seguridad 

nacional” (Navas, 2015, pág. 1). 

En Ecuador se oculta información puesto que es complejo acceder a datos que 

reposan en instituciones públicas, aun peor si están vinculados a la construcción de 

obras, presupuestos, funcionarios que toman decisiones y autoridades de gobiernos 

seccionales. 
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En el país se viola la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública (LOTAIP, 2004), cuyo objetivo es que todo ciudadano pueda acceder a 

la información pública, esa que se archiva en entidades estatales, instituciones que 

perciben rentas del Estado y en las organizaciones no gubernamentales (ONG) que 

reciben fondos públicos. 

4.1.6 Delitos contra la Administración Pública.  

Existen ciertas conductas que pueden atentar contra la administración pública y su 

correcto funcionamiento, las cuales en la legislación ecuatoriana se han clasificado de 

la siguiente manera:  

4.1.6.1 Rebelión y atentados contra los funcionarios del Estado.  

Los mismos están contemplados en el Código Penal (Código Orgánico Integral 

Penal, 2014) dentro de los artículos 218 al 235, para lo cual se conceptualizan a 

continuación:  

a. Rebelión. – Es todo ataque, resistencia violenta o amenazas a los empleados 

públicos, a los depositarios o agentes de la fuerza pública, a los comisionados 

para la percepción de los impuestos y contribuciones, a los ejecutores de los 

decretos fallos jurídicos, a los guardias de aduanas y oficinas de la recaudación 

y a los agentes de policía, cuando obra en ejecución de las leyes (López, 2015, 

pág. 43).  

4.1.7 Delitos contra la eficiencia de la administración pública. 

Los delitos contra la administración pública, en especial el peculado y 

enriquecimiento ilícito, causan perjuicios al Estado ocasionado por el desvío de fondos 
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del Ministerios, Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADS), y la malversación de 

fondos públicos como en el BanEcuador. 

No obstante, es necesario inmiscuirse en la suspensión conceptual, etimológica, 

elemental y sujetos vinculados a esta forma de delitos:  

4.1.8 Peculado. 

4.1.8.1 Concepto.  

El término peculado es “la malversación de caudales públicos, también se conoce 

como desvío de recursos. Un delito consistente en la apropiación indebida del dinero 

perteneciente al Estado por parte de las personas que se encargan de su control y 

custodia” (Real Academia de la Lengua Española, 2018, pág. 1).  

4.1.8.2 Etimología.  

El peculado deriva de la palabra latina “peculatus”, la cual hace referencia a 

“peculae” que significa dinero o riqueza, lo que se entiende como “el robo del dinero 

del Estado para beneficio propio o de un tercero” (Cueva, 2007, pág. 51). En la 

actualidad, el significado sigue siendo muy afín, excepto que tienen amplitud hasta un 

marco de tipo penal para que incluya a más sujetos activos de la administración 

pública, puesto que es un fenómeno dado por un sujeto “criminal” que ha existido 

durante años, independientemente de los gobiernos de turno, siendo así que en los 

años noventa los países miembros de la Organización de Estado Americanos (OEA) 

fomentan acciones para arbitrar, prevenir, detectar, sancionar y erradicar estos actos 

(Delgado, 2015, pág. 3). 
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4.1.8.3 Elementos 

El peculado se ha dado a lo largo de toda la historia de la administración pública, 

sus primeras apariciones documentadas las podemos observar en Roma, donde 

emperadores como “Nerón, Julio César y Octavio Augusto empezaron a cometer 

delitos en contra de sus propios ciudadanos. Los primus inter pares robaban, 

saqueaban y sobornaban para poder perpetuarse en el poder” (Cueva, 2007, pág. 20).  

La importancia de este delito radica en la responsabilidad penal de los servidores 

públicos, y fue tomada en cuenta en el artículo 233 de la Constitución de la República 

de (2008) que establece lo siguiente: 

Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los 

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

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

fondos, bienes o recursos públicos. Las servidoras o servidores públicos y los 

delegados o representantes a los cuerpos colegiados de las instituciones del 

Estado, estarán sujetos a las sanciones establecidas por delitos de peculado, 

cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. art. 278 (Asamblea Nacional, 2014)  

La acción para perseguirlos y las penas correspondientes serán imprescriptibles y, 

en estos casos, los juicios se iniciarán y continuarán incluso en ausencia de las 

personas acusadas. Estas normas también se aplicarán a quienes participen en estos 

delitos, aun cuando no tengan las calidades antes señaladas en la legislación 

ecuatoriana, el delito de peculado está prescrito en el Artículo 278 del Código Orgánico 

Integral Penal (2014):  
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Dicha norma señala que 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 República (Asamblea Nacional 

Constituyente, 2008), en beneficio propio o de terceros; o bajo su dependencia en 

razón o con ocasión del cargo que ejercen o han ejercido. 

Es decir que está claro el proceder de los sujetos vinculados con la administración 

pública, y como debe ser su accionar durante su labor en estas instituciones, también 

es claro que cada persona debe tener presente los principios y valores de los mismos, 

seguidamente se muestran cual es la diferencia entre los sujetos que se relacionan 

en los procesos del sector público: 

4.1.8.4 Sujeto activo y el sujeto pasivo. 

El sujeto activo de este delito es un quien está cualificado siendo este el funcionario 

público. Esto está prescrito en el artículo 278 del COIP (2014) y no se podrá iniciar 

una acción penal hacia ningún individuo que no sea funcionario público, ya que solo 

estos pueden disponer fondos del Estado, siendo el funcionario público el sujeto activo 

cualificado. En cuanto a la participación de la persona jurídica en este tipo de ilícitos, 

el COIP guarda completo silencio, ya que en su artículo 49 dice que “la 

responsabilidad penal de la persona jurídica es independiente de la responsabilidad 

penal de las personas naturales que intervengan con sus acciones u omisiones en la 

comisión del delito” (Código Orgánico Integral Penal, 2014).  

Al existir dos responsabilidades distintas no se puede atribuir una distinta a la 

persona natural o servidor público que realice el hecho. El sujeto pasivo del delito de 

peculado es el Estado, ya que se encuentra enmarcado en la sección tercera del COIP 

(2014) acerca de los delitos contra la administración pública.  
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Es preciso explicar que este delito no es en contra la propiedad, debido a que la 

propiedad no se entiende como los bienes que le pertenecen al Estado, el artículo 27 

del COIP (2014) manifiesta que las conductas culposas solo van a poder ser punibles 

cuando se encuentren tipificadas en el catálogo de delitos ecuatoriano. Esto excluye 

totalmente la posibilidad de existir un tipo de peculado culposo en Ecuador (Torres & 

Gabela, 2018, pág. 199).  

4.1.8.5 Verbo Rector. 

En el delito de peculado, tiene varios posibles verbos rectores dependiendo del tipo 

de peculado, teniendo en mente que el delito. El verbo rector o conducta del tipo penal 

es el núcleo del delito; es la acción humana con la cual se lesiona el derecho de otra 

persona; es la acción ejecutiva de cometimiento del delito. 

El verbo rector es entonces el “Abusar”. Según el diccionario de la Real Academia 

de la lengua española (2018)  “abusar significa usar mal, excesiva, injusta, impropia o 

indebidamente de algo o de alguien”. Es decir, el mal uso de los recursos del Estado.  

4.1.9 Enriquecimiento Ilícito. 

El delito de enriquecimiento ilícito consiste en “el incremento del patrimonio de un 

funcionario público con significativo exceso respecto de sus ingresos legítimos durante 

el ejercicio de sus funciones y que no pueda ser razonablemente justificado” (Delgado, 

2015) art. 279 (Código Orgánico Integral Penal, 2014).  

Este delito está contemplado en algunas legislaciones y se enmarca dentro de la 

política criminal de lucha contra la corrupción relacionada especialmente con el sector 

público, contemplada por la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, 



30 

la Convención Interamericana contra la corrupción y la Convención de la Unión 

Africana para prevenir y combatir la Corrupción.  

A diferencia del peculado, los orígenes del enriquecimiento ilícito como tipo penal 

no se remontan a Roma o a alguna antigua civilización, debido a que es un delito 

relativamente nuevo, pese a que está intrínsecamente relacionado con la corrupción, 

fenómeno que es tan antiguo como la humanidad misma.  

Los antecedentes históricos de la figura en estudio hacen constatar que, en la 

mayoría de las legislaciones, se lo ha tratado como “una sanción administrativa bajo 

leyes que regulaban y sancionaban las actividades de los funcionarios públicos, más 

no se puede comprobar que haya recibido un tratamiento como un delito particular” 

(Cárdenas, 2018, pág. 49).  

Tanto es así que antes, a este delito, no se lo conocía como enriquecimiento ilícito, 

sino como “enriquecimiento inexplicable”, por lo que actualmente se establecieron 

algunas medidas por parte de los Estado, tal es así que el estado ecuatoriano 

manifiesta que:  

4.1.10 Sanción.  

El enriquecimiento ilícito es sancionado como lo estipula el Código Orgánico 

Integral Penal (2014) en el Artículo 296, donde: “la pena es de dos a cinco años de 

prisión y la restitución del objeto o del monto del enriquecimiento ilícito, siempre que 

no constituya otro delito” (Araujo, 2009, pág. 222).  

Los funcionarios públicos del gobierno regional o del gobierno local omiten su deber 

de proveer información pública cuando les ha sido solicitada, ellos pueden ser 
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obligados coercitivamente a cumplir tal deber, podrían ser sancionados penalmente y 

disciplinariamente. 

4.1.10.1 Elemento subjetivo: 

  Dolo, es decir la voluntad deliberada de cometer un delito, a sabiendas de su 

carácter delictivo y del daño que puede causar (Araujo, 2009, pág. 154). 

4.1.10.2 Tratamiento especial de las constitución- presunción de 

enriquecimiento ilícito.  

Se da cuando: los funcionarios de libre nombramiento y remoción, los designados 

como periodo fijo, los que majean recursos o bienes públicos, los elegidos por votación 

popular, y a los funcionarios de la fuerza pública, no presentan declaración patrimonial 

juramentada al término de sus funciones. Ejerce control la Controlaría General de 

Estado (CGE, 2018), en donde confronta la declaración presentada al ingreso y la 

presenta a la salida del cargo.  

4.1.11 Abstención. 

La abstención es un acto procesal de un Juez o fiscales, por el que se aparta 

espontáneamente y voluntariamente del conocimiento de un asunto por entender que 

carece de neutralidad, imparcialidad, ecuanimidad u objetividad para actuar 

correctamente. (López, 2015, pág. 82) 

Para que se dé la abstención es necesario, que el conocimiento de estos delitos 

tenga un correcto sustento legal, para que tanto los servidores públicos como el 

Estado sancione justamente.  

López (2015) explica que:  
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Dentro del orden jurídico el sujeto puede actuar positiva (haciendo) y negativa 

(absteniéndose) o de no intervenir, donde la ley o contrato, en cualquier caso, no le 

imponen la obligación de hacer, en determinadas circunstancias su abstención no 

acarreará consecuencias jurídicas en su contra y, que el abstenerse de obrar de tal 

o cual manera, su accionar en tal sentido tampoco puede producir prejuicio. (López, 

2015, pág. 82) 

Vaca (2018) argumenta que los delitos de acción pública son:  

investigaciones de oficio nos viene a la mente la idea de que, prescindiendo de la 

voluntad o decisión del ofendido, la Fiscalía, actuando en representación del 

Estado, una vez que le llega la notitia criminis, iniciará – obligatoriamente, siempre 

y en todos los casos – las investigaciones. (pág. 1)  

Es decir que para encontrar elementos de convicción que le permitan sustentar su 

resolución de abrir la etapa de la Instrucción fiscal, continuar con el proceso en las 

distintas etapas hasta obtener sentencia condenatoria en contra de quien le debe una 

respuesta a la sociedad.  

4.1.12 Encubrimiento. 

López (2015) lo define como “la participación en la responsabilidad de un delito por 

impedir que se descubra, favoreciendo la ocultación del delincuente” (pág. 65), es 

decir es el acto de una persona que sin tener participación en un hecho delictivo cuya 

comisión conoce.  

Es decir que los servidores públicos ya sea por auxiliarle para que se aproveche de 

los efectos del delito, o por desarrollo de una actividad de ocultamiento de los 
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instrumentos y efectos del mismo, o ayudando a los responsables del delito a eludir la 

acción de la justicia, se ven involucrados en este tipo de delitos.  

4.1.13 Reserva.  

La reserva según los autores Porto & Gardey (2014) “Es la guarda o custodia que 

se hace de algo con la intención de que sirva a su tiempo. Una reserva es algo que se 

cuida o se preserva para que pueda ser utilizado en el futuro o en caso de alguna 

contingencia (pág. 1). 

En el caso del peculado y enriquecimiento ilícito, la reserva se la puede entender 

de dos formas, la información del caso que se está investigando, o las causas para 

que los funcionarios de la fiscalía para que se reserven dar las causales para la no 

acusación, es por tanto que da el camino que se debe seguir, tal como se presenta en 

el siguiente apartado:  

4.1.14 El debido proceso penal y el derecho a la defensa.  

De acuerdo a Benavides (2017) “El debido proceso para el derecho de defensa, es 

un conjunto de derechos y garantías constitucionales y legales que preservan o tutelan 

al procesado dentro de una acción penal ” (pág. 1). 

Esto con el afán de defenderse y evitar extralimitaciones en la aplicación del 

Derecho Procesal Penal, respetando la jerarquización de las leyes, la administración 

pública busca erradicar los actos de corrupción del Estado ecuatoriano. 

Es por tanto que las normas procesales harán efectivas las garantías del debido 

proceso, así lo explica el art. 169 de (Constitución, 2008):  
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El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia, las normas 

procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, 

inmediación, celeridad y economía procesal y harán efectivas las garantías del 

debido proceso. No se sacrificará la justicia por una sola omisión de formalidades. 

(Benavides, 2017, pág. 2)  

4.1.15 Requisito de prejudicialidad.  

El Código Orgánico Integral Penal establece que el fiscal puede iniciar una 

investigación de oficio o puede conocer la notitia criminis1, es decir, la noticia sobre 

una infracción penal, mediante denuncia, informes de supervisión o providencias 

judiciales. La doctrina penal ha establecido estas formas tradicionales de conocer la 

notitita criminis, las cuales están normadas en el artículo 581 del COIP (Código 

Orgánico Integral Penal, 2014).  

Este requisito es el paso decisorio para iniciar la investigación, puesto que muchos 

de los funcionarios públicos que están al tanto de que sus superiores o compañeros 

están inmiscuidos en actos de corrupción, por lo general temen a realizar la denuncia 

o a que se los relacione con ellos.  

4.1.15.1 Informe previo sobre los indicios de responsabilidad penal en los delitos 

de peculado y enriquecimiento ilícito.  

Los indicios de responsabilidad es la apertura deberá, para garantizar los derechos 

de las personas, solicitarse y resolverse en audiencia y ante un juez de Garantías 

Penales competente. 

                                            
1 Noticia del delito. Conocimiento de haberse cometido un delito. 
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No obstante, dicho artículo prescribe, en su último inciso, una forma adicional que 

establece un requisito de procedibilidad para la persecución de los delitos de peculado 

y enriquecimiento ilícito, el mismo que reza: “Para el ejercicio de la acción penal, por 

los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito, constituye un presupuesto de 

procedibilidad que exista un informe previo sobre indicios de la responsabilidad penal 

emitido por la Contraloría General del Estado” (Código Orgánico Integral Penal, 2014). 

4.1.15.2 Paso de prejudicialidad. 

La doctrina llama prejudicialidad, requiere de un paso previo para que la Fiscalía 

conozca el delito y empiece su investigación. La doctrina lo define como el 

“cumplimento previo de ciertas condiciones que deben ser resueltas previamente y 

obstaculizan ya sea la iniciación, ya el desenvolvimiento mismo del proceso” 

(Cárdenas, 2018) . Este acto previo consta en el artículo 39 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría (2015), el cual prescribe lo siguiente:  

Determinación de responsabilidades y seguimiento. - A base de los resultados de 

la auditoría gubernamental, contenidos en actas o informes, la Contraloría General 

del Estado, tendrá potestad exclusiva para determinar responsabilidades 

administrativas y civiles culposas e indicios de responsabilidad penal. (Ley 

Orgánica de la Contraloría General del Estado, 2015, pág. 14)  

4.1.16 El archivo y la falta de méritos para la acusación. 

Gaete (2017) manifiesta que el archivo fiscal de la investigación penal en el Ecuador 

en lo que concierne a su tramitación, no dispone de un límite de oportunidades en el 

texto del Código Orgánico Integral Penal, lo que se evidencia en el caso que un 

juzgador no esté de acuerdo con la solicitud de archivo (Gaete, 2017, pág. 8). 
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La consulta que el juez de garantías penales deriva al fiscal superior, si éste la 

revoca, hasta que se haga efectiva la prescripción del delito, se continuaría 

investigando una presunta conducta punible que no reúne los méritos para insistir en 

la materialización de una causa penal (Aurajo, 2017).  

Estos presupuestos configuran el planteamiento del problema, dado que, al no 

existir un límite, se atentaría contra el principio de la presunción de inocencia, lo que 

afectaría a al debido proceso y consecuentemente a la seguridad jurídica en el país 

(Gaete, 2017, pág. 8). 

4.1.17 Imprescriptible. 

Aplicado en el ámbito de las faltas y los delitos. Hay delitos que prescriben luego 

de transcurrido un tiempo, y una vez vencido ese plazo legal, ya no se puede juzgar 

ni condenar al responsable del mismo.  

En esos casos el que cometió el delito queda libre de culpa y cargo. Por ejemplo, 

según el Código Penal Argentino, una causa prescribe cuando transcurre un período 

de tiempo igual al de la condena prevista para ese tipo de delitos (Designificados, 

2019, pág. 1).  

4.1.18 Ausencia de los acusados. 

Para algunos tratadistas y estudiosos del derecho procesal penal, como los 

españoles Escusol (1996) y Cortés (2017), “la ausencia del imputado, acusado de un 

delito, justificada o no, debiera ser siempre causa de suspensión del juicio oral”, por 

las siguientes razones: 

a)   Porque si no está presente el encausado, o acusado ya por el Fiscal en su 

dictamen, no se puede constituir la relación jurídica procesal básica. 
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b)   Por razones constitucionales: se priva al acusado de enterarse, personal y 

directamente, de la acusación que le hace el Ministerio Público, y de los 

fundamentos de la misma. No puede hacerse escuchar ni argumentar ni rebatir la 

acusación. 

c)   Porque al no estar presente no puede ejercer su derecho a la defensa ni 

impugnar las pruebas que se presenten en su contra; por ejemplo, no puede contra 

interrogar a los testigos de cargo y a los peritos, ni cuestionar los informes periciales 

que se hubieren presentado (Escusol, 1996, pág. 1) y (Cortés, 2017, pág. 6). 

En Ecuador existe la posibilidad de que se juzgue en ausencia a un encausado tan 

sólo si es que el proceso penal se hubiere iniciado después o partir del 13 de Julio del 

2000, cuando entró plenamente en vigencia el actual Código de Procedimiento Penal. 

En definitiva, en los procesos penales iniciados mediante auto cabeza de proceso 

antes del 13 de Julio del 2000 no se puede realizar el Plenario en ausencia del 

acusado; el proceso penal debe paralizarse. No así en los procesos penales iniciados 

después o partir de esa fecha en los que sí es posible que se cumpla la etapa del 

Juicio en ausencia del acusado (Vaca, 2017, pág. 1), más aún cuando el Art. 233 de 

la Constitución de la República en vigencia (del 2008), en el inciso segundo dispone 

que:  

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

colegiados de las instituciones del Estado, estarán sujetos a las sanciones 

establecidas por delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. 

La acción para perseguirlos y las penas correspondientes serán imprescriptibles y, 

en estos casos, los juicios se iniciarán y continuarán incluso en ausencia de las 

personas acusadas (Asamblea Nacional Constituyente, 2008). 
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4.1.19 La problemática respecto al juzgamiento en ausencia del procesado.  

Para el ejercicio de la acción penal, por los delitos de peculado y enriquecimiento 

ilícito constituye un presupuesto de procedibilidad que exista un informe previo sobre 

indicios de la responsabilidad penal emitido por la Contraloría General del 

Estado cuando el objeto de la infracción sea recursos públicos. 

Por ello, se debe introducir parámetros procesales que permitan una efectiva 

protección de los derechos constitucionales, por ende, la ausencia del procesado 

dentro del juzgamiento en los delitos de Acción Penal Privada ha tenido repercusiones 

distintas, ya que su ausencia por razones constitucionales violenta el debido proceso, 

privando al acusado de enterarse, personal y directamente, de la acusación que le 

hacen y de los fundamentos de la misma. No puede hacerse escuchar ni argumentar 

ni rebatir la acusación. 

4.2 Marco Doctrinario 

4.2.1 Instituciones públicas. 

José Bleger se refiere al concepto de institución pública como “una disposición 

jurídica de funciones realizadas generalmente dentro de un edificio, área o espacio en 

muchos casos, entidades físicas, tienen oficinas, edificios y cierto grado de dispersión 

o concentración físicas” (Vega, 2004, pág. 24). depende y reciben aportes del Estado.  

En el ecuador las instituciones públicas son creadas por parte del ejecutivo y su 

accionar “El financiamiento público en salud será oportuno, regular y suficiente, y 

deberá provenir de fuentes permanentes del Presupuesto General del Estado. Los 

recursos públicos serán distribuidos con base en criterios de población y en las 

necesidades de salud" (Asamblea Nacional Constituyente, 2008). 
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4.2.2 Fiscalía General del Estado.  

La Fiscalía General del Estado (en kichwa: «Fiscalía General del Estadopa»), 

conocida anteriormente como Ministerio Público, es un órgano derecho público en 

Ecuador que tiene las funciones de dirigir las investigaciones pre procesales e 

instrucciones fiscales de los procesos judiciales en materia penal (en delitos de 

ejercicio público de la acción), y acusar a sus responsables, así como proteger a las 

víctimas y garantizar los derechos humanos (Fiscalía General del Estado, 2018). 

En conjunto con la Defensoría Pública, es uno de los órganos autónomos que 

integran la Función Judicial, es decir, tiene autonomía administrativa, económica y 

financiera con respecto al Consejo de la Judicatura, quien regula y administra los 

órganos auxiliares y jurisdiccionales. La Constitución Ecuatoriana vigente determina 

que la Fiscalía General es única e indivisible, por lo que a nivel provincial existen 

fiscalías provinciales totalmente dependientes de ella. (Fiscalía General del Estado, 

2018) 

La máxima autoridad este órgano es el Fiscal General del Estado, quien es 

designado vía concurso de méritos y oposición regulado por el Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social, y finalmente nombrado por la Asamblea 

Nacional; el segundo lugar del concurso ocupa el cargo de Fiscal Subrogante. 

