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1.  TÍTULO  

 

“RESTITUCIÓN DE LO SUSTRAÍDO POR PARTE DE LOS 

FUNCIONARIOS PÚBLICOS QUE HAN INCURRIDO EN DELITOS 

CONTRA LA EFICIENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA” 
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2.  RESUMEN  

 

El presente trabajo de investigación cuyo tema es “RESTITUCIÓN DE LO 

SUSTRAÍDO POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS QUE HAN 

INCURRIDO EN DELITOS CONTRA LA EFICIENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA” tiene como objetivo exigir a los funcionarios públicos la restitución de 

lo sustraído cuando han incurrido en delitos contra la eficiencia de la 

Administración Pública tipificados en la sección tercera, capítulo quinto del libro 

segundo del Código Orgánico Integral Penal y establecer en la ley la reparación 

de los daños ocasionados por parte del infractor en su totalidad.  

 

Uno de los grandes problemas de la malversación de fondos públicos 

hacia los intereses personales de quienes realizan estos actos deplorables es el 

entorpecimiento en el progreso colectivo de la sociedad ecuatoriana, debido a 

que todos estos activos sustraídos no se ven reflejados o efectivizados en las 

distintas necesidades que tiene por cubrir el Estado Ecuatoriano, evidenciándose 

en las grandes carencias dentro de los campos de educación, salud, 

comunicación, entre otros; los que no alcanzan a cubrir las expectativas del 

pueblo ecuatoriano. 

 

Resulta necesario la existencia de un mecanismo sancionador 

ejemplarizante, el cual, requiere tanto de un sistema judicial que sea capaz de 

identificar y sancionar adecuadamente los comportamientos corruptos, como de 
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una adecuada difusión pública de dichos comportamientos, para que en este 

último caso la sociedad pueda realizar la atribución de responsabilidades que le 

corresponde. 

 

La capacidad de respuesta del poder judicial frente a este tipo de delitos 

es altamente ineficiente tanto en la investigación y persecución de los mismos 

como en la aplicación de sanciones. En tal sentido, la baja efectividad de la 

justicia en la persecución de estos delitos se refleja en escasas condenas, varias 

prescripciones por falta de impulso en las causas, falta de elevaciones a juicio 

oral y demoras excesivas en la tramitación de los casos. Siendo esencial 

erradicar estas conductas para así obtener una restauración eficaz de los 

perjuicios producidos al Estado.  

 

En el desarrollo del presente trabajo de investigación, para la verificación 

de todo lo mencionado anteriormente se utilizó el método científico que ha sido 

el instrumento más adecuado que permite llegar al conocimiento, desarrollo, 

ejecución y dar posibles soluciones a la problemática planteada, mediante la 

reflexión comprensiva y el contacto directo con la realidad objetiva; a través de 

procesos lógicos requeridos, es por ello que en la presente investigación se hace 

uso de algunos métodos y técnicas del método científico, como el método 

inductivo, deductivo, descriptivo, la observación, el análisis y la síntesis, 

observando en general, el gran descontento de la población con la labor de la 
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función judicial respecto al juzgamiento de estos delitos que afectan a un país 

entero. 

 

Es por todo ello que el presente trabajo investigativo resulta de gran 

relevancia, para lograr reformar el Código Orgánico Integral Penal en lo referente 

a los Delitos contra la Eficiencia de la Administración Pública y así disminuir toda 

esta ola de corrupción que ha venido acechando al país desde tiempos 

inmemorables. 

 

  



5 
 

2.1. Abstract  

 

The present research job whose subject is "RESTITUTION OF WHAT IS 

SUBSIDIZED BY PUBLIC OFFICIALS WHO HAVE INCURRED IN CRIMES 

AGAINST THE EFFICIENCY OF THE PUBLIC ADMINISTRATION" aims to 

demand that public officials the restitution of what was stolen when they have 

committed crimes against the efficiency of the Public Administration typified in the 

third section, fifth chapter of the second book of the Comprehensive Organic 

Criminal Code and establish in the law the reparation of the damages caused by 

the offender in its entirety. 