(Fiscalía General del Estado, 2018) 

4.2.2.1 Breve Reseña Histórica de la Fiscalía General del Estado. 

La Fiscalía General del Estado como toda organización dinámica; en el desarrollo 

de las atribuciones y responsabilidades que la Ley le asigna y que la sociedad 

demanda, ha ido estructurando dentro de un esquema técnico – programático un 
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conjunto de herramientas orientadas a mejorar y fortalecer el cumplimiento de su 

gestión, a fin de que esta se desarrolle con eficiencia, eficacia, efectividad, calidad y 

calidez (Chiriboga, 2017, pág. 6). 

El 1 de agosto de 1928, el Doctor Isidro Ayora Cueva, crea la Procuraduría General 

de la Nación, en representación y defensa del Estado y de los particulares, que sería 

el inicio de la Institución denominada Ministerio Público. En 1935 Federico Páez, crea 

el Departamento de Patrocinio del Estado, adscrito al Ministerio de Gobierno, con la 

finalidad de precautelar los intereses del Estado y de las Instituciones Públicas 

(Chiriboga, 2017, pág. 12). 

El Código Orgánico de la Función Judicial publicado en el Registro Oficial No. 544 

del 09 de marzo de 2009, trata sobre la Fiscalía General del Estado, y en ese marco 

normativo, la Fiscalía pasa a ser parte de la Función Judicial, y con la Defensoría 

Pública son órganos autónomos, mientras que la Corte es un órgano jurisdiccional, 

pero también se establece el Consejo de la Judicatura como órgano de gobierno, 

administración, vigilancia y disciplina de Función Judicial (Chiriboga, 2017). 

4.2.2.2 Datos Generales de la Fiscalía General del Estado 

 La Constitución de la República en el Art. 194 establece que la Fiscalía General 

del Estado es un órgano autónomo de la Función Judicial, único e indivisible 

funcionará en forma desconcentrada y tendrá autonomía administrativa, económica y 

financiera. En el Art. 195 manifiesta que dirigirá, de oficio o a petición de parte, la 

investigación pre procesal y procesal penal; ejerciendo la acción pública con sujeción 

a los principios de oportunidad y mínima intervención penal, con especial atención al 

interés público y a los derechos de las víctimas.  
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De hallar méritos acusará a los presuntos infractores ante el juez competente, e 

impulsará la acusación en la sustanciación del juicio penal. Para ello organizará y 

dirigirá un sistema especializado integral de investigación civil y policial; dirigirá el 

sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes en el proceso 

penal (Chiriboga, 2017, pág. 14).  

Su estructura organizacional fundamentalmente cuenta con la Coordinación 

Misional conformada por las Direcciones Nacionales: Política Criminal, Gestión 

Procesal, Investigaciones, Protección a Víctimas, Comisión de la Verdad y Derechos 

Humanos; y, Coordinación de Recursos integrado por las Direcciones Nacionales: 

Talento Humano, Administrativa Financiera, Tecnologías de la Información, Escuela 

de Fiscales y Secretaría General, a lo que se debe agregar las Unidades de Asesoría 

como son: Asesoría Jurídica, Planificación, Asuntos Internacionales, Comunicación 

Social y Auditoría Interna (Chiriboga, 2017, pág. 15). 

La Fiscalía General de Estado, tiene un rol rotativo entre los operadores de la 

administración de justicia, puesto que es el primer estamento que tiene conocimiento 

de una Noticia Críminis – denuncia de un hecho presumiblemente delictivo en el 

ámbito penal - y es el responsable de orientar las acciones pertinentes en el espectro 

investigativo para que se esclarezcan los hechos y de ser el caso, a nombre de la 

sociedad acusar a los presuntos responsables, contribuyendo de manera efectiva en 

el combate a la galopante impunidad que en el transcurso de los años de nuestra 

historia ha estado presente, hasta el punto de ser una enfermedad presente, latente y 

lacerante en la sociedad ecuatoriana por lo que se la ve como un mal con 

características de tipo estructural, por ello es que para dinamizar la investigación y 

optimizar los recursos que se le asignan, mediante el modelo de gestión se establece 
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el funcionamiento de la DACE, Unidades orientadas a Descubrir Autores, Cómplices 

y Encubridores que coadyuvan de manera efectiva a que se fortalezca la investigación 

que le corresponde orientar a la Fiscalía para el esclarecimiento de los hechos 

supuestamente delictivos (Chiriboga, 2017, pág. 16). 

4.2.2.3 Tecnología de la Información y Comunicación. 

Se incorpora un Proyecto para fortalecer la gestión y los servicios institucionales en 

todo el territorio nacional en el Plan Anual de Inversiones, de acuerdo a la gestión 

desarrollada por las autoridades institucionales, mediante el cual se ha podido 

disponer de recursos económicos con los que se ha ido dotando y mejorando la 

infraestructura tecnológica (Chiriboga, 2017, pág. 21).  

Sin embargo, por la implementación del Modelo de Gestión, así como en la 

proyección de disponer de un Sistema de Información que coadyuve a mejorar la 

gestión procesal, y la dotación de datos georreferenciados del delito, en la actualidad 

surge la necesidad de disponer de servidores de mejor capacidad y soportes 

tecnológicos más actualizados, a fin de garantizar el almacenamiento y custodia de la 

información actual y la disponibilidad de espacio para la que se potencializa tener. 

4.2.2.4 Valores 

La fiscalía general del Estado maneja en su actuar ciertos valores que sustentan su 

funcionabilidad (Chiriboga, 2017, pág. 30), como son:   

Ética. - Nuestro comportamiento en el cumplimiento de nuestras atribuciones y 

responsabilidades, será con apego a la moral y a la virtud para generar en los 

ciudadanos el buen vivir, por medio de una efectiva administración de justicia.  
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Transparencia. - La gestión institucional se orienta a una rendición de cuentas 

a la sociedad en general, a fin de que se evidencie la pulcritud en el manejo de los 

recursos públicos  

Compromiso. - El servir con calidad y calidez a nuestros usuarios requiere que 

todos los servidores tengamos el mismo propósito en el desempeño de nuestras 

atribuciones y responsabilidades. 

Lealtad. - Evitar que el compromiso de servicio a la ciudadanía se desvirtúe por 

factores ajenos a la administración de justicia.  

Creatividad. – desarrollar un trabajo con ingenio, a fin de plasmar de manera 

efectiva el ideal de justicia que tiene la sociedad.  

Liderazgo. - Motivar a que los otros operadores de la administración de justicia, 

imiten nuestro accionar de calidad y calidez en el servicio a nuestros usuarios.  

Objetividad. - Efectuar la investigación del delito sobre la base de indicios que 

se conviertan en elementos de convicción decisorios al proceso penal.  

Equidad. - Trabajar sin discriminación de ninguna naturaleza buscando servir de 

manera integral a la ciudadanía que requiere de nuestro servicio.  

Responsabilidad Social. - Orienta su gestión para que, a nivel social, los 

beneficiarios de los servicios y programas institucionales desarrollen confianza en 

la administración de justicia (Chiriboga, 2017, págs. 30-31). 



44 

4.2.2.5 Fiscalías Especializadas.  

a. Fiscalía Especializada de Patrimonio Ciudadano. - Fundamenta su labor en 

el Art. 66, numeral 26 de la Constitución de la República, en el que se establece 

la tutela del derecho a la propiedad. Delitos que reconoce la Unidad: delito de 

Robo, Usura, Apropiación ilícita, Incendio, Ocultación de cosas robadas, 

Destrucción de Sistema Informático o Red Electrónica, Quiebra Fraudulenta, 

Ocultación de bienes muebles prendados (Fiscalía General del Estado, 2018).  

b. Fiscalía Especializada de Personas y Garantías. -  trabaja conjuntamente con 

el Departamento de Brigada de Delitos contra la Vida de la Policía Judicial, 

ambas unidades investigan y, en caso de encontrar elementos de convicción 

suficientes, acusan ante los jueces de Garantías Penales, a las personas que 

presuntamente hayan cometido delitos que vulneren derechos contra la vida 

como: asesinatos, homicidios, lesiones, abortos, parricidios, femicidios, 

infanticidios, instigación al delito, plagio; y contra las garantías y libertades 

constitucionales (delitos informáticos, delitos de odio, etc.), viabilizando de esta 

forma una efectiva tutela judicial de los nuevos tipos penales establecidos en 

nuestra legislación (Fiscalía General del Estado, 2018). 

c. Fiscalía Especializada en Administración Pública. – los principales delitos 

que investiga esta unidad son peculado, cohecho, enriquecimiento ilícito y 

concusión, delitos imprescriptibles que se juzgan incluso en ausencia del 

procesado, que causen conmoción social y ameriten una respuesta positiva y 

efectiva del titular de la acción penal. Los Delitos que reconoce la Unidad: 

Peculado, Cohecho, Enriquecimiento ilícito, Concusión (Fiscalía General del 

Estado, 2018).  
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d. Fiscalía Especializada en Violencia de Género. – Creada mediante 

Resolución 043 del 22 de junio de 2015, después de un trabajo de casi tres años 

junto con las organizaciones de mujeres, colectivos a favor de los derechos 

humanos y más. En la actualidad son 70 fiscalías especializadas a escala 

nacional, con igual número fiscales y protocolos especiales para investigar y 

judicializar los casos de muertes violentas, y para mejorar la protección de las 

víctimas con mayor vulnerabilidad (Fiscalía General del Estado, 2018). 

e. Fiscalía Especializada en Accidentes de Tránsito. - Investiga los delitos por 

accidentes de tránsito, disponiendo de manera inmediata los reconocimientos 

médicos legales de las víctimas, así como los informes técnicos, mecánicos y 

avalúo de los daños materiales de los vehículos accidentados. Coordina sus 

labores con la Subdirección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) 

(Fiscalía General del Estado, 2018). 

f. Fiscalía Especializada en Fe Pública. - En esta unidad se trabaja con agentes 

de la Policía Judicial, que son asignados en número de dos a cada Fiscalía para 

la práctica de ciertas diligencias. Delitos que reconoce esta Unidad es la 

falsificación de: Billetes cuya emisión no está Autorizada, Certificados con 

nombre de funcionario Público, Certificados médicos, Cheques, billetes y títulos 

del Estado, Instrumentos Privados, Instrumentos Públicos, Escrituras, contratos 

u otra actuación judicial, Sellos o timbres oficiales extranjeros, Sellos, timbres 

Nacionales u otros especies o valores, Uso doloso de pasaporte, Alteración de 

firmas, actas escrituras u otros documentos públicos, suposición de personas, 

intercalación de registro (Fiscalía General del Estado, 2018).  

g. Fiscalía Especializada en Adolescentes Infractores. - La Unidad de 

Adolescentes Infractores se encarga de la investigación de los jóvenes que 
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tienen conflicto con la Ley Penal. No todos los adolescentes pueden ser 

investigados por esta Unidad, solo aquellos cuyas acciones u omisiones 

contravienen normas establecidas en el Código Orgánico Integral Penal 

(Fiscalía General del Estado, 2018). 

4.2.3 Contraloría General del Estado. (CGE) 

El 2 de diciembre de 1927, como consecuencia del asesoramiento prestado al país 

por la Misión Kemmerer, entró en vigencia la Ley Orgánica de Hacienda, publicada en 

el Registro Oficial Nº 448 de 16 de noviembre de 1927. A través de este documento 

se creó, entre otras instituciones, la Contraloría General de la Nación, como 

departamento independiente del gobierno, con el objeto de realizar el control fiscal, 

compilar cuentas y constituir la oficina central de la contabilidad del Estado 

(Contraloría General de Estado, 2018). 

Con el decreto “Ley 1065-A” se reformó la ley Orgánica de Hacienda de 1927. Estas 

enmiendas fueron codificadas en 1960 y establecieron que la Contraloría debe contar 

con un sistema moderno de control (Sistema Integrado de Administración Financiera 

y Control) (Contraloría General de Estado, 2018), con el fin de precautelar la 

administración, efectiva y eficiente, de los recursos humanos, materiales y financieros 

del Estado. 

La Constitución de 1967, en el Título X, se cambió la denominación de "Contraloría 

General de la Nación" por “Contraloría General del Estado”. Esta modificación, más 

que nominal, respondió a la necesidad de alinear las funciones institucionales con la 

definición del Estado como organización jurídica y política. Además, se instauró como 

el organismo de fiscalización y contabilidad de la hacienda pública (Fiscalía General 

del Estado, 2018).  
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En 1977 se expidió la ley Orgánica de Administración Financiera y Control 

(LOAFYC), que se publicó en el Registro Oficial 337, de 16 de mayo de ese año. Este 

cuerpo legal sustituyó a la Ley Orgánica de Hacienda Codificada. La LOAFYC 

contenía las normas fundamentales que rigen la estructura y funcionamiento de la 

Contraloría General del Estado e instauró el sistema de control gubernamental 

moderno de los recursos públicos (Fiscalía General del Estado, 2018). 

Así, la Contraloría dejó de ser la oficina de contabilidad e intervención fiscal, para 

constituirse en un organismo superior de control de los recursos de las entidades del 

sector público, con la facultad de observar las operaciones financieras y 

administrativas de las entidades públicas o privadas que manejen recursos estatales, 

a través de exámenes especiales, auditorias financieras y auditorias operacionales 

(Fiscalía General del Estado, 2018). 

4.2.3.1 Trayectoria. 

Real Audiencia de Quito 

 Contadurías mayores (siglos XVI, XVII, XVIII y principios del XIX) 

 Gran Colombia (1822-1824-1826-1830) 

 1822.- Contaduría General de Hacienda. 

 1824.- Se suprimió la Contaduría General y se crean las Contadurías 

Departamentales, que se establecen en Quito, Guayaquil y Cuenca. 

 1826.- Se crearon la Contaduría General y los cargos de Contadores 

Generales y Contadores Departamentales. (Contraloría General del Estado, 

2018) 

  



48 

República del Ecuador 

 1830.- Se constituyeron la Contaduría General y las Contadurías 

Departamentales. 

 1846.- Se instituyeron las Contadurías Mayores en las ciudades de Quito, 

Cuenca y Guayaquil. 

 1851.- Se estableció la Contaduría General como un Tribunal Superior de 

Cuentas y las Contadurías Mayores, como juzgados de Distrito. 

 1861.- Se creó el Tribunal de Cuentas. 

 1896.- Se creó el Tribunal de Cuentas de Guayaquil. 

 1927.- El 3 de diciembre se creó la Contraloría General de la Nación, como 

parte de la modernización del aparato estatal, impulsada por el presidente 

Isidro Ayora. 

 1956.- Se expidió el "Nuevo Reglamento", que estableció la estructura 

organizacional de la Contraloría con una división de 10 departamentos, a 

cargo de un Director. 

 1967.- La Constitución modificó el nombre del organismo por “Contraloría 

General del Estado”.  

 1977.- Se expidió la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, 

que sustituyó a la Ley Orgánica de Hacienda e instauró el sistema de control 

gubernamental moderno de los recursos públicos. 

 2002.- El 12 de junio del 2002, se publicó la Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado, en el suplemento del Registro Oficial N.-595, LEY N.- 

2002-73. (Contraloría General del Estado, 2018) 
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4.3 Marco Jurídico. 

4.3.1 Constitución de la República del Ecuador.  

Respecto de los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito, en el Artículo 1 de la 

Constitución del Ecuador: “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y 

justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera 

descentralizada” (Asamblea Nacional Constituyente, 2008). 

Artículo 120.- No habrá dignatario, autoridad, funcionario ni servidor público exento 

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

sus omisiones. 

El ejercicio de dignidades y funciones públicas constituye un servicio a la 

colectividad, que exigirá capacidad, honestidad y eficiencia (Asamblea Nacional 

Constituyente, 2008). 

Artículo 121.- Las normas para establecer la responsabilidad administrativa, civil y 

penal por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos, se 

aplicarán a los dignatarios, funcionarios y servidores de los organismos e instituciones 

del Estado (Asamblea Nacional Constituyente, 2008). 

Los dignatarios elegidos por votación popular, los delegados o representantes a los 

cuerpos colegiados de las instituciones del Estado y los funcionarios y servidores 

públicos en general, estarán sujetos a las sanciones establecidas por comisión de 

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

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

los juicios se iniciarán y continuarán aun en ausencia de los acusados. Estas normas 
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también se aplicarán a quienes participen en estos delitos, aunque no tengan las 

calidades antes señaladas; ellos serán sancionados de acuerdo con su grado de 

responsabilidad (Asamblea Nacional Constituyente, 2008). 

Artículo 122.- Los funcionarios de libre nombramiento y remoción, los designados 

para período fijo, los que manejan recursos o bienes públicos y los ciudadanos 

elegidos por votación popular, deberán presentar, al inicio de su gestión, una 

declaración patrimonial juramentada, que incluya activos y pasivos, y la autorización 

para que, de ser necesario, se levante el sigilo de sus cuentas bancarias. De no 

hacerlo, no podrán posesionarse de sus cargos. También harán una declaración 

patrimonial los miembros de la fuerza pública a su ingreso a la institución, previamente 

a la obtención de ascensos, y a su retiro (Asamblea Nacional Constituyente, 2008). 

La responsabilidad penal de los servidores públicos fue tomada en cuenta en el 

artículo 233 de la Constitución de la República de 2008 que establece lo siguiente: 

Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los 

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

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

fondos, bienes o recursos públicos. Las servidoras o servidores públicos y los 

delegados o representantes a los cuerpos colegiados de las instituciones del 

Estado, estarán sujetos a las sanciones establecidas por delitos de peculado, 

cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. La acción para perseguirlos y las 

penas correspondientes serán imprescriptibles y, en estos casos, los juicios se 

iniciarán y continuarán incluso en ausencia de las personas acusadas. Estas 

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

tengan las calidades antes señaladas (Asamblea Nacional Constituyente, 2008). 
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Al terminar sus funciones presentarán también una declaración patrimonial 

juramentada, que incluya igualmente activos y pasivos. La Contraloría General del 

Estado examinará las dos declaraciones e investigará los casos en que se presuma 

enriquecimiento ilícito. La falta de presentación de la declaración al término de las 

funciones hará presumir enriquecimiento ilícito (Asamblea Nacional Constituyente, 

2008). 

4.3.2 Convenios y Tratados Internacionales ratificados por el país. 

Ecuador como de las demás legislaciones del mundo, se ha visto coartado por la 

propagación del virus de la corrupción que se encuentra latente alrededor del mundo, 

pero arraigada con mayor énfasis en países de América Latina, en donde Ecuador 

resultó ser un Estado etiquetado internacionalmente por los actos corruptos de los 

funcionarios y empleados públicos, perpetrados a través de los delitos contra la 

eficiencia a de la administración pública y particularmente sobre el delito de 

enriquecimiento ilícito objeto de estudio en la presente trabajo de investigación.    

Aquella conducta que se considera delito de enriquecimiento ilícito, que sería 

considerado autónomo sin menoscabo de que la pena pueda variar por surgir el 

concierto para delinquir como una conducta penalmente relevante independiente, en 

cuyas circunstancias se observa los axiomas emanados desde instrumentos 

internacionales como es la Convención Interamericana para erradicar la corrupción. 

4.3.2.1 Convención Interamericana contra la Corrupción.  

La presente Convención es aplicable siempre que el presunto acto de corrupción 

se haya cometido o produzca sus efectos en un Estado Parte (Organización de los 
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Estados Américanos, 2012). La presente Convención es aplicable a los siguientes 

actos de corrupción: 

El requerimiento o la aceptación, directa o indirectamente, por un funcionario 

público o una persona que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de valor 

pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para sí 

mismo o para otra persona o entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier 

acto en el ejercicio de sus funciones públicas; 

b. El ofrecimiento o el otorgamiento, directa o indirectamente, a un funcionario 

público o a una persona que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de valor 

pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para ese 

funcionario público o para otra persona o entidad a cambio de la realización u omisión 

de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas; 

c. La realización por parte de un funcionario público o una persona que ejerza 

funciones públicas de cualquier acto u omisión en el ejercicio de sus funciones, con el 

fin de obtener ilícitamente beneficios para sí mismo o para un tercero; 

d. El aprovechamiento doloso u ocultación de bienes provenientes de cualesquiera 

de los actos a los que se refiere el presente artículo; y 

e. La participación como autor, co-autor, instigador, cómplice, encubridor o en 

cualquier otra forma en la comisión, tentativa de comisión, asociación o confabulación 

para la comisión de cualquiera de los actos a los que se refiere el presente artículo. 

De la misma forma el Artículo IX Enriquecimiento ilícito: 
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Con sujeción a su Constitución y a los principios fundamentales de su ordenamiento 

jurídico, los Estados Partes que aún no lo hayan hecho adoptarán las medidas 

necesarias para tipificar en su legislación como delito, el incremento del patrimonio de 

un funcionario público con significativo exceso respecto de sus ingresos legítimos 

durante el ejercicio de sus funciones y que no pueda ser razonablemente justificado 

por él. 

 Entre aquellos Estados Partes que hayan tipificado el delito de enriquecimiento 

ilícito, éste será considerado un acto de corrupción para los propósitos de la presente 

Convención.  

Aquel Estado Parte que no haya tipificado el enriquecimiento ilícito brindará la 

asistencia y cooperación previstas en esta Convención, en relación con este delito, en 

la medida en que sus leyes lo permitan (Organización de las Naciones Unidas, 2017). 

4.3.2.2 Bien jurídico protegido. 

La norma penal (que es distinto a Derecho penal) es “proteger los bienes jurídicos 

fundamentales establecidos en la Constitución, para lo cual establece un catálogo de 

bienes que deben ser respetados y tutelados” (Crespo, 2017), pero es este mismo 

cuerpo normativo el que establece una limitación en el poder de intervención estatal 

para sancionar las conductas más violentas que atenten contra dicha lista de bienes, 

pues de ella mismo se desprende la técnica de protección mediante otras ramas del 

derecho como el derecho civil, el administrativo, el laboral, etc., son la que deben 

aplicarse antes que la prevista en el sistema penal. 
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4.3.3 Ley Orgánica del Servicio Público. 

La Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP, 2017) en su artículo primero, indica 

los principios que rigen el accionar del servicio público entre los cuales se destaca el 

principio de responsabilidad y transparencia, señala que en el Artículo 10, sobre las 

prohibiciones especiales para el desempeño de un puesto, cargo, función o dignidad 

en el sector público, estable que:  

Las personas contra quienes exista sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos 

de: peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencias, 

oferta de realizar tráfico de influencias, y testaferrismo; así como, lavado de activos, 

asociación ilícita y delincuencia organizada relacionados con actos de corrupción; 

y, en general, quienes hayan sido sentenciados por defraudaciones a las 

instituciones del estado están prohibidos para el desempeño, bajo cualquier 

modalidad, de un puesto, cargo, función o dignidad pública. (LOSEP, 2017)  

De la misma forma para tal función del manejo de los bienes del sector público, se 

instituyen las prohibiciones de los funcionarios públicos en el Articulo 24 literal k, que 

sustenta:  

Solicitar, aceptar o recibir, de cualquier manera, dádivas, recompensas, regalos o 

contribuciones en especies, bienes o dinero, privilegios y ventajas en razón de sus 

funciones, para sí, sus superiores o de sus subalternos; sin perjuicio de que estos 

actos constituyan delitos tales como: peculado, cohecho, concusión, extorsión o 

enriquecimiento ilícito. (LOSEP, 2017) 

En el caso de presentar alguna falta en las funciones realizadas por parte de los 

servidores públicos, se estipula en la misma ley las causales de la destitución al cargo, 
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esto en el Articulo 48 literal c, que reza: “Haber recibido sentencia condenatoria 

ejecutoriada por los delitos de: cohecho, peculado, concusión, prevaricato, soborno, 

enriquecimiento lícito y en general por los delitos señalados en el Artículo 10 de esta 

Ley” (Asamblea Nacional, 2017).  

4.3.3.1 Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público.  

Es por tanto en el Artículo 3 de la presente ley habla del ingreso.- Para ocupar un 

puesto en el servicio público, debe cumplirse con: la  presentación de un certificación 

de no tener impedimento legal para ingresar al servicio público emitida por el Ministerio 

de Relaciones Laborales, la cual comprenderá: a) No haber sido sancionado con 

destitución por el cometimiento de delitos de cohecho, peculado, concusión, 

prevaricato, soborno, enriquecimiento ilícito y en general, por defraudación y mal 

manejo de fondos y bienes públicos. 

Esto con la finalidad de evitar que personas que cumplieron algún cargo de libre 

remoción de una institución pública, se la emplee en otra institución, corriendo el 

riesgo de continuar con estos actos de corrupción. 

4.3.4 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

La Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado en el artículo 31 de las 

funciones y atribuciones de la misma, expresada en los literales: 

3) Examinar los gastos, inversiones, utilización, administración y custodia de 

recursos y públicos; y 9) Exigir y examinar las declaraciones patrimoniales 

juramentadas e investigar los casos en que se presuma enriquecimiento ilícito, en 

armonía con lo preceptuado en el artículo 122 de la Constitución Política de la 

República. (Asamblea Nacional, 2015) 
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Es, por tanto, que la Contraloría General del Estado debe emitir los informes de 

prejudicialidad, previo a iniciar el estudio de un proceso judicial en los delitos de 

peculado y enriquecimiento ilícito, en donde conste las responsabilidades penales de 

los fiscales que se abstienen a acusar.  

Acorde a esto en el artículo 67 de la presente ley, se determina que:  

Si los resultados la fiscalía gubernamental los auditores evidencian indicios de 

responsabilidad penal respecto a delitos contra la administración pública y otro que 

afecten a los intereses del Estado y de sus instituciones, tales resultados se 

presentarán al Ministerio Público para que ejercite la acción penal correspondiente; 

y se considerará el trámite previsto en el artículo 65. (Asamblea Nacional, 2015) 

En materia de informe emitido por la Contraloría, es atribución de la Fiscalía 

General de Estado ser la encargada de realizar la investigación que sirva para 

establecer responsabilidades penales de los funcionarios públicos frente a los delitos 

de peculado y enriquecimiento ilícito.  

 Las obligaciones y responsabilidades civiles culposas se establecen en el artículo 

73, en donde se establece que:  

Las obligaciones nacidas de responsabilidades civiles culposas de que trata esta 

Ley, prescribirán en diez años contados desde la fecha en que la determinación 

confirmatoria de la responsabilidad civil culposa se hubiere ejecutoriado y será 

declarada por el Contralor General, de oficio o a petición de parte, o por los 

Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo; por vía de impugnación o 

por vía de excepción al procedimiento de ejecución coactiva. Las obligaciones 

civiles originadas como consecuencia de la comisión de delitos de peculado, 
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cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito, establecidos en sentencia judicial 

ejecutoriada, serán imprescriptibles. Mientras se sustancia la impugnación de la 

predeterminación civil culposa o se sustancia y falla sobre el recurso de revisión, 

según el caso, se interrumpe el plazo de prescripción establecido en el primer inciso 

de este artículo. (Asamblea Nacional, 2015) 

Analizar el artículo anterior es relevante, pues en él se intuye la prescripción del 

cobro por las obligaciones y del ejercicio de las acciones, señalando que la 

imprescriptibilidad opera en los casos de los delitos que son objeto de observación de 

la presente investigación jurídica, los mismos que como se indicó previamente, son 

un problema grave que afecta al Estado Ecuatoriano.  

4.3.5 Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública.  

Toda la información que emane o que esté en poder de las instituciones, 

organismos y entidades, personas jurídicas de derecho público o privado que, para el 

tema materia de la información tengan participación del Estado o sean concesionarios 

de éste, en cualquiera de sus modalidades, conforme lo dispone la Ley Orgánica de 

la Contraloría General del Estado (Congreso Nacional, 2004) Artículo 1. 

De la misma forma las organizaciones de trabajadores y servidores de las 

instituciones del Estado, instituciones de educación superior que perciban rentas del 

Estado, las denominadas organizaciones no gubernamentales (ONG), están 

sometidas al principio de publicidad; por lo tanto, toda información que posean es 

pública, salvo las excepciones establecidas en esta Ley. Por lo que:  

La presente Ley garantiza y norma el ejercicio del derecho fundamental de las 

personas a la información conforme a las garantías consagradas en la Constitución 
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Política de la República, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

Convención Interamericana sobre Derechos Humanos y demás instrumentos 

internacionales vigentes, de los cuales nuestro país es signatario. (Congreso 

Nacional, 2004) (Art. 2) 

4.3.6 Ley de Ponderación.  

La ley de ponderación creada por Robert Alexy con el fin de que “la ponderación 

tenga diversos principios sigan siendo racionales, por medio de esta ley establece 

principalmente la medida de satisfacción o de no satisfacción, o de afectación de uno 

de los principios de la ponderación” (Castro, 2017, pág. 1). 

Si bien depende como anteriormente se señala del grado de importancia de la 

satisfacción del otro, tomando el desarrollo de este principio, del cual se desenvuelve 

en un mandato de optimización en la media de lo posible, aquello que es ordenado 

por el principio fue puesto en relación con aquello que es ordenado por principios 

opuestos. 

Lo que fundamentalmente desarrolla Robert Alexy es que: “la ponderación no se es 

solamente de una cuestión de todo o nada, sino de una tarea de optimización”. De 

acuerdo a Castro (2017) “La ponderación en cuanto tal no formula ninguna pauta con 

cuya ayuda pudiera ser resuelta los casos”. Sin embargo, el modelo de la ponderación 

como un todo proporciona un criterio vincular la ley de ponderación con la teoría de la 

argumentación jurídica racional.  

La Ponderación se establece en relación de preferencia entre los principios y 

normas, condicionada a las circunstancias del caso concreto, para determinar la 

decisión adecuada, es por tanto que cuanto mayor sea el grado de la no satisfacción 
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o de la afectación de un derecho o principio, tanto mayor tiene que ser la importancia 

de la satisfacción de otro.  

Castillo y Cruz (2013) sostienen que la ponderación es: “ la búsqueda del equilibrio 

entre los principios o derechos enfrentados, con el fin que concilien de forma armónica, 

o cediendo uno frente al otro” (pág. 3). 

Al analizar los conceptos presentados, se entiende que la ponderación hace 

referencia a los principios y a los conflictos que pueden darse entre ellos, en donde 

puede ser un método para resolver conflictos, así mismo habla de la proporcionalidad 

que debe existir entre la afectación y la de derechos enfrentados tienen un peso, de 

acuerdo al grado de afectación.  

En Ecuador los escándalos de corrupción por delitos de peculado y enriquecimiento 

ilícito se presentan con bastante frecuencia, de tal manera que fue necesario por tomar 

medidas radicales, en las cuales se daba sentencia en ausencia de los acusados, lo 

que vulnera el derecho a la defensa de los acusados, es aquí donde esta ley de 

ponderación tiene un rol protagónico para el análisis por parte de los fiscales y solución 

a las denuncias presentadas al cometimiento de esos delitos.  

4.3.7 Ley anticorrupción. (Proyecto 2018).  

El proyecto de Ley Orgánica Anticorrupción (Pesántez, 2018, pág. a5) y Protección 

del denunciante remitido por el Ejecutivo a la Asamblea se compone de 10 artículos, 

dos disposiciones generales, una transitoria, una derogatoria y una final. Implica 

reformas a la Ley Orgánica de Servicio Público, a la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, y al Código Orgánico Integral Penal. 

 Objetivos:   
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Incautar los bienes a los corruptos y facilitar la recuperación del dinero mal habido 

(Pesántez, 2018, pág. a5). 

Artículo 1. “La presente ley tiene por objeto definir acciones integrales, compartidas, 

articuladas y conjuntas entre las entidades públicas y los ciudadanos en la lucha 

contra la corrupción desde todos los ámbitos, sean civiles o administrativos, 

adicionales a las que, por mandato constitucional y legal, le corresponden a la 

Fiscalía para investigar delitos. Dar una recompensa a quienes brinden información, 

cierta y comprobable, sobre dónde está el dinero y los bienes robados.  

Artículo 2. “El monto máximo al que podrá ascender dicha compensación no podrá 

ser superior al 20% del monto recuperado, reconocimiento que deberá hacerse bajo 

parámetros de proporcionalidad; para lo cual, el Ministerio del Interior deberá 

suscribir un acuerdo ministerial en el que se establezca el procedimiento a llevarse 

a cabo conforme a los parámetros que para su efecto se determinen”. “No podrán 

acceder a ese beneficio quienes, en cualquier grado, hayan participado en la 

comisión de la infracción penal que ocasione el incremento patrimonial”. Agilitar los 

procesos de repetición, esto es, cobrar a los funcionarios responsables del manejo 

de los dineros públicos. 

Artículo 4. “En caso de que los servidores denuncien actos de corrupción 

debidamente fundamentados y que se compruebe la veracidad del hecho, recibirán 

un reconocimiento público por parte de la institución en la cual trabaja y la 

protección necesaria de ser el caso”.  

Artículo 5. “La repetición tiene por objeto declarar y hacer efectiva la 

responsabilidad patrimonial por dolo o culpa grave de los servidores públicos en el 

ejercicio de sus funciones, cuando el Estado ha sido condenado a reparar 
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materialmente mediante sentencia o auto definitivo en un proceso de garantías 

jurisdiccionales o en una sentencia o resolución definitiva de un organismo 

internacional de protección de derechos. Facilitar que aquellos que decidieron, en 

su momento, incurrir en un soborno, puedan denunciar –por una vez, sin sanción- 

a los funcionarios que tomaron esos recursos. (Pesántez, 2018) 

Artículo 9. “La persona que coopere con información certera y comprobable que 

permita la recuperación de activos, dinero, bienes, efectos o beneficios de origen 

ilícito, en tenencia o propiedad de otros participantes en el delito o de terceros, 

podrá acogerse a la suspensión condicional de la pena en los términos previstos 

en el Código Penal”. Proteger a los denunciantes de cualquier tipo de retaliación o 

acoso. (Pesántez, 2018, pág. a5) 

Disposición que, a partir de la aprobación de la Ley, quienes tengan a su nombre 

bienes que no les pertenezca, tendrán un plazo de 90 días para informar quiénes son 

los verdaderos propietarios. Si lo hacen en ese plazo, no serán castigados por 

enriquecimiento injustificado. (Pesántez, 2018, pág. a5) 

4.3.8 Código Orgánico Integral Penal. 

Así mismo el Código Orgánico Administrativo en su artículo 12 exterioriza el 

principio de transparencia, por el cual se dice que las personas pueden acceder a la 

información pública y de interés general. 

4.3.8.1 Delitos contra la administración pública.  

El Código Orgánico Integral Penal (Código Orgánico Integral Penal, 2014) en su 

artículo 278, manifiesta que son delitos de los servidores públicos, el peculado que 

consiste en:  
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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 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. 

En el artículo 279 de la misma norma habla del enriquecimiento ilícito, el mismo 

que se produce cuando los servidores públicos hayan obtenido un incremento 

patrimonial injustificado a su nombre o mediante una persona interpuesta, producto 

de su cargo o función. (Código Orgánico Integral Penal, 2014) 

El artículo 280, enuncia sobre el cohecho que se genera cuando un servidor público 

recibe o acepta un beneficio económico indebido, lo que quiere decir que se deja 

sobornar para hacer, omitir, agilitar o retardar cuestiones relativas a su trabajo. 

(Código Orgánico Integral Penal, 2014) 

Finalmente, el artículo 281 hace referencia al delito de concusión, el cual tiene lugar 

cuando el servidor abusando de su cargo exige la entrega de contribuciones o 

gratificaciones indebidas para realizar su trabajo. 

De acuerdo a Torres (2018) el Código Orgánico Integral Penal es: “nuevo en la 

legislación ecuatoriana y, desde su incorporación en el año 2014, ha sido sometido a 

un fuerte análisis por parte de juristas y profesionales del derecho, debido a que es un 

cuerpo normativo que contiene disposiciones polémicas” (Torres & Gabela, 2018, pág. 

3). 
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Estas polémicas son críticas hacia la incompatibilidad de los delitos económicos y 

los delitos contra la administración pública con los principios del Derecho Penal, es 

decir que, de estos ilícitos, el peculado y el enriquecimiento ilícito presentan 

particularidades y características que merecen la pena ser analizadas con mayor 

profundidad. 

En la normativa vigente, para iniciar un proceso penal por los delitos de peculado y 

lavado de activos, es necesario que la Contraloría General del Estado (CGE) emita lo 

que se conoce como un informe previo que contenga los indicios de responsabilidad 

penal (art. 581). Es decir que este tipo de delitos, a diferencia de otros recogidos en 

el COIP, necesitan de un paso previo, lo que se conoce como prejudicialidad (Torres 

& Gabela, 2018, pág. 4). 

 Dados los últimos casos de corrupción a lo largo del continente una nueva reforma 

para el COIP ha llegado a la Asamblea Nacional, la cual pretende eliminar el último 

inciso del artículo 581 del COIP, de esta manera la Fiscalía podrá iniciar las 

investigaciones previas correspondientes a los delitos sin la necesidad de un informe 

previo, en donde: 

Artículo 581.- Formas de conocer la infracción penal. - Sin perjuicio de que la o el 

fiscal inicie la investigación, la noticia sobre una infracción penal podrá llegar a su 

conocimiento por: … Para el ejercicio de la acción penal, por los delitos de peculado 

y enriquecimiento ilícito, constituye un presupuesto de procedibilidad que exista un 

informe previo sobre indicios de la responsabilidad penal emitido por la Contraloría 

General del Estado. (Código Orgánico Integral Penal, 2014) 
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Por lo tanto, el presente artículo busca desarrollar un tratamiento crítico en relación 

con el alcance de los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito; y pretende hacer 

un análisis sobre la idoneidad del informe previo y las repercusiones jurídicas que 

acarrea su inclusión como requisito de procedibilidad en el COIP (2014). 

Artículo 180.- Difusión de información de circulación restringida. La persona que 

difunda ese tipo de información, será sancionada con pena privativa de libertad de uno 

a tres años. Se considera de este carácter a las siguientes: 

1. La información protegida expresamente con una cláusula de reserva 

previamente prevista en la ley. 2. La información producida por Fiscalía en el 

marco de una investigación previa. 3. La información acerca de las niñas, niños 

y adolescentes que viole sus derechos, según los previsto en el Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia. (Código Orgánico Integral Penal, 2014) 

Artículo 490.- Principio de Reserva Judicial. La o el juzgador competente por pedido 

de la o el fiscal, podrá disponer que las técnicas de investigación se mantengan en 

reserva durante los plazos previstos en este Código. (Código Orgánico Integral Penal, 

2014) 

Artículo 584.- Reserva de la investigación. Las actuaciones de la Fiscalía, de la o 

el juzgador, del personal del Sistema especializado integral de investigación, medicina 

legal y ciencias forenses, la Policía Nacional, y de otras instituciones que intervienen 

en la investigación previa, se mantendrán en reserva, sin perjuicio del derecho de la 

víctima y de las personas a las cuales se investiga y de sus abogados a tener acceso 

inmediato, efectivo y suficiente a las investigaciones, cuando lo soliciten. (Código 

Orgánico Integral Penal, 2014) 
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Artículo 585.- Duración de la investigación. – La investigación previa no podrá 

superar los siguientes plazos, contados desde la fecha de su inicio:  

En los delitos sancionados con pena privativa de libertad de hasta cinco años 

durará hasta un año. 2. En los delitos sancionados con pena privativa de libertad 

de más de cinco años durará hasta dos años. 3. En los casos de desaparición de 

personas, no se podrá concluir la investigación hasta que la persona aparezca o se 

cuente con los elementos necesarios para formular una imputación por el delito 

correspondiente, fecha desde la cual empezarán los plazos de prescripción. 

(Código Orgánico Integral Penal, 2014) 

En cuanto a las facultades y factores que influyen para que los casos de peculado y 

enriquecimiento ilícito se archive, debe cumplir con ciertos requisitos:  

Artículo 586.- Archivo. - Transcurridos los plazos señalados, de no contar con 

los elementos necesarios para formular cargos, la o el fiscal, en el plazo de diez 

días, solicitará el archivo del caso, sin perjuicio de solicitar su reapertura cuando 

aparezcan nuevos elementos siempre que no esté prescrita la acción. (Código 

Orgánico Integral Penal, 2014) 

Trámite para el archivo, artículo 587 del COIP (2014), determina que el archivo 

fiscal se determinará de acuerdo con las siguientes reglas:  

La decisión de archivo será fundamentada y solicitada a la o al juzgador de 

garantías penales. La o el juzgador comunicará a la víctima o denunciante y al 

denunciado en el domicilio señalado o por cualquier medio tecnológico para que se 

pronuncien en el plazo de tres días. Vencido este plazo, la o el juzgador, resolverá 

motivadamente sin necesidad de audiencia. Si decide aceptarla, declarará el archivo 
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de la investigación y de existir méritos, calificará la denuncia como maliciosa o 

temeraria. De no encontrarse de acuerdo con la petición de archivo, la o el juzgador 

remitirá las actuaciones en consulta a la o al fiscal superior para que ratifique o 

revoque la solicitud de archivo. Si se ratifica, se archivará, si se revoca, se designará 

a un nuevo fiscal para que continúe con la investigación (Código Orgánico Integral 

Penal, 2014).   

La resolución de la o el juzgador no será susceptible de impugnación (Código 

Orgánico Integral Penal, 2014). 

La reserva de la investigación previa y el archivo cuando el fiscal no acusa está 

tipificada en el presente código, en donde el trámite para el archivo de acuerdo al 

artículo 587 del COIP (2014), determina que el archivo fiscal se determinará de 

acuerdo con las siguientes reglas, la decisión de archivo será fundamentada y 

solicitada a la o al juzgador de garantías penales. Si decide aceptarla, declarará el 

archivo de la investigación y de existir méritos, calificará la denuncia como maliciosa 

o temeraria. De no encontrarse de acuerdo con la petición de archivo, el juzgador 

remitirá las actuaciones en consulta al fiscal superior para que ratifique o revoque la 

solicitud de archivo. Si se ratifica, se archivará, si se revoca, se designará a un nuevo 

fiscal para que continúe con la investigación. 

Al realizar un análisis de la legislación Latinoamérica y comparar se puede observar 

que, salvo puntuales excepciones, la mayoría de los países que incorporan en su 

catálogo de delitos al peculado o al enriquecimiento ilícito no prescribe un requisito de 

prejudicialidad para el ejercicio de la acción penal de dichos ilícitos (Torres & Gabela, 

2018, pág. 2). Este es el caso de países como Colombia, Perú, Argentina, Uruguay y 



 

67 

muchos otros, debido a que la Fiscalía puede iniciar sus investigaciones sin el requisito 

de prejudicialidad a diferencia de lo establecido en la normativa ecuatoriana.  

Es así que a continuación se presenta las similitudes entre las legislaciones de 

diferentes países latino americana:  

4.4 Derecho comparado. 

 Para una mejor comprensión de la pretensión del estudio, en donde se observan y 

analizan aquellas similitudes y contrastes entre las leyes ecuatorianas y legislaciones 

como fueron: Código Penal Federal de los Estados Unidos Mexicanos, Código penal 

de la República de Colombia  

4.4.1 Legislación Mexicana. 

Tabla 1. Derecho comparado: Legislación Mexicana. 

País Artículos Observaciones 

México 

Peculado Artículo 223.- Comete el delito de peculado: 

 I.- Todo servidor público que para usos propios o ajenos 
distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra 
cosa perteneciente al Estado, al organismo descentralizado 
o a un particular, si por razón de su cargo los hubiere recibido 
en administración, en depósito o por otra causa.  

II.- El servidor público que indebidamente utilice fondos 
públicos u otorgue alguno de los actos a que se refiere el 
artículo de uso indebido de atribuciones y facultades con el 
objeto de promover la imagen política o social de su persona, 
la de su superior jerárquico o la de un tercero, o a fin de 
denigrar a cualquier persona. 

Enriquecimiento Ilícito Artículo 224.- Se sancionará a 
quien, con motivo de su empleo, cargo o comisión en el 
servicio público, haya incurrido en enriquecimiento ilícito.  

Existe enriquecimiento ilícito cuando el servidor público 
no pudiere acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o 
la legítima procedencia de los bienes a su nombre o de 
aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño, 
en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos. 

La nueva Oficina del 
Fiscal General, creada 
bajo las reformas 
constitucionales de 2014, 
no tiene suficiente 
autonomía.  
 
El nombramiento del 
fiscal general, aún 
necesita aprobación 
ejecutiva y el presidente 
aún puede destituir al 
titular del cargo 

Fuente: (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2016) 
Elaboración: Ordoñez Arteaga Jessica Katherine, 2019. 
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Raúl Cárdenas (2018) afirma que en México y de forma Similar a Ecuador con 

respecto a los casos de peculado y delito de enriquecimiento ilícito, se determina que, 

para iniciar la acción penal contra un servidor público, es necesaria la prejudicialidad, 

puesto que la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos prescribe 

que es indispensable la declaratoria de la Secretaría de la Función Pública (Torres & 

Gabela, 2018).  

De acuerdo a Staff (2018) México se encuentra dentro del grupo de países con 

niveles mínimos o nulos de cumplimiento de la Convención de la OCDE contra el 

cohecho internacional, de acuerdo al estudio Exportar Corrupción: reporte de avance 

2018, elaborado por Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana. En 

México se ratificó esta convención en 1999 y hasta la fecha no ha sancionado ningún 

caso de corrupción utilizando este instrumento jurídico (Staff, 2018, pág. 2). 

Indica que la Unidad Especializada para Crímenes Cometidos en el Extranjero de 

la Procuraduría General de la República (PGR) publica datos básicos sobre la 

aplicación de la Convención contra la corrupción, sin embargo, la información es 

incompleta y no profundiza en detalles. 

Además, resalta que la nueva Oficina del Fiscal General, creada bajo las reformas 

constitucionales de 2014, no tiene suficiente autonomía. El nombramiento del fiscal 

general, aún necesita aprobación ejecutiva y el presidente aún puede destituir al titular 

del cargo (Staff, 2018, pág. 4). 