 

One of the great problems of the embezzlement of public funds towards 

the personal interests of those who carry out these deplorable acts is the 

obstruction in the collective progress of Ecuadorian society, due to the fact that 

all these stolen assets are not reflected or made effective in the different needs 

that it has to cover the Ecuadorian State, evident in the great deficiencies within 

the fields of education, health, communication, among others; those that fail to 

meet the expectations of the Ecuadorian people. 

 

The existence of an exemplary sanctioning mechanism is necessary, which 

requires both a judicial system that is capable of identifying and adequately 

sanctioning corrupt behaviors, as well as adequate public dissemination of said 
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behaviors, so that in the latter case society can carry out the attribution of 

responsibilities that correspond to it. 

 

The response capacity of the judiciary to this type of crime is highly 

inefficient both in the investigation and prosecution of the same and in the 

application of sanctions. In this sense, the low effectiveness of justice in the 

prosecution of these crimes is reflected in few sentences, several prescriptions 

due to lack of momentum in the cases, lack of elevations to oral proceedings and 

excessive delays in the processing of cases. Being essential to eradicate these 

behaviors in order to obtain an effective restoration of the damages caused to the 

State. 

 

In the development of this research work, for the verification of all the 

aforementioned, the scientific method was used, which has been the most 

appropriate instrument that allows to reach knowledge, development, execution 

and give possible solutions to the problem raised, through reflection 

comprehensive and direct contact with objective reality; through required logical 

processes, that is why in this research some methods and techniques of the 

scientific method are used, such as the inductive, deductive, descriptive method, 

observation, analysis and synthesis, observing in general, the great 

dissatisfaction of the population with the work of the judicial function regarding the 

prosecution of these crimes that affect an entire country. 
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It is for all this that this investigative work is of great relevance, in order to 

reform the Comprehensive Organic Criminal Code in relation to Crimes against 

the Efficiency of the Public Administration and thus reduce this entire wave of 

corruption that has been stalking the country since unmemorable times. 
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3.  INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación titulado “RESTITUCIÓN DE LO 

SUSTRAÍDO POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS QUE HAN 

INCURRIDO EN DELITOS CONTRA LA EFICIENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA” tiene como propósito realizar un estudio analítico de los diferentes 

delitos que afectan la administración pública para establecer la forma de 

sancionar al servidor público, y dentro de estas sanciones instaurar la reparación 

de la totalidad de lo sustraído, abordándose las consideraciones políticas 

criminales y finalmente las reformas necesarias al Código Orgánico Integral 

Penal. 

 
Este tipo de delitos en estos días, se han suscitado con mayor frecuencia 

debido a los numerosos casos de corrupción que se están descubriendo en la 

actualidad.  La corrupción presente en las instituciones públicas por parte de sus 

funcionarios genera desestabilidad económica al país y aunque en una sentencia 

ejecutoriada se puede establecer una sanción privativa de libertad, nunca se 

habla de la restitución de lo sustraído al Estado Ecuatoriano por parte de estos 

funcionarios públicos que han recaído en delitos contra la eficiencia de la 

administración pública tipificados en la sección tercera del capítulo quinto del 

Código Orgánico Integral Penal.  

 
Por lo que lo sustraído por parte de los funcionarios públicos está 

afectando los intereses del Estado Ecuatoriano, además de generar un ambiente 
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de desconfianza de la ciudadanía ecuatoriana hacia sus servidores o 

representantes públicos. 

 

En este trabajo de investigación se lograron verificar el siguiente objetivo 

general: “Realizar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico respecto a 

restitución de lo sustraído por parte de los funcionarios públicos que han incurrido 

en delitos contra la eficiencia de la administración pública”; así como los objetivos 

específicos: establecer la relevancia de la restitución de lo sustraído por 

funcionarios públicos para que el pueblo ecuatoriano obtenga una correcta 

indemnización a su patrimonio; determinar que los delitos contra la eficiencia de 

la administración pública ejercidos por los funcionarios públicos inciden en el 

presupuesto de las instituciones del Estado, y por ende en la sociedad 

ecuatoriana; y  presentar una propuesta de reforma. 