En cuanto a las entidades federativas, el reporte destaca que “hay una grave falta 

de independencia entre los jueces en los estados de México. Son altamente 

dependientes del Poder Ejecutivo y frecuentemente son destituidos o designados por 
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sus vínculos con el gobernador en turno. Hay una gran falta de recursos humanos 

para estos jueces estatales y su nivel de especialización a menudo es insignificante”. 

Peculado Artículo 223.- Comete el delito de peculado: I.- Todo servidor público que 

para usos propios o ajenos distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier 

otra cosa perteneciente al Estado, al organismo descentralizado o a un particular, si 

por razón de su cargo los hubiere recibido en administración, en depósito o por otra 

causa. II.- El servidor público que indebidamente utilice fondos públicos u otorgue 

alguno de los actos a que se refiere el artículo de uso indebido de atribuciones y 

facultades con el objeto de promover la imagen política o social de su persona, la de 

su superior jerárquico o la de un tercero, o a fin de denigrar a cualquier persona. 

(Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2016) 

Enriquecimiento Ilícito Artículo 224.- Se sancionará a quien, con motivo de su 

empleo, cargo o comisión en el servicio público, haya incurrido en enriquecimiento 

ilícito. Existe enriquecimiento ilícito cuando el servidor público no pudiere acreditar el 

legítimo aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su nombre 

o de aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño, en los términos de la 

Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.  (Cámara de Diputados 

del H. Congreso de la Unión, 2016) 

Es así que la sanción para peculado: cuando el monto a que ascienda el 

enriquecimiento ilícito exceda del equivalente de cinco mil veces el salario mínimo 

diario vigente en el Distrito Federal, se impondrán de dos años a catorce años de 

prisión, multa de trescientas a quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el 

Distrito Federal al momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos 

años a catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. 
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Luego de analizar la legislación mexicana, se continuó con el estudio de la 

colombiana, y se presenta en el siguiente aparatado:  

4.4.2 Legislación Colombiana. 

Tabla 2. Derecho comparado: Legislación Colombiana. 

País Artículos Observaciones 

Colombiano 

Art. 133 A El servidor público que se apropie en provecho 
suyo o de un tercero de bienes del Estado o de empresas o 
instituciones en que este tenga parte, o de bienes o fondos 
parafiscales, o de bienes particulares cuya administración, 
tenencia o custodia se le haya confiado en razón o con 
ocasión de sus funciones, incurrirá en prisión de seis a 
quince años, multa equivalente al valor de lo apropiado, e 
interdicción de derechos y funciones públicas de seis a 
quince años. 

Artículo 398. Peculado por uso. [Penas aumentadas por 
el artículo 14 de la ley 890 de 2004] El servidor público que 
indebidamente use o permita que otro use bienes del Estado 
o de empresas o instituciones en que éste tenga parte. 

Artículo 399. Peculado por aplicación oficial diferente. 
[Penas aumentadas por el artículo 14 de la ley 890 de 2004] 
El servidor público que dé a los bienes del Estado o de 
empresas o instituciones en que éste tenga parte, cuya 
administración, tenencia o custodia se le haya confiado por 
razón o con ocasión de sus funciones, aplicación oficial 
diferente de aquella a que están destinados 

En el artículo 412 indica: “El servidor público, o quien 
haya desempeñado funciones públicas, que durante su 
vinculación con la administración o dentro de los cinco (5) 
años posteriores a su desvinculación, obtenga, para sí o 
para otro, incremento patrimonial injustificado, incurrirá, 
siempre que la conducta no constituya otro delito, en prisión 
de nueve (9) a quince (15) años, multa equivalente al doble 
del valor del enriquecimiento.  

Si lo apropiado no 
supera un valor de 
cincuenta salarios 
mínimos legales 
mensuales vigentes, 
dicha pena se 
disminuirá de la mitad 
a las tres cuartas 
partes. - 

 
Si lo apropiado supera 
el valor de doscientos 
salarios mínimos, 
legales, mensuales, 
vigentes, dicha pena 
se aumentará hasta la 
mitad. 

Fuente: (Senado de la República de Colombia, 2016) 
Elaboración: Ordoñez Arteaga Jessica Katherine, 2019. 

En el artículo 340 del Código Penal de la República de Colombia determina que:  

Cuando el concierto sea para cometer delitos de genocidio, desaparición forzada 

de personas, tortura, desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de 

drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, secuestro, secuestro 

extorsivo, extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de  activos o testaferrato y 

conexos, o Financiamiento del Terrorismo y administración de recursos 
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relacionados con actividades terroristas, la pena será de prisión de ocho (8) a 

dieciocho (18) años y multa de dos mil setecientos (2700) hasta treinta mil (30000) 

salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena privativa de la libertad se 

aumentará en la mitad para quienes organicen, fomenten, promuevan, dirijan, 

encabecen, constituyan o financien el concierto para delinquir. (Senado de la 

República de Colombia, 2016) 

Aquella conducta que se considera delito de enriquecimiento ilícito, que sería 

considerado autónomo sin menoscabo de que la pena pueda variar por surgir el 

concierto para delinquir como una conducta penalmente relevante independiente, en 

cuyas circunstancias se observa los axiomas emanados desde instrumentos 

internacionales como es la Convención Interamericana para erradicar la corrupción.  

Localizándose dentro de este precepto que, de comprobarse agravantes punitivas 

en el cometimiento del delito de enriquecimiento ilícito, la pena será aumentada desde 

una sexta parte hasta la mitad, si el funcionario público ejerce organismos de control 

del Estado. 

En cuanto a los techos de los dineros sustraídos son aquellas sumas superiores a 

las fijadas en el presupuesto del Estado Colombiano, o las invierta o utilice en forma 

no prevista en éste, en perjuicio de la inversión social o de los salarios o prestaciones 

sociales de los servidores, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro 

(54) meses, multa de trece punto treinta y tres (13.33) a setenta y cinco (75) salarios 

mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y 

funciones públicas por el mismo término (Senado de la República de Colombia, 2016). 
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4.4.3 Legislación Chilena.  

Tabla 3. Derecho comparado: Legislación Chilena.  

País Artículos Observaciones 

Chile 

Art. 233. A El empleado público que, teniendo a su 
cargo caudales o efectos públicos o de particulares en 
depósito, consignación, los substrajere o consintiere 
que otros los substraigan, será castigado: 

1)   Con la pena de presidio menor en su grado 
medio, si la substracción no excediere de cuatro 
sueldos vitales.  

2)   Con la de presidio menor en su grado máximo si 
excediere cuatro sueldos vitales y no pasare de 
cuarenta sueldos vitales.  

3)   Con la de presidio mayor en sus grados mínimo 
a medio, si excediere de cuarenta sueldos vitales.  

En todos los casos con la pena de inhabilitación 
absoluta temporal en su grado mínimo a inhabilitación 
absoluta perpetua para cargos y oficios públicos. 

Artículo 234. El empleado público que, por 
abandono o negligencia inexcusables, diere ocasión a 
que se efectúe por otra persona la substracción de 
caudales o efectos públicos o de particulares de que se 
trata en los tres números del artículo anterior, incurrirá 
en la pena de suspensión en cualquiera de sus grados, 
quedando además obligado a la devolución de la 
cantidad o efectos substraídos 

Artículo 241 bis. El empleado público que durante el 
ejercicio de su cargo obtenga un incremento patrimonial 
relevante e injustificado, será sancionado con multa 
equivalente al monto del incremento patrimonial 
indebido y con la pena de inhabilitación absoluta 
temporal para el ejercicio de cargos y oficios públicos 
en sus grados mínimo a medio. 

El interés general exige 
el empleo de medios 
idóneos de diagnóstico, 
decisión y control, para 
concretar, dentro del orden 
jurídico, una gestión 
eficiente y eficaz, 
enunciados en: 

 El recto y correcto 
ejercicio del poder público 
por parte de las autoridades 
administrativas; 

 Lo razonable e 
imparcial de las decisiones 
de dichas autoridades; 

 La rectitud de 
ejecución de las normas, 
planes, programas y 
acciones; 

 La integridad ética 
y profesional en la 
administración de los 
recursos públicos que se 
gestionan; 

 La expedición en el 
cumplimiento de las 
funciones legales; y 

 El acceso 
ciudadano a la información 
administrativa. 

Fuente: (Congreso Nacional de Chile, 2016) 
Elaboración: Ordoñez Arteaga Jessica Katherine, 2019. 

Los servidores públicos deberán adoptar decisiones en función del interés general, 

y no de intereses particulares. El interés general implica evitar que el Estado sea 

capturado por grupos de interés, en perjuicio del bien común. La corrupción pretende 

desviar las decisiones de los funcionarios públicos para que, en vez de favorecer el 

interés general, se beneficien intereses particulares (Jordán, 2017).  
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En la consideración chilena, cuanto al bien jurídico tutelado en los delitos de 

malversación de caudales públicos, se protege por una parte el correcto ejercicio de 

la función pública que se ve afectada por la falta de probidad del funcionario público 

involucrado, pero además se considera que “el bien jurídico protegido en este tipo de 

delitos son los intereses económicos del Estado”, es decir, se busca resguardar 

también el patrimonio estatal. 

El Artículo 238 señala que en los delitos referente al Párrafo V (Malversación de 

caudales públicos) se aplicará la pena máxima estipulada en cada caso si el valor de 

lo malversado excediere de cuatrocientas unidades tributarias mensuales, es decir, 

además del reproche que se hace al funcionario por haber infringido deberes propios 

de su cargo.  

Se considera la cantidad que se ha sustraído a la hora de determinar la pena, pues 

a mayor cantidad sustraída existiría un mayor daño al bien jurídico. Lo mismo sucede 

específicamente respecto al delito de peculado o sustracción de fondos, donde el bien 

jurídico protegido es, por una parte “la probidad administrativa pero también parece 

serlo el interés fiscal, atendido que las penas se gradúan según el monto del peculado. 

De acuerdo a esta argumentación el delito de peculado es especial desde dos 

perspectivas, ya que no sólo requiere un sujeto activo calificado, sino que además se 

señala el objeto material del delito, que deben ser necesariamente caudales o efectos 

públicos o de particulares, y no sólo esto, sino que además y como señalamos 

anteriormente, estos objetos deben encontrarse vinculados al funcionario por una 

especial relación de custodia. 
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4.4.4 Legislación Argentina. 

Tabla 4. Derecho comparado: Legislación Argentina.  

País Artículos Observaciones 

Argentina 

El delito de peculado se encuentra previsto en: 

 el artículo 261 del Código Penal, el que establece: 
"será reprimido con reclusión o prisión de dos a diez años 
e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público 
que sustrajere caudales o efectos cuya administración, 
percepción o custodia le haya sido confiada en razón de 
su cargo...". 

Enriquecimiento ilícito de funcionarios y 
empleados 

ARTICULO 268 (1). - Será reprimido con la pena del 
artículo 256, el funcionario público que con fines de lucro 
utilizare para sí o para un tercero informaciones o datos 
de carácter reservado de los que haya tomado 
conocimiento en razón de su cargo.  

ARTICULO 268 (2) — Será reprimido con reclusión o 
prisión de dos a seis años, multa del cincuenta por ciento 
al ciento por ciento del valor del enriquecimiento e 
inhabilitación absoluta perpetua, el que, al ser 
debidamente requerido, no justificare la procedencia de 
un enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de 
persona interpuesta para disimularlo, ocurrido con 
posterioridad a la asunción de un cargo o empleo público 
y hasta dos años después de haber cesado en su 
desempeño. 

La normativa argentina, 
del servidor público que 
utilice los fondos públicos 
de manera indebida, para 
promover su propia 
imagen política o social, la 
de un superior o la de un 
tercero o para denigrar a 
alguien, pero también 
agrega como autores de 
peculado a quienes sin 
ser funcionarios públicos 
acepten fondos estatales, 
para realizar las 
promociones o 
denigraciones antes 
referidas, y también a 
quienes sin ser 
funcionarios estatales 
estuvieran a cargo de la 
custodia del erario 
público, los hurte o los 
aplique a otros objetivos. 

Fuente: (Código Orgánico Penal Argentino, 2017) 
Elaboración: Ordoñez Arteaga Jessica Katherine, 2019. 

En el marco del Tercer Foro Compliance sobre Integridad, Transparencia y 

Prevención de la Corrupción organizado por la Cámara de Industria y Comercio 

Argentino-Alemana tanto Scaglione (2018) como Sánchez (2018) presentaron las 

acciones concretas que prepara el gobierno de Mauricio Macri hacia adelante en 

materia de "transparencia, integridad, anticorrupción y lucha contra los cárteles de la 

obra pública". 

"La corrupción equivale -en promedio- al 10% del costo de los negocios a escala 

mundial, según estudio de la OCDE sobre 15 años", remarcó Scaglione (Scaglione, 

2018). A la vez, este funcionario comentó que los costos de la corrupción por 
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cartelización en la obra pública en América Latina las compras públicas representan 

un 10-15% del PBI. Y los sobre-costos de corrupción pueden alcanzar hasta un 25% 

de los contratos, donde la cartelización juega un rol muy importante, sobre todo en la 

obra pública (Scaglione, 2018). 

Para Scaglione (2018),"el 80% de los sobornos transnacionales pagados en el 

mundo, en los últimos 15 años, fue realizado a funcionarios de empresas estatales 

por parte de empresas privadas". 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para la realización del presente trabajo de investigación jurídica, se tomaron 

distintos métodos, procedimientos y técnicas que permitieron descubrir, sistematizar, 

diseñar, y ampliar nuevos conocimientos en el campo penal de la no acusación por 

parte de los fiscales en los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito.  

5.1 Materiales 

Con el propósito de dar cumplimento a los objetivos propuestos los materiales que 

se utilizaron, durante el transcurso de la investigación fueron: 

5.1.1 Materiales de oficina.  

 Materiales de oficina electrónicos: Computador de mesa y portátil., impresora, 

calculadora, grabadora de voz, cámara digital. 

 Suministros de oficina: hojas papel bond A4, tableros, esferos, lápiz, internet y 

material bibliográfico. 

5.1.2 Materiales bibliográficos. 

Se recolectó información de libros específicos, códigos, reglamentos, 

enciclopedias, textos universitarios, folletos, trípticos y páginas web, relacionados con 

el presente tema, así mismo se han utilizado recursos bibliotecarios.  

Algunas de las normas empleadas fueron: La Constitución de la República del 

Ecuador 2008; Ley Orgánica de Servicio Público; Código Orgánico Penal, Reglamento 

General a la LOSEP; LEXUS, “Diccionario Enciclopédico”; Entre los recursos 

bibliotecarios: Biblioteca de la Carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Loja; 

bibliotecas virtuales. 



 

77 

Seguidamente para el desarrollo y facilidad de análisis se manejaron los siguientes 

métodos y técnicas de investigación. 

5.2 Métodos 

Consistió en un conjunto de pasos ordenados y lógicos para cumplir con los 

objetivos dentro de la actual investigación, por esta razón en el presente proceso de 

investigación socio - jurídico se aplicaron los siguientes métodos: 

5.2.1 Método Inductivo. 

De acuerdo a Cerda (1991) “es un proceso sistemático que inicia con un 

razonamiento que va de lo particular a lo general, en donde el estudio del hecho y 

fenómenos que ocurre en la realidad de la sociedad para luego llegar a las 

generalizaciones” (pág. 32); es decir que partiendo de una proposición particular 

infiere una afirmación de extensión universal, que asistió estudiar aquellos casos 

denunciados como peculado y enriquecimiento ilícito que fueron presentados a la 

Fiscalía General del Estado.  

5.2.2 Método Deductivo 

Armijos & Armijos (2009) argumentan que: “al tratarse de un régimen analítico que 

parte de lo general a lo específico el cual se presenta mediante conceptos, principios, 

definiciones, leyes o normas generales de los que se extraerán las conclusiones 

pertinentes en todo el proceso de análisis de la información” (pág. 41) es por tanto que 

al estudiar aquellos casos en la que los fiscales no acusaron las denuncias de 

peculado y enriquecimiento ilícito, se deducen las causales de estos, tanto de la 

información como las razones por las cuales se reservan el informar su abstención.  
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5.2.3 Método Comparativo. 

 Este método contribuyó a contrastar realidades legales en Derecho Comparado, 

en que se dio el estudio de los diferentes ordenamientos jurídicos existentes, 

accediendo a diferenciar realidades legales y obtener un posible acercamiento a una 

norma que está prestando aspectos trascendentales, tanto como en otros países con 

casos similares y su resultado, para lo cual se estudiaron los cuerpos legales y normas 

jurídicas de países latinoamericanos, con el fin de reconocer aquellas semejanzas y 

analizar mediante la incorporación de la subjetividad y moral del derecho doctrinario 

las mejores razones pecuniarias.   

5.3 Técnicas 

Las técnicas son herramientas que facilitaron la aplicación de los diferentes 

métodos de investigación, los mismos que fueron: 

5.3.1 Observación documental o de caso. 

La observación documental hizo referencia al estudio de documentos que aportaron 

a la investigación, permitió obtener información correcta sobre el peculado y 

enriquecimiento ilícito a investigar, la lectura científica, análisis de contenidos que 

permitieron la información necesaria de casos presentados y denunciados en las 

Fiscalía General del Estado. 

5.3.2 Encuestas. 

La presente técnica sirvió para levantar información subjetiva sobre el tema a 

investigar, que se realizó a  profesionales del derecho, mediante un cuestionario de 

cinco preguntas relacionadas a los dos primeros objetivos de la investigación, mismas 

que contribuyeron a reunir datos y conocer la opinión de quienes dieron su informe 
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sobre la problemática planteada y las causas para la no acusación de los delitos de 

peculado y enriquecimiento ilícito, que en este caso fue mediante la aplicación de 34 

encuestas a profesionales del derecho, número que fue obtenido a mediante la 

aplicación de la fórmula de poblaciones finitas.  

5.3.3 Entrevista. 

Consistió en un dialogo entre el entrevistador y el entrevistado sobre aspectos 

puntuales de la problemática de estudio, la misma se realizó a cinco personas 

especialistas y conocedoras de la problemática como lo fueron: jueces de lo penal, un 

fiscal y un abogado en libre ejercicio con maestría en derecho penal.  

5.4 Población Objetivo 

La población objetivo del presente estudio se conformó de acuerdo a aquellos 

abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja, que estuvo comprendida por el grupo 

que labora en el centro urbano a través del capital social y definiendo así las relaciones 

de competencia y cooperación, en donde las personas se introducen en el proceso 

económico y productivo. 

5.4.1 Muestra 

Estará conformada por aquellos abogados en libre ejercicio de la ciudad está 

constituida de 3560 profesionales, esto de acuerdo al colegio de Abogado de Loja 

(Guerrero, 2018), por lo tanto, se requirió el cálculo de la muestra, medio por el cual 

se facilitó la aplicación y distribución de los que fueron encuestados, los mismos que 

fueron 34 profesionales.       
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6. RESULTADOS 

6.1 Identificar los medios de información de los casos de peculado y 

enriquecimiento ilícito que presenta la Fiscalía General del Estado. 

Para dar cumplimiento al primer objetivo específico, se reconoció las herramientas 

de información de los casos presentados en la Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición 

de parte, la investigación pre procesal y procesal penal; durante el proceso ejercerá 

la acción púbica con sujeción a los principios de oportunidad y mínima intervención 

penal, con especial atención al interés público y a los derechos de las víctimas. De 

hallar mérito acusará a los presuntos infractores ante el juez competente, e impulsará 

la acusación en la sustanciación del juicio penal.  

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

especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses, que 

incluirá un personal de investigación civil y policial; dirigirá el sistema de protección y 

asistencia a víctimas, testigos y participantes en el proceso penal; y, cumplirá con las 

demás atribuciones establecidas en la ley. 

Mediante la resolución 16-FGE-2013, se creó un nuevo modelo de gestión, con el 

cual todos los Informes de Indicios de Responsabilidad Penal se registran en la 

Fiscalía General del Estado. Esto permite que, a través del Sistema Informático de 

Actuación Fiscal (SIAF) a escala nacional, se garantice un sorteo aleatorio y 

automático para asignar el caso a un fiscal, según el tipo penal (Fiscalía General del 

Estado, 2016).  

Una vez evacuadas todas las diligencias y si existen los suficientes elementos de 

convicción para determinar la materialidad y la presunta responsabilidad para el 
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sospechoso, la Fiscalía solicita al Juez, día y hora para la audiencia de formulación 

de cargos. Luego de ello existen 90 días para que el fiscal presente su dictamen 

(Fiscalía General del Estado, 2016). 

6.1.1 Sistema de alertas de las causas. 

La herramienta informática M2A Contraloría es una de las estrategias definidas 

por la Fiscalía para el seguimiento y control de las causas abiertas a partir de los 

informes de indicios de responsabilidad penal, se la implementó en enero del 2015 y 

permite la agilización de los casos (Fiscalía ciudadana, 2016).  

Mediante alertas facilita conocer el estado de los procesos y garantizar el 

cumplimiento de los tiempos establecidos para las diligencias. Para eso, la 

herramienta dispone de alertas semaforizadas. El color verde indica que el fiscal hizo 

a tiempo con la diligencia. La alerta será amarilla si la diligencia se realizó fuera del 

plazo y roja si no se cumplió. 

Entre el 2007 y el 2016, la Fiscalía General registró 1.793 Informes de Indicios de 

Responsabilidad Penal. De estos, 1.041 son del periodo entre julio del 2011 y 

septiembre del 2016, correspondiente a la actual administración de la institución. El 

Fiscal General señala que durante las investigaciones previas algunos de estos 

informes se integran en uno solo proceso penal por conexidad, como lo establece el 

artículo 406 del COIP (2014).  

Es decir, que luego de los análisis, se determina que se trataría de “infracciones 

conexas de la misma o distinta gravedad” y un mismo sospechoso en una o varias 

acciones. Esto permite una economía procesal, ya se reducen los recursos humanos 

y económicos, lo que significa un ahorro para el Estado. 
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Figura 3.  La persecución a los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito. 
Fuente: (Fiscalía General del Estado, 2016) 
Elaboración: Ordoñez Arteaga Jessica Katherine, 2019. 

6.2 Analizar las causas que facultan que una investigación se archive cuando 

los fiscales se abstienen o no acusen los casos de peculado y 

enriquecimiento ilícito. 

Para cumplir con el segundo objetivo específico planteado, y siguiendo el 

procedimiento metodológico para el levantamiento de información que permitió 

conocer y analizar las causas que facultan a que una investigación de delitos de 

peculado y enriquecimiento ilícito se archive, y que esto permita que los fiscales se 

abstengan o no acusen dichos casos, se lo realizó mediante la aplicación de una 

encuesta constituida por cinco interrogantes relevantes para la investigación, es así 

que los resultados se muestran de la siguiente forma:  

6.2.1 Resultados de las encuestas. 

Para la obtención de los resultados, se aplicaron treinta y cuatro encuestas a en 

forma directa de las encuestas a profesionales del Derecho de la ciudad de Loja, 

quienes manifestaron opiniones acertadas para la comprobación de la hipótesis 

propuesta y la verificación del segundo objetivo oportunamente planteado, obteniendo 

de ellos respuestas significativas, que admitieron conseguir los siguientes resultados: 
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Pregunta N°1. 