 

De igual forma el trabajo ejecutado aportó los elementos necesarios para 

contrastar positivamente la  hipótesis planteada cuyo enunciado establecía: “Lo 

sustraído por parte de los funcionarios públicos que han incurrido en delitos 

contra la eficiencia de la administración pública está afectando los intereses del 

Estado Ecuatoriano, además de generar un ambiente de desconfianza de la 

ciudadanía ecuatoriana hacia sus servidores o representantes públicos”, que 

como se mencionó fue contrastada conforme a los resultados que se han 

obtenido en la ejecución del estudio. 
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La presente tesis de Investigación Jurídica se encuentra estructurada de 

la siguiente manera:  

 

En primer lugar, la revisión de literatura, que comprende un marco 

conceptual, que comprende conceptos y definiciones, tales como restitución, 

sustraer, funcionarios, funcionarios públicos, delito, eficiencia, Estado, 

administración, administración pública, corrupción, peculado,  enriquecimiento 

ilícito, cohecho, concusión, tráfico de influencias, testaferrismo, todos ellos 

relacionados de manera principal con el objeto de esta investigación; también se 

ha incorporado un marco doctrinario, que abarca las doctrinas de los tratadistas 

y estudiosos sobre delitos contra la eficiencia de la administración pública en 

ecuador, características de estos delitos, la corrupción en el Estado ecuatoriano, 

una breve reseña histórica acerca de la corrupción en en Ecuador, la restitución 

de lo sustraído por funcionarios públicos, los principios generales de la 

administración pública en Ecuador, entre ellos: eficacia, eficiencia, calidad, 

transparencia, juricidad, responsabilidad, buena fe; el derecho a la reparación 

integral del Estado en calidad de víctima por delitos contra la eficiencia de la 

administración pública; y la deontología o ética jurídica de los servidores públicos 

en el Ecuador; y un marco jurídico, que comprende al análisis de la Constitución 

de la República del Ecuador; los instrumentos jurídicos internacionales como la 

Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, la Convención 

Interamericana contra la Corrupción; la legislación ecuatoriana pertinente esto es 

el Código Orgánico Administrativo,  la Ley Orgánica del Servicio Público, el 
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Código Orgánico Integral Penal; para concluir con la revisión de la legislación 

comparada en donde se estudia el Código Penal de Bolivia, el Código Penal de 

Colombia, el Código Penal de El Salvador, y el Código Penal de Honduras.  

 

Luego, en la parte denominada materiales y métodos,  se hace un detalle 

de los  materiales y métodos empleados, detallando los recursos bibliográficos, 

tecnológicos y de oficina que se emplearon, los métodos y las técnicas que se 

utilizaron para la ejecución de cada uno de los contenidos que integran el trabajo 

investigativo.  

 

Seguidamente en la parte denominada resultados, se presentan los 

resultados obtenidos mediante la aplicación de las técnicas de la encuesta y la 

entrevista, el estudio de casos relacionados con la temática, y algunos datos 

estadísticos acerca de los delitos contra la eficiencia de la administración pública 

y su influencia en la ciudad de Loja, en los años 2019 y 2020.  

 

Sobre la base de la información documental, así como de los resultados 

obtenidos en la investigación de campo, en la parte denominada discusión, se 

realiza el proceso de verificación de objetivos y contrastación de hipótesis así 

como también de sustentación jurídica de la propuesta de reforma al Código 

Orgánico Integral Penal que consta en la parte final del trabajo.  
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Finalmente constan las conclusiones, recomendaciones, la propuesta de 

reforma jurídica, las referencias bibliográficas y los anexos, en donde se 

presentan los formularios de encuesta y entrevista así como el proyecto de 

investigación aprobado.  
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4.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 
 
4.1.  Marco Conceptual 

 

4.1.1.  Restitución  

 

Manuel Ossorio se refiere a la restitución como la “acción y efecto de 

restituir, de volver una cosa a quien la tenía antes, y también restablecer o poner 

una cosa en el debido estado anterior. La obligación de restituir puede ser 

impuesta judicialmente” (Ossorio, 2018, p. 852). Este concepto abarca de una 

forma general la definición de restitución, sin embargo, aclara que se puede 

utilizar el término judicialmente para imponer una obligación.  