¿Conoce usted a cerca de la no acusación que genera el archivo de la 

investigación por parte del Fiscal en los delitos de Peculado y Enriquecimiento 

Ilícito de los funcionarios públicos?  

Tabla 5. No acusación de los delitos. 

Indicadores Variables Porcentaje 

Sí 33 97% 

No 1 3% 

Total general 34 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a 30 profesrionales del Derecho.  
Elaboración: Ordoñez Arteaga Jessica Katherine, 2019. 

 

 
Figura 4.  No acusación de los delitos.  
Fuente: Encuestas aplicadas a 34 profesrionales del Derecho. 
Elaboración: Ordoñez Arteaga Jessica Katherine, 2019. 

 

Interpretación: 

En la primera pregunta, 33 profesionales encuestados contestaron 

afirmativamente, los mismos que representan el 97% del total, tipificada en el Código 

Orgánico Integral Penal. Mientras que una persona manifestó que no conoce acerca 

de la no acusación que genera el archivo de una investigación, el mismo que 

representa el 3% del total de encuestados 

 

 

97%

3%

Sí

No
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Análisis 

Esencialmente, la mayoría los encuestados conocen a cerca de la no acusación 

que genera el archivo de la investigación por parte del Fiscal en los delitos de 

Peculado y enriquecimiento Ilícito de los funcionarios públicos, de aquellos que 

contestaron “Sí”, explicaron que estos delitos trata sobre aquellos servidores públicos 

que reciben dinero o bienes por realizar algún trabajo y que cuando el fiscal no 

encuentra suficientes elementos, no procede con la acusación y se abstiene, por ende 

no se formulan cargos sobre las sospechas, por no encontrar compendios por parte 

de fiscalía y el personal encargado.  

En contra parte, el profesional que contesto que “No”: explicó que No entendió la 

pregunta, y por lo tanto no conocía del tema, resultado que no es relevante y no afecta 

a la información obtenida de las encuestas. Sin embargo, es importante recalcar que 

el saber sobre estos delitos resulta sustancial para toda la ciudadanía y aún más para 

los profesionales del derecho, pues son quienes deben contribuir a que se cumpla el 

derecho a conocer y exigir las cuentas claras del accionar los servidores públicos que 

manejan prepuestos del Estado.  

Pregunta N°2. 

¿Cree usted qué la reserva de la investigación previa en los delitos de 

peculado y enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos, es un tema 

relevante en la legislación penal ecuatoriana? 

Tabla 6. Reserva de la investigación previa. 

Indicadores Variables Porcentaje 

Sí 34 100% 

No 0 0% 

Total general 34 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a 30 profesrionales del Derecho. 
Elaboración: Ordoñez Arteaga Jessica Katherine, 2019. 
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Figura 5.  La reserva de la investigación previa.  
Fuente: Encuestas aplicadas a 30 profesrionales del Derecho. 
Elaboración: Ordoñez Arteaga Jessica Katherine, 2019. 

 

Interpretación: 

Para la segunda interrogante de la encuesta, se observaron los siguientes 

resultados, en su totalidad, es decir los 34 profesionales encuestados, los mismos que 

representan el 100%, responden afirmativamente, y manifiestan que, la reserva de la 

investigación previa en los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito de funcionarios 

públicos, es un tema relevante en la legislación penal ecuatoriana. 

Análisis: 

Básicamente, todos los encuestados creen que la reserva de la investigación previa 

en los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos, es un 

tema relevante en la legislación penal ecuatoriana, contestando “Sí” y explican que:  

Al tratase de los recursos económicos que constan en el presupuesto general del 

Estado, dado que el peculado y el enriquecimiento ilícito son delitos contra el estado, 

siendo temas de gran importancia por la afectación contra este, por cuanto es una 

falta de los servidores públicos, teniendo presente que estos perciben un sueldo y por 

lo tanto no deben demandar coimas de nadie. 

100%

0%

si no
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Por una parte, mientras que es una garantía para el derecho penal, porque se trata 

de cuidar el entorno nacional y sus bienes, en donde el manejo adecuado de dichas 

investigaciones hacen posible encontrar posibles vinculaciones, con elementos de 

convicción para formular una imputación en caso, no obstante estos delitos no 

convienen ser exclusiva de reserva, resultando  necesario manejarlos con cautela, 

pues existe la posibilidad de no existir elementos de convicción suficientes para iniciar 

una instrucción fiscal, causando prejuicios a quienes fueron acusados.  

A la vez, los encuestados sostienen que actualmente son muchos los funcionarios 

públicos y personas vinculadas al gobierno, los que cometen dichos delitos, y que son 

inadvertidos por los funcionarios y autoridades de la Administración pública.  

Pregunta N°3. 

¿Conoce usted la causa que faculta para que una investigación previa se 

archive cuando los fiscales no acusan en los delitos de peculado y 

enriquecimiento ilícito? 

Tabla 7. Causa para que una investigación previa se archive. 

Indicadores Variables Porcentaje 

Sí 34 100% 

No 0 0% 

Total general 34 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a 30 profesrionales del Derecho. 
Elaboración: Ordoñez Arteaga Jessica Katherine, 2019. 

 

Figura 6.  Causa para que una investigación previa se archive. 
Fuente: Encuestas aplicadas a 30 profesrionales del Derecho. 
Elaboración: Ordoñez Arteaga Jessica Katherine, 2019. 
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Interpretación: 

En la muestra analizada se observa que, en la tercera pregunta, en su totalidad, es 

decir los 34 profesionales encuestados, mismos que representan el 100%, 

respondieron afirmativamente; y manifiestan conocer la causa que faculta que una 

investigación previa se archive cuando los fiscales no acusan en los delitos de 

peculado y enriquecimiento ilícito, tipificada en el Código Orgánico Integral Penal en 

los artículos: 581, 586 y 587. 

Análisis:  

De las respuestas a esta pregunta se puede evidenciar que la mayoría de los 

encuestados conocen la causa que faculta para que una investigación previa se 

archive cuando los fiscales no acusan en los delitos de peculado y enriquecimiento 

ilícito, es que así que aquellos que contestaron “Sí” argumenta que:  

Es cuando han transcurrido los plazos y el fiscal no han encontrado elementos para 

formular cargos como son: el plazo de días este archivo puede ser solicitado y 

cuando se da baja las casos que plantea el art. 586 del COIP, o no se ha llevado a 

cabo la conducta tipificada, por la falta de pruebas o por temas que haya amenazas 

poco o simple argumentación fiscal o haya habido pago adelantado, puesto que 

cuando no existe indicios de responsabilidad, falta de elementos que justifiquen la 

acusación, solicitando al juez que se archive la investigación previa.  

Además, es contraloría quien debe emitir un informe de responsabilidad penal y por 

la cual fiscalía investiga tales delitos, esta no haya sido apegada a una verdad 

procesal o a determinado indicios, penales sino civiles.  
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Pregunta N°4. 

¿Cree usted que la investigación previa de los funcionarios públicos por 

peculado o enriquecimiento ilícito al disponer su archivo, debe ser de 

conocimiento público y no de carácter reservado, debido a que son delitos 

contra el Estado? 

Tabla 8.Investigación previa debe ser de conocimiento público o reservado. 

Indicadores Variables Porcentaje 

Sí 28 82% 

No 6 18% 

Total general 34 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a 30 profesrionales del Derecho. 
Elaboración: Ordoñez Arteaga Jessica Katherine, 2019. 

Figura 7.  Investigación previa debe ser de conocimiento público o reservado. 
Fuente: Encuestas aplicadas a 30 profesrionales del Derecho. 
Elaboración: Ordoñez Arteaga Jessica Katherine, 2019. 

 

Interpretación: 

En la cuarta pregunta que está relacionada con la investigación previa de los 

funcionarios públicos por peculado o enriquecimiento ilícito al disponer su archivo, 

debe ser de conocimiento público y no de carácter reservado, debido a que son delitos 

contra el Estado, de los 34 profesionales encuestados, de ellos contestaron 

afirmativamente, representado así el 82%, y manifiestan que a investigación debe ser 

del conocimiento público, tipificada en el Código Orgánico Integral Penal Art.584 

Mientras que tan solo 6 personas dieron su negativa a esta pregunta, siendo del 18 % 

del total de encuestados. 

82%
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no
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Análisis:  

Con los resultados obtenidos se puede concluir que el conocimiento de los 

elementos para solicitar el archivos debe ser de carácter público y no reservado de la 

investigación previa de los funcionarios públicos por peculado o enriquecimiento ilícito 

al disponer su archivo para aquellos que contestaron que Sí sostienen que : deben 

ser publica para que el involucrado pueda tener el derecho a la defensa, puesto para 

que en cualquier momento, ya sea una tercera persona acceda a dicha investigación 

previa, y pueda solicitar la reapertura, en el caso de encontrar observaciones o 

pruebas omitidas o cualquier tipo de información encubierta para no formular cargos, 

se debe conocer qué tipo de funcionarios tenemos dentro de la administración del 

estado, se podría determinar si la actuación del fiscal y su investigación han sido 

realizada de forma adecuada y observando las normas del debido proceso. 

Mientras que los profesionales interrogados que contestaron No argumenta que no 

están de acuerdo con que esta información sea pública: porque el principio de reserva 

se aplica a todo proceso legal, en la etapa de investigación previa, si se archiva por 

no encontrar elementos mal se haría difundir información que ha sido debidamente 

corroborado, porque vulneraria el principio de inocencia, se podría determinar si la 

actuación del fiscal y su investigación han sido realizada de forma adecuada y 

observando las normas del debido proceso, si no existirían elementos sería un 

estigma mantener esa información.  

Pregunta N°5. 

¿Apoyaría usted, la elaboración de una reforma del Art. 584 del Código 

Orgánico Integral Penal para eliminar el carácter de reservado del archivo de la 
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investigación cuando el fiscal no acusa en delitos de peculado y 

enriquecimiento ilícito del sector público? 

Tabla 9. Apoyo a la reforma del art. 584. 

Indicadores Variables Porcentaje 

Sí 30 88% 

no 4 12% 

Total general 34 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a 30 profesrionales del Derecho. 
Elaboración: Ordoñez Arteaga Jessica Katherine, 2019. 

 
 

Figura 8.  Apoyo a la reforma del art. 584.  
Fuente: Encuestas aplicadas a 30 profesrionales del Derecho. 
Elaboración: Ordoñez Arteaga Jessica Katherine, 2019. 

Interpretación: 

En la quinta y última pregunta, de los 34 profesionales encuestados, 30 contestaron 

que afirmativamente al apoyo de la reforma mismos que representan el 88%; y 4 

restante contestaron que no están a favor de esta, los mismo que representan el 12%.  

Análisis:  

Para la última pregunta sobre el apoyo a la reforma al COIP de los profesionales 

que contestaron “Sí” sostienen que debe haber una resolución por parte del fiscal o 

juez para poder abrir archivos de investigación, es necesario para evitar la corrupción, 

por lo cual apoyan la reforma. Es así que fundamentando que la Constitución de la 

República determina que la Asamblea Nacional tendrá la obligación de adecuar las 

leyes para garantizar derechos y la dignidad de pueblos y nacionalidades, puesto que 

consideran que ninguna investigación debe ser reservada. 

88%

12%

Sí
no
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Mientras que, por otro lado, los profesionales que contestaron que “No” sostienen 

que vulnera el Derecho constitucional de la inocencia, me parce innecesario, porque 

la reserva debe prevalecer el principio de inocencia.  

Se presentan a continuación la técnica de la entrevista, con el objetivo de hablar sobre 

ciertos temas y con un fin determinado, los mismos que son:   

6.2.2 Resultados de las entrevistas. 

Con la finalidad de verificar la realidad socio-jurídica del problema planteado y 

obtener criterios que permitan comprobar los objetivos, aplicando los lineamientos 

metodológicos de la investigación de campo, fue a través de la técnica de la entrevista.  

Para la obtención de los resultados de las entrevistas se construyeron tres 

preguntas de carácter abierto, relacionadas al tema, problema, objetivos e hipótesis; 

interrogantes que se orientaron a cinco profesionales en Derecho de la ciudad de Loja, 

mismo que fueron: jueces de lo penal, un fiscal y aun abogado en libre ejercicio con 

maestría en derecho penal relacionado al peculado y enriquecimiento ilícito. 

Pregunta N°1. 

A su criterio, ¿los delitos como peculado y enriquecimiento ilícito generan 

corrupción y perjuicio al Estado? 

Primer Entrevistado:  Dr. Manzanillas (Ex juez de lo Penal) 

La prueba en general es el medio principal y más importante dentro de un  juicio, 

con ella se demuestra la veracidad de los hechos y sirve para la  fundamentación de 

la sentencia, que estos delitos contra la administración Pública, esta ubicados dentro 

del capítulo de en contra la administración pública, y por ende el solo título implica que 
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son delitos que obviamente que perjudican a la entidad pública o al legario púbico, en 

estas circunstancias, sobre todo la esencia de estoy delitos es justamente un perjuicio 

al Estado.  

Segundo Entrevistado: Dr. Domínguez (juez de lo Penal) 

Si, el peculado y el enriquecimiento ilícito están dentro de los delitos denominados 

“delitos contra la administración pública”, los delitos contra la buena administración 

pública abarcan el peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito. Desde el 

ámbito de la esfera de la Teoría del Delito, parte especial que estudia precisamente 

los elementos constitutivos de cada tipo penal, se inicia con el “verbo rector” o el 

denominado “núcleo esencial del derecho", que, para el caso de estos delitos 

denominados contra la buena administración pública, es el correcto o buen servicio 

que deben prestar los servidores públicos a los ciudadanos. Para el caso del peculado 

y enriquecimiento ilícito en particular, el “verbo rector” está al momento mismo de la 

comisión de la conducta penal, cuando los servidores públicos se alejan del buen 

servicio que deben brindar y se van por otro camino, como beneficiarse 

económicamente de su condición o más bien su cargo. 

Luego corresponde la existencia de un “sujeto activo", al respecto en esta clase de 

delitos se requiere una condición básica y es precisamente que la persona que hace 

mal uso de los bienes del Estado sea servidor público, sino no existe este elemento y 

luego no puede configurar el tipo penal. Debe entenderse por servidor público a la 

persona natural que de una u otra manera presta servicios a cualquiera de las 

instituciones que conforman el sector público, y estas instituciones comprenden a las 

funciones: ejecutiva, legislativa, judicial, electoral y la participación ciudadana, 

organismos autónomos descentralizados y a las empresas públicas. Seguidamente 
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otro elemento básico es la presencia de un "sujeto pasivo", entendiéndose por este a 

la persona natural o jurídica, quién da el regalo, dádiva o el soborno al servidor. Lo 

dicho en líneas anteriores es para la generalización de los tipos penales que abarcan 

o comprenden los delitos "contra la administración pública". Ahora bien, el peculado 

en específico se caracteriza básicamente por cuanto el sujeto activo y pasivo se 

conciertan para incurrir en la conducta delictuosa. En tanto que en el enriquecimiento 

ilícito el provecho lo obtiene tan solo el sujeto activo, es decir el servidor público. Punto 

importante es la presencia de la "corrupción", dicho sea de paso, entendido como 

aquella mala práctica q emplean los servidores públicos para sacar provecho de su 

función dentro del sector público, la mala práctica es cualquier medio que se pueda 

emplear. 

Cuando refiero a la mala práctica, son mecanismos ideados por los servidores 

públicos para sacar provecho y beneficiarse de su puesto. Decía que la administración 

pública debe brindar un servicio público óptimo, eficiente y de buena calidad, no 

proceder así es incrementar la corrupción y esto va en detrimento del Estado, por 

cuanto se ve limitado en los ingresos que por cualquier concepto deben ser ingresados 

a las arcas fiscales. 

Tercer entrevistado: Dr. Tenempaguay. (Profesional del Derecho con maestría 

en derecho penal) 

El delito de peculado y el delito de enriquecimiento ilícito, se encuentran previstos 

en el Código Orgánico Integral Penal, dentro de los delitos conocidos como en contra 

de la administración pública. Es decir, necesariamente lo que protege este tipo delitos 

son bienes del Estado, a fin de que el servidor público que se encuentre cumpliendo 

funciones no cause perjuicio al Estado.  
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Es decir, estos dos tipos penales tienen como bien jurídico protegido los bienes del 

Estado a través de un buen funcionamiento del servicio público y así como la confianza 

entregada al servidor público en el cumplimiento de sus funciones. 

Cuarto entrevistado: Dr. Sarmiento (Fiscal de Loja) 

La afectación al Estado y la sociedad es delicada porque el peculado y 

enriquecimiento ilícito tiene relación con todo el aparataje público corrupto, que 

muchas de las veces se maquillan incluso en los organismos judiciales, con lo que 

comúnmente se llama conocidos, amigos, que siempre van a guiar la balanza a favor 

de los administradores públicos inmorales. 

Quinto entrevistado: Dra. Cartuche (Fiscal de Loja) 

La Sociedad, interesante la conjetura de dividir los dos aspectos “Estado y 

Sociedad”; en primer lugar, porque al Estado lo afectaría como organización jurídico - 

política a través de vulnerar los derechos que se encuentran en la Constitución que 

tratan sobre bienes jurídicos protegidos regulados a través del control de la 

punibilidad, y a la sociedad que sería la segunda premisa se la tomaría como un 

conjunto de personas relacionadas entre sí. 

Comentario: 

El delito de peculado extiende un poco, las nuevas reformas el delito de peculado, 

no solo es robo o mal uso de dineros del estado, sino también se extiende para 

instituciones privadas como bancos o cooperativas. Sin embargo, la esencia principal 

tanto del peculado este son robos al estado, robos públicos, robos a los fondos 

públicos, y en cuanto al enriquecimiento ilícito, igual porque toda persona necesita 

justificar que las cosas que adquirió vienen de una actividad completamente lícita, sino 
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justifica eso hay la posibilidad de que se esté perjudicando al estado, primero no se 

está ejerciendo un trabajo justo, legítimo; y dos el pago de impuestos que debe 

generar este trabajo, entonces por eso también se sobreentiende, que el 

enriquecimiento ilícito genera un perjuicio al estado, y por ende está dentro de los 

delitos de la administración pública.  

Pregunta N°2. 

¿Considera usted que el carácter reservado del archivo de la investigación 

previa en delitos de peculado y enriquecimiento ilícito facilita el ocultamiento de 

información e impide la imposición de la correspondiente sanción a los 

servidores culpables de haber incurrido en estos delitos de corrupción? 

Primer Entrevistado:  Dr. Manzanillas (Ex juez de lo Penal) 

El principio de reserva, es importante, pero debe ser y tener sus excepciones, es 

decir en términos generales manifestaron que: “sí, este nosotros como abogados en 

el libre ejercicio siempre hemos tenido problemas para ejercer una defensa técnica 

eficiente, como dice la constitución en el Art. 76 de la Constitución, el hecho de este 

carácter de reservado”, tienen las investigaciones previas.  

Si bien debe ser reservado para el común de las personas, pero sobre todo para 

quienes ejercemos la defensa de las personas que están siendo principalmente 

investigadas, no debería ser así, eso significaría que inclusive que nosotros podríamos 

tener acceso a copias y todo lo necesario para poder hacer una defensa técnica 

eficiente, y claro este carácter de reserva puede ir en dos caminos, puede ser beneficio 

y puede ser perjudicial; beneficioso, en el sentido de que es necesario que una 

investigación previa tenga reserva para que no pueda dañar la investigaciones, no 
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cierto, pero es perjudicial, porque sea lo que sea la persona que está siendo 

investigada viene a ser estigmatizada de alguna manera, porque usted lo que hace es 

meterse al sistema de la fiscalía y ve un proceso por peculado, pero no ve más. 

Segundo Entrevistado: Dr. Domínguez (juez de lo Penal) 

Por regla general el proceso penal tiene tres etapas a saber: 1.- La Instrucción 

Fiscal; 2.- la etapa de juicio; y,3.- La etapa de impugnación. Todo proceso, por regla 

constitucional goza del principio de publicidad, es decir que se accede al contenido 

del proceso, vale decir de todas las diligencias que se hayan practicado. La 

investigación previa en cambio no es etapa procesal, sino que se trata más bien de 

una fase pre procesal, es decir una fase previa al proceso, y por norma constitucional 

esta fase es reservada, y la razón estriba básicamente a que las investigaciones a 

realizar no pueden ser divulgadas. La investigación la lleva adelante la Fiscalía y para 

hacerlo tiene todo un aparataje estatal denominado "Policía Judicial". En la 

investigación previa, Fiscalía puede realizar inspección judicial, identificación del 

lugar, receptar versiones, explotación y exploración del contenido de los sistemas 

informáticos, pericias, en fin, tantas y cuantas diligencias sean necesarias para 

recabar elementos de convicción sobre la comisión de una conducta delictuosa. Es 

decir, que debería existir una reforma constitucional primeramente y luego reformas 

al COIP para que la investigación previa, en los casos del peculado y enriquecimiento 

ilícito, no tengan las características de reservadas. Uno de los fines que persigue el 

principio de publicidad es de hacer efectivo un principio aplicable a los procesos, y es 

el de la "contradicción", es decir que las partes procesales puedan oponerse al 

contenido de un proceso, en tanto que la investigación previa, al no ser proceso, más 

se trata de una fase eminentemente investigativa. 
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Tercer entrevistado: Dr. Tenempaguay. (Profesional del Derecho con maestría 

en derecho penal) 

La investigación previa corresponde a una etapa pre procesal que si bien es cierto 

la misma se cumple bajo el principio de reserva y no pública, tiene relación a que la 

Fiscalía goce de ese tiempo a fin de que se forme criterio de la existencia de elementos 

de convicción y de la posible participación de determinados individuos. Pero bajo 

ningún concepto la reserva de la misma debe tener relación con dejar en la impunidad 

amparados bajo el pretexto de la reserva de la investigación previa de este tipo de 

delitos contra la administración pública, ya que estas conductas antijurídicas producen 

gran perjuicio al Estado. 

Cuarto entrevistado: Dr. Sarmiento (Fiscal de Loja) 

Al ser sentencias reconocidos y protegidos por el Ecuador históricamente, los 

bienes jurídicos protegidos deben ser el principal deber del Estado, quienes deben 

pormenorizar la eliminación de la corrupción para que los derechos constitucionales 

no se vean vulnerados. 

Quinto entrevistado: Dra. Cartuche (Fiscal de Loja) 

La sociedad actualmente está siendo víctima de una serie de delitos cuya tasa ha 

acrecentado el daño a los bienes jurídicos negativos que en este asunto son la 

educación, salud, trabajo, seguridad social, ganadería, pesca, silvicultura, soberanía 

Comentario: 

 Entonces luego de analizar las respuestas de los entrevistados, se concluye que 

cuando una persona que está siendo investigada por peculado, le causa un perjuicio 
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moral, sino es material, pero por lo menos moral, por supuesto que esa reserva ya 

debería tener sus excepciones, y obviamente habrá momentos cuando en el que el 

fiscal se pronunció hay un archivo, más bien debería ser como funciona en otros 

países que dice que tiene que publicarse la resolución de la autoridad, sea resolución 

condenatoria o absolutoria, para que conozca si es condenatoria, prevenir delitos y 

también para establecer una especie de pena a esta persona, para decirle a más de 

la pena privativa de la libertad se te va a publicar, que este es un reproche moral. 

Pero cuando es favorable sería importante para que también una persona pueda 

limpiar su honor, no cierto, para que todo mundo diga: si bien fue investigado, la 

autoridad ha dicho que no tiene nada que ver y con eso si sus derechos a cabalidad 

estarían por lo menos garantizados. 

Pregunta N°3. 

¿Está usted de acuerdo en que se reforme el Art. 584 del Código Orgánico 

Integral Penal, para suprimir el carácter de reservado del archivo de la 

investigación previa, cuando el Fiscal no acusa en delitos de peculado y 

enriquecimiento ilícito? 

Primer Entrevistado:  Dr. Manzanillas (Ex juez de lo Penal) 

Una propuesta de reforma es pertinente en base a la valoración en el delito de 

peculado, porque tiene un sujeto activo especial que es un funcionario público, y se 

sobre entiende que el funcionario público es un ente revestido de algunas cualidades 

importantes, se necesita que sea un tipo solvente, se necesita que sea un tipo amable, 

que pueda prestar un buen servicio público, y obviamente que tenga todas las 

características positivas.  
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Consecuentemente, sostienen que el hecho de ver en el sistema que esta persona 

ha sido investigada por peculado ya tiene una estigmatización, en el sentido que todo 

mundo puede decir que este esta investigado, o que lo han investigado, y a veces 

somos muy ligeros inclusive para hablar, entonces esto tiene relación con lo que yo 

acabo de manifestar.  

Segundo Entrevistado: Dr. Domínguez (juez de lo Penal) 

El titular de la etapa procesal y pre procesal es el Fiscal. Si no hay acusación fiscal, 

no hay juicio, por ende, la Instrucción Fiscal deberá ser archivada. En igual sentido, si 

durante la Investigación previa, fiscalía no ha recolectado suficientes elementos de 

convicción, luego no podrá formular cargos. En ambos casos, esto es al no existir 

dictamen fiscal acusatorio o inexistencia de elementos de convicción deberá 

archivarse, ya la Instrucción Fiscal o ya la Investigación Previa. Conforme se ha dicho 

la Investigación Previa debe ser reservada, no así las etapas del proceso que gozan 

del principio de publicidad. El hecho de reformar la normatividad, en el sentido que la 

investigación previa, exclusivamente para los tipos penales de Peculado y 

Enriquecimiento Ilícito, sean públicos, la doctrina dominante define al delito como 

conductas o comportamientos que producen "alarma social", "conmoción", en la 

colectividad, es decir que el mismo Estado frente o una alarma o conmoción social, 

debe apaciguar y restituir la "paz social". 

Tercer entrevistado: Dr. Tenempaguay. (Profesional del Derecho con maestría 

en derecho penal) 

La investigación previa corresponde a una etapa pre procesal que si bien es cierto 

la misma se cumple bajo el principio de reserva y no pública, tiene relación a que la 
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Fiscalía goce de ese tiempo a fin de que se forme criterio de la existencia de elementos 

de convicción y de la posible participación de determinados individuos. Pero bajo 

ningún concepto la reserva de la misma debe tener relación con dejar en la impunidad 

amparados bajo el pretexto de la reserva de la investigación previa de este tipo de 

delitos contra la administración pública, ya que estas conductas antijurídicas producen 

gran perjuicio al Estado. 

Cuarto entrevistado: Dr. Sarmiento (Fiscal de Loja) 

Si, apoyo la propuesta de reforma ya que la renovación y permutación de las leyes 

crea un mayor cumplimiento de los decretos, estableciendo condiciones y reglas 

nuevas para que los servidores públicos se aparten de la corrupción. 

Los recursos económicos se ven disminuidos por el escéptico de los funcionarios, 

servidores y personas que ejercen un cargo en la función pública, porque disminuyen 

el presupuesto del Estado para destinarse a incrementar el patrimonio de unas 

cuantas personas que se encuentran en el poder y que por lo tanto disminuyen el 

cumplimiento del buen vivir. 

Quinto entrevistado: Dra. Cartuche (Fiscal de Loja) 

No apoyo en su totalidad la propuesta de reforma, en vista de que las leyes no 

certifican el buen comportamiento de los seres humanos, en la sociedad, sino que 

responden al mejor postor quien se enriquece de manera ilícita y vulnera los derechos 

de la mayoría de la población.    

Sin embargo, los recursos económicos de un Estado se encuentran difundidos en 

el presupuesto con el cual cuenta un país y que los gobernantes de un país, así como 
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el aparataje público deben garantizar su inversión para realizar obras que beneficien 

a la sociedad y que impidan la vulneración de derechos de manera grave.   

Comentario: 

La publicación de la sentencia, obligatoria, sea absolutoria o condenatoria, tiene un 

reproche moral para la persona que ha sido condenada: “mira te vamos a publicar y 

todo mundo se va a enterar”, entonces es un reproche moral; Pero al absolutoria en 

cambio tienen en cambio, así mismo una garantía de tipo moral, en el sentido de 

reconocer los derechos de inocencia que tiene esa persona y del buen nombre. 

 Entonces sería excelente la derogatoria de ese artículo, porque eso si realmente 

no solo es un procedimiento, sino es garantizar derechos, el derecho a la inocencia, 

es un derecho fundamental que está por encima de cualquier otro derecho, eso sería 

garantizar a cabalidad un derecho al principio de inocencia del que gozamos todos los 

ecuatorianos. 

Además, que la reforma en sí, se trataría muchos vacíos que existen para que se 

dé a cabalidad la legalidad de la sentencia en ambos casos, evitando así que queden 

archivados por un simple cumplimiento de expiración. En estos casos de 

enriquecimiento ilícito y peculado, se ven las dos facetas como bien lo dijeron tres de 

los entrevistados, en donde juega un rol importante la moralidad de quienes están 

investigando las causales de los acusados, y la presunción de la inocencia de los 

mismos, puesto que algunos de ellos han sido denunciados de estos delitos por meras 

persecuciones del gobierno de turno.  



102 

6.3 Estudio de Casos.  

6.3.1 Peculado.  

Tabla 10. Casos de Peculado a Nivel Nacional. 
Caso Nacional de peculado 

 (Declarado Culpable) 

R. H. M. 

Datos Referenciales: 

Fuente: El Telégrafo 

Titular: Siete años de cárcel por 
robar al Estado. 

Fecha de publicación: 24 de mayo 
de 2018 

Link: 
http://tinyurl.com/y2gbukqw 

El contador R.H.M que desde computadora logró 
sacar meticulosa y periódicamente durante cuatro años 
de la Cuenta Única del Tesoro Nacional la suma de 3.4 
millones de dólares hacia su cuenta personal y de otras 
personas, a través del sistema e-Sigef, fue encontrado 
culpable del delito de peculado y sentenciado a 7 años de 
reclusión. 

La sentencia del Tribunal Noveno de Garantías 
Penales de Pichincha incluye tres años de prisión para 
Teresa G., esposa de H, en calidad de cómplice y para N. 
Ordóñez, pagadora del subcentro de Salud de Cotocollao, 
al norte de Quito, también en calidad de cómplice. 

R. P. H. M. decidió entregarse voluntariamente a la 
justicia. 

Durante la diligencia penal, el implicado confesó ante 
el Juez lo que había hecho y aseguró que incurrió en la 
falla por supuestas amenazas de las que era víctima 
desde el año 2006 él y su familia. 

Afirmó, además, que unos sujetos -a quienes no 
identificó- le obligaban a entregar la cantidad de 15 mil 
dólares si quería seguir viendo con vida a sus seres 
queridos 

Caso Nacional de peculado 
(Declarado Inocente) 

I. E. 

Datos Referenciales: 

Fuente: El Universo 

Titular: Justicia niega demanda de 
acceso a la información interpuesta 
por ex integrantes de la Comisión 
Nacional Anticorrupción 

Fecha de publicación: 29 de mayo 
de 2018 

Link: 

 

El exministro de Inclusión Económica y Social, Iván 
Espinel, ingresó la mañana de este sábado 22 de 
septiembre del 2018 a un Centro de Rehabilitación Social, 
en Guayaquil, en donde cumplirá una prisión preventiva 
en mientras espera fecha para su juicio de lavado de 
activos. (El Comercio, 2018)  

Por la acusación de peculado, el Tribunal ratificó el 
estado de inocencia de E, y los otros siete procesados por 
el delito, relacionado al supuesto perjuicio de USD 123 
000 al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.  

Una vez que el Tribunal falla hay el órgano regular que 
son los recursos de apelación si una de las partes no está 
de acuerdo. Hay recursos verticales y hay recursos 
horizontales que hay que hacer, no hacer un escándalo 
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innecesario, como se ha hecho dañando honras y una 
trayectoria. 

El exministro tiene pendiente aún dos procesos. Uno 
por supuesto lavado de activos cuya audiencia de juicio 
inicia, el 20 de febrero de 2019 en el cantón Durán. 
"Estaremos vigilantes a los procesos por lavado de 
activos y enriquecimiento ilícito que mantiene E, porque 
no permitiremos que los jueces se burlen de la sociedad 
ecuatoriana", afirmó la Secretaría Anticorrupción. 

 Finalmente, I. E, fue declarado inocente en el caso de 
peculado. La decisión la tomó el tribunal penal de 
Guayaquil la noche de este viernes 15 de febrero de 2019, 
luego de la audiencia de juzgamiento.  

Elaboración: Ordoñez Arteaga Jessica Katherine, 2019. 

Comentario:  

En el estudio documental que versa sobre algunas publicaciones que se han 

realizado en algunos diarios de circulación nacional, se expone uno de los casos 

controversiales de peculado en que ex funcionarios de libre remoción de las 

instituciones públicas.  

En el caso de los tres condenados, el Tribunal ordenó la confiscación de los bienes 

que hayan sido adquiridos con el dinero mal habido; y que se localice y se proceda a 

la detención de las dos mujeres que están prófugas de la justicia. 

6.3.2 Casos de Enriquecimiento Ilícito. 

Tabla 11. Casos de Peculado a Nivel Nacional. 
Enriquecimiento Ilícito (Declarado Culpable) 

P. D.  

Datos Referenciales: 

Fuente: El Comercio 

Titular: Corte Nacional sentencia a Pedro 
Delgado a cinco años de cárcel por 
enriquecimiento ilícito. 

Fecha de publicación:08 de enero del 2019 

Link: https://www.elcomercio.com 

El Tribunal Penal de la Corte Nacional de 
Justicia (CNJ) presidido por el juez Iván Saquicela 
condenó a cinco años de cárcel al primo de Rafael 
Correa, P. D, por enriquecimiento ilícito. 

La Fiscalía, el Banco Central, como acusador 
particular, y la Contraloría presentaron pruebas de 
que D, aumentó su patrimonio injustificadamente 
por un monto de 394.427,97 dólares. El juicio duró 
alrededor de cuatro horas, en los que 

Por eso, el Tribunal también dispuso que D, 
deberá restituir al Estado el doble del perjuicio, es 
decir, 788.855,94 dólares. Para realizar el cobro, 
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/actualidad/corte-sentencia-pedro-delgado-
carcel.html 

ordenó el comiso de los bienes y cómo reparación 
integral determinó la publicación de la sentencia en 
un diario de circulación nacional y las disculpas 
públicas. 

De esas declaraciones y otra documentación 
ingresada al expediente como asistencia penal 
internacional, se determinó que D, tuvo 157.972,97 
dólares injustificados en sus cuentas nacionales y 
236.455 dólares en pasivos, en los que se incluye 
la adquisición de su casa en Miami. La Fiscalía 
presentó tres testigos, quienes eran los miembros 
del equipo auditor de Contraloría, y un perito 
contable. Además, ingresó como prueba 14 
documentos. 

D, se encuentra prófugo de la justicia en Miami, 
Florida, dentro del caso de peculado, por el que fue 
sentenciado a ocho años de cárcel. La actual 
sentencia, por el delito de enriquecimiento ilícito no 
prescribe, es decir que tendrá que cumplir su 
condena una vez que ingrese al país. (AGO) 

Enriquecimiento Ilícito (Archivado) 

J. J. 

Datos Referenciales: 

Fuente: FundaMedios 

Titular: Justicia niega demanda de acceso 
a la información interpuesta por ex 
integrantes de la Comisión Nacional 
Anticorrupción 

Fecha de publicación: 16 de julio de 2019 

Link: http://www.fundamedios.org/alertas/ 

justicia-niega-demanda-de-acceso-a-la-
informacion-a-ex-integrantes-de-la-
comision-nacional-anticorrupcion/. 

Se dictaminó reserva para 37 casos archivados 
que comprometen a J. J.   
 
Martha Roldós, exintegrante de la Comisión 
Nacional Anticorrupción, solicitó en enero de 2018 
los archivos de las denuncias por corrupción 
correspondiente a la prefectura de J, actual 
candidato para la alcaldía de Guayaquil.  
 
Para la Directora del Portal Mil Hojas, esta 
sentencia es “inaudita”, ya que todo caso que esté 
archivado puede ser revisado al no corresponder a 
una etapa de investigación que pueda interferir con 
el proceso. Por esta razón se apeló a la resolución 
y, a pesar que la última audiencia se realizó el 30 
de enero, se desconoce la sentencia. 

Elaboración: Ordoñez Arteaga Jessica Katherine, 2019. 

Comentario: 

La existencia del delito de enriquecimiento ilícito, tipificado y sancionado en el 

artículo 279, en calidad de autor directo, del delito de enriquecimiento ilícito, tipificado 

y sancionado en el artículo 279, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal; 

por lo que, se le condena a la pena de diez años de privación de libertad, pena corporal 

que la cumplirá en el Centro de Rehabilitación Social al pago de una multa de cuarenta 

salarios básicos unificados del trabajador en general, valor que deberá ser pagado 

una vez que cause ejecutoria la presente sentencia. 
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La indagación previa de este caso inició en 2015 con un informe con indicios de 

responsabilidad penal de la Contraloría. El equipo del organismo de control analizó 

cuatro declaraciones juramentadas entre 2009 y 2013, mientras Delgado ejerció como 

asesor de Presidencia y presidente del directorio del Banco Central. 

Existen 37 casos están archivados; sin embargo, se negó el acceso aduciendo que 

en la sentencia para el archivo se dijo que esa información era reservada porque 

existen indicios de responsabilidad penal. El juez habría dictaminado reserva sobre 

los mismos para que no se atente contra la honra del ex prefecto. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1 Verificación de objetivos 

Con la intención de verificar que los objetivos planteados en el presente estudio se 

hayan cumplido, los mismo que trataron sobre el: “Análisis de la no acusación, al 

investigar los delitos de Peculado y Enriquecimiento Ilícito”, teniendo presente que se 

plantaron un objetivo general y tres específicos, es así que mediante la investigación 

y estudio de medios teóricos y normativos, además de la información obtenida de las 

herramientas empleadas, se llegó a comprender que la necesidad de analizar y criticar 

a conciencia la labor realizada por parte de fiscalía en cuanto los medios penales hacia 

los actos de corrupción de peculado y enriquecimiento ilícito por parte de los 

servidores públicos. Es por tanto importante que, para mejor comprensión de los 

resultados obtenidos, se analizas los siguientes puntos:  

7.2 Objetivo General.  

Comprobar la existencia de reserva y ocultamiento en cuanto a la no acusación en 

las investigaciones de peculado y enriquecimiento ilícito en las actuaciones de 

funcionarios del sector público por parte de la Fiscalía General del Estado. 

7.3 Objetivos específicos:  

El primer Objetivo Específico es:  

7.3.1 Identificar los medios de información de los casos de peculado y 

enriquecimiento ilícito que presenta la Fiscalía General del Estado. 

Los medios de comunicación no criminalizan a los delincuentes de cuello blanco a 

priori, a diferencia de lo que sucede con los que cometen delitos comunes. Entre las 
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posibles justificaciones está la precariedad de cifras, información y la ausencia de 

análisis. Las personas involucradas en estos delitos no son tratadas como 

delincuentes sino como infractores, cuando más como sospechosos. 

Este requisito previo denota una violación a lo que llamamos independencia del 

poder judicial “la administración de justicia no está en la libertad de conocer y tramitar 

un proceso para juzgar el peculado y enriquecimiento ilícito si el órgano administrativo, 

no determina indicios de responsabilidad penal en su informe”. 

Mediante la resolución 16-FGE-2013, se creó un nuevo modelo de gestión, con el 

cual todos los Informes de Indicios de Responsabilidad Penal se registran en la 

Fiscalía General del Estado. Esto permite que, a través del Sistema Informático de 

Actuación Fiscal (SIAF) a escala nacional, se garantice un sorteo aleatorio y 

automático para asignar el caso a un fiscal, según el tipo penal. 

El segundo Objetivo Específico es:  

7.3.2 Analizar las causas que facultan que una investigación se archive cuando 

los fiscales no acusen en los casos de peculado y enriquecimiento ilícito. 

Este informe previo adicionalmente presenta varias incongruencias tales como, 

según lo establecido por parte de Contraloría General del Estado, la facultad de 

pronunciarse caduca en siete años, tal como lo señala el artículo 71 de la Ley Orgánica 

de la Contraloría General del Estado (2015): 

Art. 71: La facultad que corresponde a la Contraloría General del Estado para 

pronunciarse sobre las actividades de las instituciones del Estado, y los actos de las 

personas sujetas a esta Ley, así como para determinar responsabilidades, caso de 
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haberlas, caducará en siete años contados desde la fecha en que se hubieren 

realizado dichas actividades o actos. 

Esta propuesta se debe a que, si la orden en cuestión proviene del juez, se parte 

de la disposición de un tercero imparcial en la investigación, esto a fin de evitar una 

posible manipulación de la fiscalía respecto a la investigación.  

Además, en este caso no sería una doble revisión porque, aunque únicamente 

intervenga un segundo fiscal, el factor decisorio emana de otra judicatura para darle 

fluidez a la investigación para que agote etapas. Distinto es que tal orden, provenga 

del fiscal superior para la designación de nuevo fiscal investigador, ya que sería 

incurrir en contradicción argumental de una misma causa.  

Por otro lado, estos delitos son imprescriptibles según el COIP, lo cual pone en 

manifiesto esta antinomia entre los dos cuerpos legales. Esto significa que, si el 

informe previo caduca habría impunidad frente a los delitos de peculado y 

enriquecimiento ilícito, puesto que dichos delitos no serían perseguibles por parte de 

Fiscalía debido a la necesidad informe previo como requisito de procedibilidad.  

En cuanto a la Imprescriptibilidad de estos delitos, se concluye lo siguiente: 

Comprobar la existencia de reserva y ocultamiento en cuanto a la no acusación en las 

investigaciones de peculado y enriquecimiento ilícito en las actuaciones de 

funcionarios del sector público por parte de la Fiscalía General del Estado.  

Se realizó mediante la identificar los medios de información de los casos de 

peculado y enriquecimiento ilícito que presenta la Fiscalía General del Estado. 

La Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado respecto al informe previo, 

por un lado, el Código Orgánico Integral Penal, establece la imprescriptibilidad de los 
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delitos de peculado y enriquecimiento ilícito y, por su parte, Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado prescribe que los informes de Contraloría caducan a 

los siete años. 

Analizar las causas que facultan que una investigación se archive cuando los 

fiscales no acusen en los casos de peculado y enriquecimiento ilícito la calidad del 

informe previo de contraloría, en el cual se deben presentar los indicios de 

responsabilidad penal, en materia probatoria, causaría una gran dificultad al momento 

de ser valorada, porque es, como ya se mencionó previamente, tan solo un indicio.  

Esto llevaría a pensar que, si el informe tan solo muestra indicios de 

responsabilidad administrativa o civil, este informe no permitiría a la Fiscalía empezar 

el proceso penal, porque únicamente con un pronunciamiento positivo de indicios 

responsabilidad penal se moverían los engranajes del sistema acusatorio.  

Martha Roldós, exintegrante de la Comisión Nacional Anticorrupción, solicitó en 

enero de 2018 los archivos de las denuncias por corrupción correspondiente a la 

prefectura de Jimmy Jairala, actual candidato para la alcaldía de Guayaquil. Los 37 

casos están archivados; sin embargo, se negó el acceso aduciendo que en la 

sentencia para el archivo se dijo que esa información era reservada porque existen 

indicios de responsabilidad penal del ex prefecto (Fundamedios, 2019, pág. 1).  

Esta sentencia es “inaudita”, pues en todo caso que esté archivado puede ser 

revisado al no corresponder a una etapa de investigación que alcance interferir con el 

proceso. Es por tanto que no hay interés en doblegar a la corrupción; los pocos 

escándalos que se ventilan son enterrados por el tiempo y el olvido; los responsables 
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de esclarecer los casos más bien hacen agua lodo para evitar el costo político para 

los partidos o los gobiernos (Echeverría, 2018). 

El tercer Objetivo Específico es:  

7.3.1 Proponer una reforma al artículo 584 del Código Orgánico Integral Penal 

en cuanto a delitos de peculado y enriquecimiento ilícito  

Proponer una reforma al artículo 584 del Código Orgánico Integral Penal en cuanto 

a delitos de peculado y enriquecimiento ilícito.  Es recuperar la legitimidad y confianza 

en las instituciones es responsabilidad de todos; y como lo estipula la carta 

constitucional, denunciar y combatir los actos de corrupción es un deber no solo de 

las autoridades, sino también de los/las ciudadanos/as. 

7.4 Contrastación de la Hipótesis 

El no acceso a investigaciones realizadas por la fiscalía, solicita el archivo y no 

acusa, en relación a actuaciones dolosas del sector público, permite el ocultamiento 

de funcionarios deshonestos que han realizado delitos de peculado y enriquecimiento 

ilícito, por lo que es necesario que se reforme el carácter de reservado de estas 

investigaciones, para así poder verificar que el Fiscal cumplió a cabalidad con su 

trabajo y que el funcionario público no cometió ninguno de estos delitos contra el 

estado. Para lo cual:  

Uno de los mayores peligros de estos delitos es la indiferencia con que se suelen 

acoger por la sociedad, lo que ocasiona que ni el público ni los delincuentes de cuello 

blanco los consideren como tales. Esta ambigüedad moral está justificada por el hecho 

de que estos delincuentes no se ajustan al estereotipo social.  
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8. CONCLUSIONES 

 La existencia de reserva y ocultamiento, con respecto a la no acusación en las 

investigaciones de peculado y enriquecimiento ilícito en las actuaciones de 

funcionarios del sector público por parte de la Fiscalía General del Estado, donde 

el informe previo al archivo fue incluido en el COIP en 2014 y ha sido el germen de 

la actual problemática, indica la clara contradicción que genera el tratamiento 

jurídico presente en las normativas del mismo Código.  