 

Para Enrico Mario Santí, la restitución es un concepto legal y moral que 

significa devolver algo a su legítimo dueño.  

 

Toda restitución es un instrumento de justicia que se ejecuta por medio de 

la reparación de daños o la enmienda de una falta. Toda restitución implica 

la devolución, ya sea de un hecho o un principio. De algo que ha sido 

sustraído ilegalmente; pero a diferencia de la restauración, que no 

presupone el derecho violado y, por tanto, cae fuera de la red de 

intercambio legal, toda restitución supone un tipo de reparación (Santí, 

2016, p. 120). 
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Frente a esta cita es necesario alegar la restitución abarca una reparación, 

hace hincapié en el hecho de indemnizar de algún modo a quien haya sido 

despojado de algo de su pertenencia para que éste pueda palpar la verdadera 

justicia. 

 

Según un diccionario jurídico, el “Black's Law Dictionary”, restitución es 

"Acción de restaurar; devolución de algo a su legítimo dueño; acción de hacer el 

bien o dar el equivalente por pérdida, daño o injuria; indemnización" (Campbell, 

1968, p. 08). De lo expuesto anteriormente se puede deducir que la restitución 

busca devolver a su legítimo dueño lo que se le ha sido arrebatado respetando 

el principio de proporcionalidad, a igual daño igual devolución. 

 

Según el Diccionario Enciclopédico Jurídico de Derecho Usual la 

restitución es la “devolución de alguna cosa o bien. Acción posesoria mediante 

la cual el poseedor de un inmueble desposeído con fuerza o violencia reclama 

para ser puesto nuevamente en la posesión” (Cabanellas, 2001, p. 724). La 

restitución se concede a una persona que sufrió un perjuicio o lesión con motivo 

de la celebración de un acto jurídico o contrato, con el objeto de obtener la 

reposición de las cosas al estado anterior al perjuicio o lesión sufrido. 

 

Me atrevería a afirmar que la restitución vendría siendo un tipo de beneficio 

para quien haya sido víctima de alguna falta, un derecho de ésta para reclamar 

la devolución de lo suyo, o la indemnización por el daño ocasionado. 
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4.1.2.  Sustraer  

 

 Francisco Carrara, en relación con la definición de sustraer señala  

“Sustraer significa separar, apartar, retirar” (Carrara, 2018).  De acuerdo a lo 

indicado la acción de sustraer está relacionada también con la separación, 

apartamiento o retiro de algo, del lugar en el que se encuentra, o del cuidado o 

custodia de la persona bajo cuya responsabilidad se encuentra.  

 

 Jaqueline Licapa, sobre el verbo rector sustraer manifiesta:  

 

El verbo rector "sustraer" utilizado por nuestro tipo penal, al igual que en 

la legislación argentina y española, significa el alejamiento de los caudales 

o efectos del ámbito de vigilancia de la administración pública, con 

aprehensión física de los mismos por parte del tercero, que se aprovecha 

así del estado de culpa incurrido por el funcionario o servidor (Licapa, 

2018, p. 92).  

 

 De acuerdo con lo indicado la palabra sustraer hace referencia al 

alejamiento de los recursos públicos, de la vigilancia de la administración pública, 

mediante la conducta de tomar esos recursos en la que incurre un tercero, que 

se aprovecha del estado de culpa en que incurre un servidor público.  Es decir 

sustraer significa tomar recursos que son de propiedad del Estado para 

ingresarlos al patrimonio de una persona particular.  
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Para la mayoría de la doctrina retención y ocultación están referidas a la 

acción de sustraer, que, según Ricardo Núñez “es la acción en la que reside la 

esencia del delito” (Nuñez, 2009, p. 209). Esta retención recae en un delito, 

puesto que existe el daño a un tercero, es decir, cuando la cosa sustraída la ha 

realizado un funcionario o servidor público no debe ser de propiedad de quien 

realiza este acto, ya que esta sustracción siendo del Estado pertenece a todos 

los ecuatorianos, creándose así las figuras de víctima y victimario. 