 Para Identificar los medios de información de los casos de peculado y 

enriquecimiento ilícito, que presenta la Fiscalía General del Estado, se ha expuesto 

la incompatibilidad, puesto que en el mismo código establece que sin perjuicio del 

derecho de la víctima y de las personas a las cuales se investiga y de sus abogados 

a tener acceso inmediato, efectivo y suficiente a las investigaciones, cuando lo 

soliciten. 

 Al analizar las causas que facultan para que una investigación se archive cuando 

los fiscales no acusen en los casos de peculado y enriquecimiento ilícito, el informe 

previo constituye un atentado contra los principios rectores del derecho penal, por 

lo mismo es un hecho indiscutible que dicho informe establece un obstáculo 

innecesario en relación con las potestades de investigación y ejercicio de la acción 

penal por parte del Fiscal. 

 La Contraloría General del Estado como la Fiscalía gozan de independencia y 

autonomía, y en la praxis de estos delitos consideraban que el informe previo 

constituía una vulneración de las potestades de Fiscalía, y una extralimitación a los 

poderes de Contraloría establecidos en la Constitución, por lo tanto proponer una 

reforma al artículo 584 del Código Orgánico Integral Penal en cuanto a delitos de 
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peculado y enriquecimiento ilícito, es el único mecanismo que garantizará la 

auténtica defensa de los acusados, y a la vez permitirá generar una cultura de 

conocimiento de estos delitos por parte de la población ecuatoriana.  
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9. RECOMENDACIONES  

Luego de analizar los resultados obtenidos de la investigación se recomienda que:  

 A la Fiscalía General del Estado, respecto a la reserva de la información cuando 

no hay acusación por parte de los fiscales y se dictamine la reserva del archivo, 

analizar el porqué de estas actuaciones y pasar los casos a otros medios de 

información de los mismos, para que de ser necesario la investigación se continúe 

desarrollando por medio de un nuevo fiscal. 

 Se sugiere que, en cuanto a los medios de información de los casos presentados 

en fiscalía, sean mejor clasificados, tomando en cuenta el monto económico, el 

cargo del funcionario público, suma de los daños al estado, con el fin de que los 

análisis de los casos sean claros para todas aquellas personas relacionadas al 

Derecho que deseen acceder a los archivos. 

 Se recomienda a los fiscales y jueces de garantías penales que consideren 

incorporar mayores elementos descriptivos en su motivación o fundamentación de 

sus decisiones o resoluciones en cuanto a las causas que facultan que una 

investigación se archive cuando los fiscales no acusen en los casos de peculado 

y enriquecimiento ilícito. 

 A la Asamblea Nacional por medio de sus legisladores, el reformar el artículo 180, 

549 y 584 del Código Orgánico Integral Penal, en caso de no aceptar la solicitud 

de archivo fiscal de la investigación previa; además, que se determine con claridad 

y precisión que la consulta se pueda formular por una sola vez, para de este modo 

no vulnerar los derechos de la presunción de inocencia y de la mínima intervención 

penal, cumpliendo así con la uniformidad y el garantismo que debe caracterizar a 
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una actividad procesal, en consecuencia, el límite establecido evita la 

manipulación procesal que puede afectar los derechos de la persona investigada. 
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9.1 PROYECTO DE REFORMA JURIDICA. 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 1 de la Constitución de la República establece que el Ecuador es 

un Estado Constitucional de derechos y justicia, por consecuencia es necesario 

implementar cambios en el ordenamiento jurídico nacional que responda al 

cumplimiento de su más alto deber de respetar y hacer respetar los derechos 

garantizados la Constitución. 

Que, el artículo 169 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza la 

aplicación del sistema procesal como un medio para la realización de la justicia con 

observancia a principios de uniformidad, eficacia e inmediación, haciendo efectivas 

las garantías del Debido Proceso.   

 Que, en el inciso primero del artículo 424, se ordena que la Constitución es la 

Norma Suprema del Estado y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento 

jurídico, y, por lo tanto, todas las normas de menor jerarquía deben mantener 

conformidad con las disposiciones constitucionales. 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 233 manifiesta 

sobre las responsabilidades de los servidores públicos y en su inciso segundo sobre 
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la imprescriptibilidad de las acciones para perseguir los delitos de corrupción de los 

servidores públicos como son el peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento 

ilícito. 

Que, en el Código Orgánico Integral Penal está tipificada la reserva de la 

investigación previa y el archivo cuando el fiscal no acusa. Trámite para el archivo, 

artículo 587 del COIP (2014), determina que el archivo fiscal se determinará de 

acuerdo con las siguientes reglas, la decisión de archivo será fundamentada y 

solicitada a la o al juzgador de garantías penales. Si decide aceptarla, declarará el 

archivo de la investigación y de existir méritos, calificará la denuncia como maliciosa 

o temeraria. De no encontrarse de acuerdo con la petición de archivo, el juzgador 

remitirá las actuaciones en consulta al fiscal superior para que ratifique o revoque la 

solicitud de archivo. Si se ratifica, se archivará, si se revoca, se designará a un nuevo 

fiscal para que continúe con la investigación (Código Orgánico Integral Penal, 2014). 

Que, la resolución del juzgador no será susceptible de impugnación, en donde  la 

etapa de procedimientos, está estipulado en el artículo 590 (Código Orgánico Integral 

Penal, 2014) tiene como propósito, la etapa de instrucción para determinar elementos 

de convicción, de cargo y descargo, que permita formular o no una acusación en 

contra de la persona procesada.   

Que, finalmente, en la etapa de Instrucción, se inicia con la audiencia de 

formulación de cargos convocada por la o el juzgador a petición de la o el fiscal, 

cuando la o el fiscal cuente con los elementos suficientes para deducir una imputación 

(Código Orgánico Integral Penal, 2014) (Artículo 591): 

 En uso de las atribuciones y de conformidad con el Art. 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador expide lo siguiente: 
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LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL (COIP). 
 

Como consecuencia de todo lo argumentado, ante la Asamblea Nacional de la 

República del Ecuador se propone la siguiente reforma al Código Orgánico Integral 

Penal, al contenido del siguiente texto:  

Art.1.- Sustitúyase el numeral 2 del artículo 180.- De la difusión de la información 

de circulación restringida, por el siguiente: 

La información producida por la Fiscalía en el marco de una investigación previa. 

Mientras dure la misma. 

Art. 2.- Sustitúyase el artículo 490, por el siguiente: 

Art. 490.- Principio de reserva judicial. - La o el juzgador competente, por pedido de 

la o el fiscal y tomando en consideración los derechos de los participantes en el 

desarrollo de la investigación, podrá disponer que las técnicas de investigación se 

mantengan en reserva durante los plazos determinados en este Código. Reserva que 

perderá vigencia en caso de dictamen abstentivo del fiscal. 

Art. 3.- Sustitúyase el primer inciso del artículo 584, por el siguiente: 

Art. 584.- Reserva de la investigación. - Las actuaciones de la Fiscalía, de la o el 

juzgador, del personal del Sistema Especializado Integral de investigación, medicina 

legal y ciencias forenses, la Policía Nacional, y de otras instituciones que intervienen 

en la investigación previa se mantendrán en reserva mientras dure la misma, sin 

perjuicio del derecho de la víctima y de las personas a las cuales se investiga y de sus 

abogados a tener acceso inmediato, efectivo y suficiente a las investigaciones, cuando 

lo soliciten. 
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Artículo Único. - Quedan derogadas todas las disposiciones legales que se 

contrapongan a la presente reforma. 

Disposición Final. - La presente ley entrará en vigencia a partir de su promulgación 

en el Registro Oficial.  

Dado en el Distrito Metropolitano de San Francisco de Quito, en la sala de sesiones 

de la Asamblea Nacional del Ecuador, a los 16 días del mes de septiembre del año 

dos mil diecinueve.    

 

f) Presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador. 

 

f) Secretario General 
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1. TEMA 

“ANÁLISIS DE LA NO ACUSACIÓN, AL INVESTIGAR LOS DELITOS DE 

PECULADO Y ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO”. 

2. PROBLEMATIZACIÓN 

El acceso restringido a la información cuando el fiscal actúa bajo el precepto de  

reserva de la información, y amparado en la norma penal que no permite el acceso a 

la información en relación a las actuaciones del sector público, lo que motiva a ser 

archivado y la falta de méritos para la acusación, dando lugar a la protección de 

funcionarios corruptos en los delitos de peculado, cohecho, concusión y 

enriquecimiento ilícito, los mismo que son delitos imprescriptibles, generando a los 

ecuatorianos inseguridad jurídica y desconfianza en la actuación de la justicia (Roldós, 

2018). 

La inseguridad jurídica se basa en la incertidumbre sobre el respeto de los derechos 

ciudadanos, incumpliendo así con la jerarquía de las normas preexistentes en la 

constitución (2008), en donde son las autoridades del sector público quienes poseen 

la competencia de aplicar las leyes, lo que provoca desconfianza en la justicia y se 

intuye que los jueces y fiscales no pueden acusar a sus coidearíos, por lo que existe 

injerencia política, generando corrupción y perjuicio al Ecuador (Roldós, 2018).  

La Carta Magna ecuatoriana (2008) en su artículo 229, expresa que son servidoras 

o servidores públicos todas las personas que trabajen o presten servicios, ejerzan un 

cargo, función o dignidad dentro del sector público. Posteriormente en su artículo 233 

claramente declara que ninguna servidora o servidor público estará libre de 

responsabilidades por los actos u omisiones realizadas en el ejercicio de sus 
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funciones, por lo que son responsables administrativa, civil y penalmente por el 

manejo de fondos o bienes públicos y estarán sujetos a sanciones por delitos de 

peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito, la acción para perseguir estos 

delitos y las penas correspondientes a los mismo son imprescriptibles.  

Así mismo en la Constitución (2008) se estipula que no habrá dignatario, autoridad, 

funcionario ni servidor público que esté exento de responsabilidades por aquellos 

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

(Art.120).Teniendo en cuenta que el ejercicio de dignidades y funciones públicas 

constituye un servicio a la colectividad, que exigirá capacidad, honestidad y eficiencia.  

El Estado Ecuatoriano se sustenta en un régimen democrático, con instituciones 

que prohíben que el poder esté representado en una sola persona, o que éste sea 

hereditario (Calvo, República: La cosa pública o común, 2016).  Los dignatarios 

elegidos por votación popular, los delegados o representantes a los cuerpos 

colegiados de las instituciones del Estado y los funcionarios y servidores públicos en 

general, estarán sujetos a las sanciones establecidas por comisión de delitos de 

peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito.  

El problema de no conocer la diferencia entre el desconocimiento por parte del 

pueblo y disimulo por parte de los políticos, ocasiona esencialmente el uso de la 

demagogia como elemento de disuasión, corrupción y falta de preparación para 

puestos públicos. La acción para perseguirlos y las penas correspondientes serán 

imprescriptibles y, en estos casos, los juicios se iniciarán y continuarán aun en 

ausencia de los acusados. Estas normas también se aplicarán a quienes participen 

en estos delitos, aunque no tengan las calidades antes señaladas; ellos serán 

sancionados de acuerdo con su grado de responsabilidad. 
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Artículo 122.- Los funcionarios de libre nombramiento y remoción, los designados 

para período fijo, los que manejan recursos o bienes públicos y los ciudadanos 

elegidos por votación popular, deberán presentar, al inicio de su gestión, una 

declaración patrimonial juramentada, que incluya activos y pasivos, y la autorización 

para que, de ser necesario, se levante el sigilo de sus cuentas bancarias. De no 

hacerlo, no podrán posesionarse de sus cargos. También harán una declaración 

patrimonial los miembros de la fuerza pública a su ingreso a la institución, previamente 

a la obtención de ascensos, y a su retiro. 

Al terminar sus funciones presentarán también una declaración patrimonial 

juramentada, que incluya igualmente activos y pasivos. La Contraloría General del 

Estado examinará las dos declaraciones e investigará los casos en que se presuma 

enriquecimiento ilícito. La falta de presentación de la declaración al término de las 

funciones hará presumir enriquecimiento ilícito. 

Cuando existan graves indicios de utilización de un testaferro, la Contraloría (2018) 

podrá solicitar declaraciones similares, a terceras personas vinculadas con quien 

ejerza o haya ejercido una función pública. Agilitar los procesos de repetición, esto es, 

cobrar a los funcionarios responsables del manejo de los dineros públicos. (Servicio 

Nacional de contratación Pública, 2019) 

La presente investigación no está en contra de la reserva de la investigación 

judicial, pues es una práctica común de numerosos organismos estatales y de las 

autoridades, el negar al público el acceso a la información bajo su custodia porque a 

estas autoridades simplemente les parece, a su "buen criterio", que esta información 

debe ser reservada, y que actúan basados en algún "instructivo" protector del secreto 

o algún viejo reglamento. 
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Lo importante de la Ley en cuestión es que ella debe establecer claramente los 

motivos y el criterio para que una información sea considerada como reservada y así, 

se cierren las puertas a la discrecionalidad de las autoridades 

 Art. 20.- El Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona, y el 

secreto profesional y la reserva de la fuente a quienes informen, emitan sus opiniones 

a través de los medios u otras formas de comunicación, o laboren en cualquier 

actividad de comunicación. (Ley Orgánica de Comunicación, 2013) 

El proyecto de Ley Orgánica Anticorrupción y Protección del Denunciante remitido 

por el Ejecutivo a la Asamblea se compone de 10 artículos, dos disposiciones 

generales, una transitoria, una derogatoria y una final. Implica reformas a la Ley 

Orgánica de Servicio Público (2017), a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales 

y Control Constitucional, y al Código Orgánico Integral Penal (Pesántez, 2018).  

Dentro de los Objetivos del proyecto de ley está el incautar los bienes a los corruptos 

y facilitar la recuperación del dinero mal habido. 

Trámite para el archivo, artículo 587 del COIP (2014), determina que el archivo 

fiscal se determinará de acuerdo con las siguientes reglas:  

1. La decisión de archivo será fundamentada y solicitada a la o al juzgador de 

garantías penales. La o el juzgador comunicará a la víctima o denunciante y 

al denunciado en el domicilio señalado o por cualquier medio tecnológico 

para que se pronuncien en el plazo de tres días. Vencido este plazo, la o el 

juzgador, resolverá motivadamente sin necesidad de audiencia. Si decide 

aceptarla, declarará el archivo de la investigación y de existir méritos, 

calificará la denuncia como maliciosa o temeraria. De no encontrarse de 

acuerdo con la petición de archivo, la o el juzgador remitirá las actuaciones 

en consulta a la o al fiscal superior para que ratifique o revoque la solicitud 

de archivo. Si se ratifica, se archivará, si se revoca, se designará a un nuevo 
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fiscal para que continúe con la investigación (Código Orgánico Integral 

Penal, 2014).   

2. La resolución de la o el juzgador no será susceptible de impugnación (Código 

Orgánico Integral Penal, 2014). 

Para la etapa de procedimientos, el artículo 590 (Código Orgánico Integral Penal, 

2014) tiene como Finalidad, la etapa de instrucción para determinar elementos de 

convicción, de cargo y descargo, que permita formular o no una acusación en contra 

de la persona procesada.   

En la etapa de Instrucción, se inicia con la audiencia de formulación de cargos 

convocada por la o el juzgador a petición de la o el fiscal, cuando la o el fiscal cuente 

con los elementos suficientes para deducir una imputación (Código Orgánico Integral 

Penal, 2014) (Artículo 591) 

 Problema 

“La abstención y no acusación de la fiscalía al investigar la actuación del sector público 

reserva o encubrimiento” 

3. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación “ANÁLISIS DE LA NO ACUSACIÓN, AL INVESTIGAR 

LOS DELITOS DE PECULADO Y ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO”. Se justifica desde 

diferentes ámbitos así: 

Académico: acatando las exigencias que se establece en el Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, normativa que regula la 

pertinencia del proyecto investigativo de tesis, para optar por el grado de abogado. Es 
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pertinente por cuanto el tema a tratarse es de actualidad constituyéndose en un 

proyecto de trascendencia social y jurídica. 

Social: debido a que aflige a la sociedad, este tipo de delitos traen alarma social, 

pues a que los servidores públicos están a cargo de la administración pública y deben 

manejar con honradez los fondos y bienes del Estado y cumplir a cabalidad sus 

funciones, para no generar más corrupción en el país. 

Jurídico: La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 233 manifiesta 

sobre las responsabilidades de los servidores públicos y en su inciso segundo sobre 

la imprescriptibilidad de las acciones para perseguir los delitos de corrupción de los 

servidores públicos como son el peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento 

ilícito. 

Pero en el Código Orgánico Integral Penal la está tipificada la reserva de la 

investigación previa y el archivo cuando el fiscal no acusa. Trámite para el archivo, 

artículo 587 del COIP (2014), determina que el archivo fiscal se determinará de 

acuerdo con las siguientes regla, la decisión de archivo será fundamentada y 

solicitada a la o al juzgador de garantías penales. Si decide aceptarla, declarará el 

archivo de la investigación y de existir méritos, calificará la denuncia como maliciosa 

o temeraria. De no encontrarse de acuerdo con la petición de archivo, el juzgador 

remitirá las actuaciones en consulta al fiscal superior para que ratifique o revoque la 

solicitud de archivo. Si se ratifica, se archivará, si se revoca, se designará a un nuevo 

fiscal para que continúe con la investigación (Código Orgánico Integral Penal, 2014). 

La resolución del juzgador no será susceptible de impugnación, en donde  la etapa 

de procedimientos, está estipulado en el artículo 590 (Código Orgánico Integral Penal, 

2014) tiene como propósito, la etapa de instrucción para determinar elementos de 
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convicción, de cargo y descargo, que permita formular o no una acusación en contra 

de la persona procesada.   

Finalmente, en la etapa de Instrucción, se inicia con la audiencia de formulación de 

cargos convocada por la o el juzgador a petición de la o el fiscal, cuando la o el fiscal 

cuente con los elementos suficientes para deducir una imputación (Código Orgánico 

Integral Penal, 2014) (Artículo 591) 

El presente tema es relevante y de actualidad, merece ser investigado, y con su 

desarrollo se fundamentará la necesidad de quitar el carácter de reservado de la 

investigación cuando se está indagando a los servidores públicos por delitos de 

corrupción, para que se asegure de esta forma que el Fiscal cumplió con su 

investigación y de que se le imponga la sanción al servidor público cuando sea 

culpable, para lo cual presentaré una propuesta de reforma al Código Orgánico 

Integral Penal. 

Para la presente investigación cuento con la bibliografía necesaria, para el acopio 

y recolección de la información que me permitirá fundamentar y posteriormente 

sustentarla de manera fehaciente, conceptual, doctrinaria y jurídica. Además, en 

cuanto al financiamiento y recursos necesarios para llevarla a cabo en cada una de 

sus etapas. 

Con la presente propuesta de cambio a los artículos 180, 490 y 584 del COIP, les 

deberá quedar claro a ciertas autoridades defensoras de la cultura secretista que la 

información reservada resulta una excepción y que el principio general es que la 

ciudadanía tiene acceso a toda la información. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo general 

 Comprobar la existencia de reserva y ocultamiento en cuanto a la no acusación en 

las investigaciones de peculado y enriquecimiento ilícito en las actuaciones de 

funcionarios del sector público por parte de la Fiscalía General del Estado. 

        4.2 Objetivos específicos 

 Identificar los medios de información de los casos de peculado y 

enriquecimiento ilícito que presenta la Fiscalía General del Estado. 

 Analizar las causas que facultan que una investigación se archive cuando los 

fiscales no acusen en los casos de peculado y enriquecimiento ilícito. 

 Proponer una reforma al artículo 584 del Código Orgánico Integral Penal en 

cuanto a delitos de peculado y enriquecimiento ilícito.   

5. HIPÓTESIS 

El no acceso a investigaciones realizadas por la fiscalía, solicita el archivo y no 

acusa, en relación a actuaciones dolosas del sector público, permite el ocultamiento 

de funcionarios deshonestos que han realizado delitos de peculado y enriquecimiento 

ilícito, por lo que es necesario que se reforme el carácter de reservado de estas 

investigaciones, para así poder verificar que el Fiscal cumplió a cabalidad con su 

trabajo y que el funcionario público no cometió ninguno de estos delitos contra el 

estado.  

Preguntas de investigación: 

¿Debe existir el acceso a investigaciones que se deben haber cumplido en la 

Fiscalía, si ésta no acusa? 
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¿Qué tipo de información presenta la Fiscalía General del Estado sobre los casos 

de peculado y enriquecimiento ilícito? 

¿La fiscalía se reserva la atención en cuanto a la acusación de la actuación de los 

funcionarios del sector público? 

¿Es pertinente que los ciudadanos manejen información sobre casos de peculado 

y enriquecimiento ilícito cometidos en el sector público? 

¿Por qué se archiva una investigación de peculado y enriquecimiento ilícito? 

¿Cuándo los fiscales no acusan los casos de peculado y enriquecimiento ilícito? 

6. MARCO TEÓRICO 

6.1 Marco conceptual  

6.1.1 Democracia. 

De acuerdo a los autores Porto & Gardey (2012) el termino democracia comenzó a 

ser empleado en el siglo V a.C., en Atenas, pero adquiere sus bases en el antiguo 

griego y se forma al combinar los vocablos “demos” (pueblo) y “kratós” (que puede 

deducir como “poder” y “gobierno”). 

Actualmente se entiende que la democracia es un sistema que permite organizar 

un conjunto de individuos, en el cual el poder no radica en una sola persona, sino que 

se distribuye entre todos los ciudadanos. Por lo tanto, las decisiones se toman según 

la opinión de la mayoría. (Porto & Gardey, Concepto de Democracia, 2012) 
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6.1.2 El “Buen Vivir”. 

El “buen vivir” como principio implica el reconocimiento de las concepciones de 

sustentabilidad y respeto a la naturaleza es una oportunidad para construir 

colectivamente un nuevo régimen de desarrollo basado en una economía solidaria. 

Para Acosta (2008), esto significa “alejarse de una economía sobre determinada por 

las relaciones mercantiles, impulsando una relación dinámica y constructiva entre 

mercado, Estado y sociedad” (pág. 33).  

El “Buen Vivir” propone una nueva arquitectura conceptual, bajo indicadores y 

herramientas propias, ha cobrado notoriedad a partir de los debates en América del 

Sur, y en especial por sus recientes formulaciones constitucionales. De acuerdo a 

Gudynas & Acosta (2013) es justamente desde la visión de “los marginados por la 

historia, los pueblos y nacionalidades indígenas, donde se plantea el buen vivir como 

una oportunidad para construir otra sociedad sustentada en la convivencia del ser 

humano en diversidad y armonía con la naturaleza” (pág. 103), a partir del 

reconocimiento de los diversos valores culturales existentes en cada país y en el 

mundo. 

En la nueva Constitución de Ecuador (2008) esta idea es presentada como los 

“Derechos del Buen Vivir”, dentro de los cuales se incluye una amplia variedad de 

derechos (tales como a la alimentación, ambiente sano, agua, comunicación, 

educación, vivienda, salud, energía, etc.). Por ejemplo, sobre el “comunicación” 

precisando el alcance y los límites de los indicadores de la resera de la información, 

establece la necesidad de conservarlos o reformularlos; e identificar los nuevos 

indicadores y nuevas fuentes de información que se requieren para una mejor 
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valoración del desarrollo y del papel de la Justicia y poder legislativo en el logro del 

Buen Vivir. (León, 2015) 

Este nuevo pensamiento tiene como principal objetivo establecer indicadores del 

Buen Vivir que rompan los paradigmas tradicionales de información usada para el 

diseño, monitoreo y evaluación de la actuación pública en sus distintos ámbitos, 

especialmente de la justicia social y la transparencia de la información, como lo es las 

investigaciones de la fiscalía general del estado.  

6.1.3 La cosa pública 

El latín res publica (“cosa pública”), la república es una forma de organización del 

Estado. En la república, la máxima autoridad cumple funciones por un tiempo 

determinado y es elegida por los ciudadanos, ya sea de manera directa o a través del 

Parlamento (cuyos integrantes también son elegidos por la población). (Porto & 

Gardey, 2012) 

De acuerdo a Porto y Gardey (2012) el principal canal de participación ciudadana 

en la república es el voto. Las elecciones deben ser libres y el voto, secreto. De esta 

manera, los ciudadanos pueden ejercer su participación sin presiones ni 

condicionamientos, además de la división de poderes, la concreción de la justicia y la 

búsqueda del bien común. 

6.1.4 Servicio público. 

Es toda actividad que ejerce directa e indirectamente la Administración Pública para 

satisfacer necesidades colectivas, sujeto a un régimen jurídico especial y al control de 

autoridad competente. (Jaramillo, 2005) 
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6.1.5 Servidor público. 

Las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios 

o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público. (Constitución, 2008) 

El servidor se relaciona con la administración estatal mediante contratación; el 

empleado o servidor público es agente sin mando, que brinda al Estado ecuatoriano 

sus datos técnicos o profesionales para tareas o misiones de integración y facilitación 

de la de los funcionarios públicos. (Neiser & Ortiz, 2011) En definitiva, un empleado 

no ejerce función pública y se halla en situación de subordinación en relación a los 

funcionarios, teniendo en cuenta que el término de empleado público es idéntico en 

significado al de servidor público. (Jaramillo, 2005) 

6.1.6 Instituciones públicas. 

José Bleger se refiere al concepto de institución pública como una disposición 

jurídica de funciones realizadas generalmente dentro de un edificio, área o espacio en 

muchos casos, entidades físicas, tienen oficinas, edificios y cierto grado de dispersión 

o concentración físicas. (Vega, 2004, pág. 1)  Depende y reciben aportes del Estado.  

En el ecuador las instituciones públicas son creadas por parte del ejecutivo y su 

accionar “El financiamiento público en salud será oportuno, regular y suficiente, y 

deberá provenir de fuentes permanentes del Presupuesto General del Estado. Los 

recursos públicos serán distribuidos con base en criterios de población y en las 

necesidades de salud." 

6.1.6.1 Fiscalía General del Estado.  

La Fiscalía General del Estado (en kichwa: «Fiscalía General del Estadopa»), 

conocida anteriormente como Ministerio Público, es un órgano derecho público en 
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Ecuador que tiene las funciones de dirigir las investigaciones pre procesales e 

instrucciones fiscales de los procesos judiciales en materia penal (en delitos de 

ejercicio público de la acción), y acusar a sus responsables, así como proteger a las 

víctimas y garantizar los derechos humanos. (Fiscalía General del Estado, 2018) 

En conjunto con la Defensoría Pública, es uno de los órganos autónomos que 

integran la Función Judicial, es decir, tiene autonomía administrativa, económica y 

financiera con respecto al Consejo de la Judicatura, quien regula y administra los 

órganos auxiliares y jurisdiccionales. La constitución ecuatoriana vigente determina 

que la Fiscalía General es única e indivisible, por lo que a nivel provincial existen 

fiscalías provinciales totalmente dependientes de ella. (Fiscalía General del Estado, 

2018) 

La máxima autoridad este órgano es el Fiscal General del Estado, quien es 

designado vía concurso de méritos y oposición regulado por el Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social, y finalmente nombrado por la Asamblea 

Nacional; el segundo lugar del concurso ocupa el cargo de Fiscal Subrogante. 

(Fiscalía General del Estado, 2018) 

6.1.7 Peculado 

El término peculado es la malversación de caudales públicos, también se conoce 

como desvío de recursos. Un delito consistente en la apropiación indebida del dinero 

perteneciente al Estado por parte de las personas que se encargan de su control y 

custodia. (Real Academia de la Lengua Española, 2018) 

En la legislación ecuatoriana, el delito de peculado está prescrito en el artículo 278 

del Código Orgánico Integral Penal. Dicha norma señala que las o los servidores 
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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 República, en beneficio 

propio o de terceros; o bajo su dependencia en razón o con ocasión del cargo que 

ejercen o han ejercido. 

6.1.8 Enriquecimiento Ilícito. 

El delito de enriquecimiento ilícito consiste en el incremento del patrimonio de un 

funcionario público con significativo exceso respecto de sus ingresos legítimos durante 

el ejercicio de sus funciones y que no pueda ser razonablemente justificado. Este 

delito está contemplado en algunas legislaciones y se enmarca dentro de la política 

criminal de lucha contra la corrupción relacionada especialmente con el sector público, 

contemplada por la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la 

Convención Interamericana contra la corrupción y la Convención de la Unión Africana 

para prevenir y combatir la Corrupción (Delgado, 2015)  

6.1.9 Reserva.  

Es la guarda o custodia que se hace de algo con la intención de que sirva a su 

tiempo. Una reserva es algo que se cuida o se preserva para que pueda ser utilizado 

en el futuro o en caso de alguna contingencia. (Porto & Gardey, 2014) 

6.1.10 El archivo y la falta de méritos para la acusación. 

Gaete (2017) manifiesta que el archivo fiscal de la investigación penal en el Ecuador 

en lo que concierne a su tramitación, no dispone de un límite de oportunidades en el 

texto del Código Orgánico Integral Penal, lo que se evidencia en el caso que un 

juzgador no esté de acuerdo con la solicitud de archivo. 
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La consulta que el juez de garantías penales deriva al fiscal superior, si éste la 

revoca, hasta que se haga efectiva la prescripción del delito, se continuaría 

investigando una presunta conducta punible que no reúne los méritos para insistir en 

la materialización de una causa penal.  

Estos presupuestos configuran el planteamiento del problema, dado que, al no 

existir un límite, se atentaría contra el principio de la presunción de inocencia, lo que 

afectaría a al debido proceso y consecuentemente a la seguridad jurídica en el país 

(Gaete, 2017). 

6.1.11 Imprescriptible. 

Aplicado en el ámbito de las faltas y los delitos. Hay delitos que prescriben luego 

de transcurrido un tiempo, y una vez vencido ese plazo legal, ya no se puede juzgar 

ni condenar al responsable del mismo. En esos casos el que cometió el delito queda 

libre de culpa y cargo. Por ejemplo, según el Código Penal Argentino, una causa 

prescribe cuando transcurre un período de tiempo igual al de la condena prevista para 

ese tipo de delitos (Designificados, 2019). 

6.1.12 La información pública reservada.  

La información pública pertenece a los ciudadanos y ciudadanas. El Estado y las 

instituciones privada depositarias de archivos públicos, son sus administradores y 

están obligados a garantizar el acceso a la información. 

6.1.12.1 Motivos para declararse la reserva de información 

Con relación a la fijación de las excepciones, por vía de esta ley, los motivos por 

los cuales podría declararse una información reservada tiene que ver con: 
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 Seguridad Nacional. En este punto, resulta vital definir aquellos asuntos que 

real y directamente comprometen la seguridad del Estado. 

 Otros motivos trascendentales que supongan un grave perjuicio al Estado o a 

las personas. En este segundo orden, conocemos que el Congreso Nacional ha 

optado por remitirse a diversas normas en las que se prevé que determinada 

información puede ser reservada. En este punto como en ningún otro resulta 

necesaria una opción del legislador por el principio de transparencia que asegure 

el sistema democrático al momento de proceder con una necesarísima revisión de 

leyes donde esas excepciones consten, muchas de ellas anacrónicas. 

 A este respecto y en cuanto al procedimiento, cabe recordar la recomendación 

del relator especial de la Comisión Interamericana para Libertad de Expresión, de 

que se "asegure la revisión de la información considerada como clasificada, a cargo 

de una instancia judicial independiente capaz de balancear el interés de proteger 

los derechos y las libertades de los ciudadanos con la seguridad nacional" (Informe 

Anual de la CIDH 2000, vol. III, Informe de la Relatoría para la Libertad de 

Expresión, OEA, Washington D.C., 2001). 

6.2 Sustento legal. 

6.2.1 Constitución de la república del Ecuador.  

Art. 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

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

organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. 

Artículo 120.- No habrá dignatario, autoridad, funcionario ni servidor público exento 

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

sus omisiones. 

El ejercicio de dignidades y funciones públicas constituye un servicio a la 

colectividad, que exigirá capacidad, honestidad y eficiencia. 
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Artículo 121.- Las normas para establecer la responsabilidad administrativa, civil y 

penal por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos, se 

aplicarán a los dignatarios, funcionarios y servidores de los organismos e instituciones 

del Estado. 

Los dignatarios elegidos por votación popular, los delegados o representantes a los 

cuerpos colegiados de las instituciones del Estado y los funcionarios y servidores 

públicos en general, estarán sujetos a las sanciones establecidas por comisión de 

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

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

los juicios se iniciarán y continuarán aun en ausencia de los acusados. Estas normas 

también se aplicarán a quienes participen en estos delitos, aunque no tengan las 

calidades antes señaladas; ellos serán sancionados de acuerdo con su grado de 

responsabilidad. 

Artículo 122.- Los funcionarios de libre nombramiento y remoción, los designados 

para período fijo, los que manejan recursos o bienes públicos y los ciudadanos 

elegidos por votación popular, deberán presentar, al inicio de su gestión, una 

declaración patrimonial juramentada, que incluya activos y pasivos, y la autorización 

para que, de ser necesario, se levante el sigilo de sus cuentas bancarias. De no 

hacerlo, no podrán posesionarse de sus cargos. También harán una declaración 

patrimonial los miembros de la fuerza pública a su ingreso a la institución, previamente 

a la obtención de ascensos, y a su retiro. 

Al terminar sus funciones presentarán también una declaración patrimonial 

juramentada, que incluya igualmente activos y pasivos. La Contraloría General del 

Estado examinará las dos declaraciones e investigará los casos en que se presuma 
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enriquecimiento ilícito. La falta de presentación de la declaración al término de las 

funciones hará presumir enriquecimiento ilícito. 

6.2.2 El Plan Nacional de Desarrollo 

El Plan Nacional de Desarrollo (2017-2021) fue construido sobre una base: 

Las políticas nacionales considerando que “la soberanía radica en el pueblo, cuya 

voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del 

poder público y de las formas de participación directa” (pág. 16), los flujos financieros 

generados localmente financien el desarrollo endógeno con enfoque de equidad 

territorial, y fomentando la inclusión financiera gracias a la bancarización y el manejo 

de nuevas tecnologías.  

6.2.3 Ley Orgánica del Servicio Público. 

La Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP, 2017) en su artículo primero, indica 

los principios que rigen el accionar del servicio público entre los cuales se destaca el 

principio de responsabilidad y transparencia.   

6.2.4 Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública.  

Toda la información que emane o que esté en poder de las instituciones, 

organismos y entidades, personas jurídicas de derecho público o privado que, para el 

tema materia de la información tengan participación del Estado o sean concesionarios 

de éste, en cualquiera de sus modalidades, conforme lo dispone la Ley Orgánica de 

la Contraloría General del Estado. 

De las mismas formas las organizaciones de trabajadores y servidores de las 

instituciones del Estado, instituciones de educación superior que perciban rentas del 

Estado, las denominadas organizaciones no gubernamentales (ONGs), están 
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sometidas al principio de publicidad; por lo tanto, toda información que posean es 

pública, salvo las excepciones establecidas en esta Ley. 

6.2.5 Ley Anticorrupción. (Proyecto 2018) 

El proyecto de Ley Orgánica Anticorrupción (Pesántez, 2018) y Protección del 

Denunciante remitido por el Ejecutivo a la Asamblea se compone de 10 artículos, dos 

disposiciones generales, una transitoria, una derogatoria y una final. Implica reformas 

a la Ley Orgánica de Servicio Público, a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales 

y Control Constitucional, y al Código Orgánico Integral Penal. 

 Objetivos:   

Incautar los bienes a los corruptos y facilitar la recuperación del dinero mal habido 

(Pesántez, 2018). 

Artículo 1. “La presente ley tiene por objeto definir acciones integrales, compartidas, 

articuladas y conjuntas entre las entidades públicas y los ciudadanos en la lucha 

contra la corrupción desde todos los ámbitos, sean civiles o administrativos, 

adicionales a las que, por mandato constitucional y legal, le corresponden a la Fiscalía 

para investigar delitos. Dar una recompensa a quienes brinden información, cierta y 

comprobable, sobre dónde está el dinero y los bienes robados.  

Artículo 2. “El monto máximo al que podrá ascender dicha compensación no podrá 

ser superior al 20% del monto recuperado, reconocimiento que deberá hacerse bajo 

parámetros de proporcionalidad; para lo cual, el Ministerio del Interior deberá suscribir 

un acuerdo ministerial en el que se establezca el procedimiento a llevarse a cabo 

conforme a los parámetros que para su efecto se determinen”. “No podrán acceder a 

ese beneficio quienes, en cualquier grado, hayan participado en la comisión de la 
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infracción penal que ocasione el incremento patrimonial”. Agilitar los procesos de 

repetición, esto es, cobrar a los funcionarios responsables del manejo de los dineros 

públicos. 

 Artículo 4. “En caso de que los servidores denuncien actos de corrupción 

debidamente fundamentados y que se compruebe la veracidad del hecho, recibirán 

un reconocimiento público por parte de la institución en la cual trabaja y la protección 

necesaria de ser el caso”.  

Artículo 5. “La repetición tiene por objeto declarar y hacer efectiva la 

responsabilidad patrimonial por dolo o culpa grave de los servidores públicos en el 

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

materialmente mediante sentencia o auto definitivo en un proceso de garantías 

jurisdiccionales o en una sentencia o resolución definitiva de un organismo 

internacional de protección de derechos. Facilitar que aquellos que decidieron, en su 

momento, incurrir en un soborno, puedan denunciar –por una vez, sin sanción- a los 

funcionarios que tomaron esos recursos. (Pesántez, 2018) 

Artículo 9. “La persona que coopere con información certera y comprobable que 

permita la recuperación de activos, dinero, bienes, efectos o beneficios de origen 

ilícito, en tenencia o propiedad de otros participantes en el delito o de terceros, podrá 

acogerse a la suspensión condicional de la pena en los términos previstos en el 

Código Penal”. Proteger a los denunciantes de cualquier tipo de retaliación o acoso. 

(Pesántez, 2018) 

Disposición a partir de la aprobación de la Ley, quienes tengan a su nombre bienes 

que no les pertenezca, tendrán un plazo de 90 días para informar quiénes son los 
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verdaderos propietarios. Si lo hacen en ese plazo, no serán castigados por 

enriquecimiento injustificado. (Pesántez, 2018) 

6.2.6 Código Orgánico Administrativo 

Así mismo el Código Orgánico Administrativo en su artículo 12 exterioriza el 

principio de transparencia, por el cual se dice que las personas pueden acceder a la 

información pública y de interés general 

6.2.7 Código Orgánico Integral Penal. 

El Código Orgánico Integral Penal (Código Orgánico Integral Penal, 2014) en su 

artículo 278, manifiesta que son delitos de los servidores públicos, el peculado que 

consiste en abusar, apropiarse, distraer o disponer arbitrariamente de bienes muebles 

o inmuebles, dineros públicos o privados, títulos o documentos que estén en su poder 

en virtud de su cargo.  

En el artículo 279 de la misma norma habla del enriquecimiento ilícito, el mismo 

que se produce cuando los servidores públicos hayan obtenido un incremento 

patrimonial injustificado a su nombre o mediante una persona interpuesta, producto 

de su cargo o función. (Código Orgánico Integral Penal, 2014) 

El artículo 280, enuncia sobre el cohecho que se genera cuando un servidor público 

recibe o acepta un beneficio económico indebido, lo que quiere decir que se deja 

sobornar para hacer, omitir, agilitar o retardar cuestiones relativas a su trabajo. 

(Código Orgánico Integral Penal, 2014) 
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El artículo 281 hace referencia al delito de concusión, el cual tiene lugar cuando el 

servidor abusando de su cargo exige la entrega de contribuciones o gratificaciones 

indebidas para realizar su trabajo. 

Trámite para el archivo, artículo 587 del COIP (2014), determina que el archivo 

fiscal se determinará de acuerdo con las siguientes reglas:  

1. La decisión de archivo será fundamentada y solicitada a la o al juzgador de 

garantías penales. La o el juzgador comunicará a la víctima o denunciante y al 

denunciado en el domicilio señalado o por cualquier medio tecnológico para 

que se pronuncien en el plazo de tres días. Vencido este plazo, la o el juzgador, 

resolverá motivadamente sin necesidad de audiencia. Si decide aceptarla, 

declarará el archivo de la investigación y de existir méritos, calificará la 

denuncia como maliciosa o temeraria. De no encontrarse de acuerdo con la 

petición de archivo, la o el juzgador remitirá las actuaciones en consulta a la o 

al fiscal superior para que ratifique o revoque la solicitud de archivo. Si se 

ratifica, se archivará, si se revoca, se designará a un nuevo fiscal para que 

continúe con la investigación (Código Orgánico Integral Penal, 2014).   

2. La resolución de la o el juzgador no será susceptible de impugnación (Código 

Orgánico Integral Penal, 2014). 

Para la etapa de procedimientos, el artículo 590 (Código Orgánico Integral Penal, 

2014) tiene como Finalidad, la etapa de instrucción para determinar elementos de 

convicción, de cargo y descargo, que permita formular o no una acusación en contra 

de la persona procesada.   

Finalmente, en la etapa de Instrucción, se inicia con la audiencia de formulación de 

cargos convocada por la o el juzgador a petición de la o el fiscal, cuando la o el fiscal 

cuente con los elementos suficientes para deducir una imputación (Código Orgánico 

Integral Penal, 2014) (Artículo 591) 
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3. METODOLOGÍA 

La metodología consiste en un conjunto de pasos ordenados y lógicos que se 

deben seguir para llegar a una meta u objetivo dentro de una investigación, por esta 

razón en el presente proceso de investigación socio - jurídico se aplicarán los 

siguientes métodos: 

a. Método Inductivo 

Proceso sistemático que inicia con un razonamiento que va de lo particular a lo 

general, en donde el estudio del hecho y fenómenos que ocurre en la realidad de la 

sociedad para luego llegar a las generalizaciones, es decir que partiendo de una 

proposición particular infiere una afirmación de extensión universal, que contribuirá 

analizar aquellos casos que presenta la fiscalía general de Estado (Cerda, 1991).  

b. Método Deductivo 

Sigue un régimen analítico que parte de lo general a lo específico el cual se 

presenta mediante conceptos, principios, definiciones, leyes o normas generales de 

los que se extraerán las conclusiones pertinentes en todo el proceso de análisis de la 

información. (Armijos & Armijos, 2009) 

c. Método comparativo 

 Es un método de análisis y permitirá contrastar dos realidades legales en Derecho 

Comparado, en que se da el estudio de los diferentes ordenamientos jurídicos 

existentes, permitiendo contrastar dos realidades legales y obtener un posible 

acercamiento a una norma que está prestando aspectos trascendentales en otro país.   
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d. Técnicas  

i. Encuestas 

La presente técnica servirá para levantar información subjetiva sobre el tema a 

investigar, que se realizará a treinta profesionales del derecho. Cuestionario que 

contiene preguntas y respuestas para reunir datos o para detectar la opinión pública 

sobre la problemática planteada. Que en este caso será la aplicación de 47 encuestas 

a profesionales del derecho  

ii. Entrevista 

La presente técnica consistirá en un dialogo entre el entrevistador y el entrevistado 

sobre aspectos puntuales de la problemática de estudio se realizará a 5 personas 

especialistas conocedoras de la problemática como lo son: Fiscales, jueces de lo 

penal y abogados afines.  

iii. Observación documental o de caso  

Se refiere al estudio de documentos que aportaran a la investigación.  Las técnicas 

utilizadas, fueron la de Observación, que me permitirá obtener información correcta 

del objeto a investigar, la lectura científica, análisis de contenidos que permitieron la 

información necesaria de casos de peculado y enriquecimiento ilícito presentados y 

denunciados en las Fiscalía General del Estado.  

e. Población Objetivo 

La población objetivo del presente estudio se conformará de acuerdo a aquellos 

abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja, que estuvo comprendida por el grupo 

que labora en el centro urbano a través del capital social y definiendo así las relaciones 
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de competencia y cooperación, en donde las personas se introducen en el proceso 

económico y productivo. 

i. Muestra 

Estará conformada por aquellos abogados en libre ejercicio de la ciudad, la misma 

que está constituida de 356 profesionales, esto de acuerdo al colegio de Abogado de 

Loja (Guerrero, 2018), por lo tanto, se requirió el cálculo de la muestra, medio por el 

cual se facilitó la aplicación y distribución de los que fueron encuestados. 

4. CRONOGRAMA 

Tabla 12. Actividades para recolección de información y elaboración de informe. 

MES / AÑO / 
SEMANA / 
ACTIVIDAD  

OCTUBRE 
(2018) 

NOVIEMBRE 
(2018) 

DICIEMB
RE  (2018) 

ENERO 
(2019) 

FEBRERO 
(2019) 

MARZO  
(2019) 

SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 

Retroalimetación 
del título, tema, 

objetivos 
X X                                     

Revisión del 
proyecto de 

Investigación 
    X                                   

Presentación y 
aprobación de 

proyectos 
investigación  

      X X                               

Revisión de 
Literatura 

          X X X                         

Recolección de 
información, 

Análisis y 
depuración de 
información  

                X                       

El proceso de 
investigación 
(Resultados) 

                  X                     

Análisis de 
información y 
Consistencia 

                    X                   

El Proceso de 
Investigación (La 

discusión / 
conclusiones / 

recomendaciones) 

                     X X X X X         

Elaboración del 
Informe Final  

                                X X     

Presentación  y 
aprobación  del 

Informe final  
                                    X X 

Elaborado por: Jéssica Katherine Ordóñez Arteaga, 2018. 
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5. PRESUPUESTO 

El financiamiento del presente trabajo de investigación será costeado 

completamente por la autora, sin embargo, es necesario ejemplificar cual es el costo 

real de proyecto en caso de ser empleado por las instituciones competentes. 

Tabla 13. Presupuesto de la investigación. 

Elaborado por: Jéssica Katherine Ordóñez Arteaga, 2018. 
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