 

Por su parte, Eusebio Gómez considera que “la expresión genérica 

sustracción cuadra, perfectamente, tanto a la retención como a la ocultación…” 

(Gómez, 1953, p. 237).  Es de vital importancia resaltar que en este apartado se 

hace referencia al delito en sí, ya que esta palabra da para un sin número de 

interpretaciones.  

 

Aunque los conceptos de Núñez y Gómez son relativamente cortos, son 

muy exactos al manifestar que sustraer es la acción de retención, en esencia, 

pero también hace referencia a la ocultación de algo.  Sustraer por lo tanto es 

tomar algo con la finalidad de ocultarlo.  

 

4.1.3.  Funcionarios 

 

Aunque la palabra es muy difícil de concretar, por las diversas opiniones 

acerca de su amplitud, cabe establecer que funcionario es “toda persona que 
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desempeñe una función o servicio, por lo general estables y públicos” (Ossorio, 

2018, p. 430).   Esto quiere decir que no necesariamente se habla de funcionarios 

públicos cuando hacemos referencia a la palabra “funcionarios”, pues aquellos 

que laboran en el campo particular o “estable” como lo llama Manuel Ossorio, 

también son funcionarios.  

 

La definición de la palabra funcionario según la RAE es “persona que 

desempeña un empleo público”, siendo además el significado en Argentina, 

Ecuador y Uruguay: “empleado jerárquico, particularmente el estatal” (Diccionario 

de la Real Academia Española, 2001). Básicamente, funcionario es aquel que 

presta servicios para el Estado, pero eso es algo que trataré más adelante, lo 

realmente importante es resaltar que el término funcionario se usa 

exclusivamente para el aspecto público, esto es, que no se puede llamar así a la 

persona que labora dentro del ámbito privado.  

 

El Diccionario Enciclopédico Jurídico Elemental define funcionario de la 

siguiente manera: “El carácter de funcionario público y, eventualmente, de 

empleado público, puede surgir de un contrato administrativo ad-hoc, extraño a 

la relación normal de función pública o de empleo público. Esto da lugar a los 

funcionarios llamados contratados” (Cabanellas, 2001, p. 924). Es decir que, para 

ser considerado funcionario público, según el Diccionario Enciclopédico Jurídico, 

es necesario primero la existencia de un contrato previo al desarrollo de 
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actividades que avalúe la contratación del mismo para laborar en las instancias 

públicas.   

 

Finalmente se presenta el siguiente criterio: “Los funcionarios de la 

administración son aquellas personas incorporadas a la misma por una relación 

de servicios profesionales y retribuidos, regulada por el Derecho Administrativo” 

(Diccionario Jurídico Espasa, 2007, pág. 738).    Las personas que prestan sus 

servicios profesionales a la administración pública a cambio de una retribución, 

se denominan como funcionarios, y su ingreso, actividades, desarrollo de una 

carrera profesional, están regulados por la disciplina jurídica denominada como 

Derecho Administrativo.  

 

4.1.4.  Funcionarios Públicos  

 

 Según el autor Nicolás Granja el funcionario público “Es aquella persona 

que, revestida regularmente de una función, la ejerce dentro de su campo de 

competencia que le señalan las leyes. El funcionario público o administrativo es 

aquel que, por sí solo, o en colaboración con otro u otros, representa físicamente 

un órgano de la Administración” (Granja, 2013, p. 118).  Según lo manifestado, 

un funcionario público es toda persona que realiza deberes dentro de la 

administración pública, siendo el principal objetivo del funcionario público llevar a 

efecto políticas o acciones para lograr el bienestar de la comunidad. 
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 Por otro lado, el autor Rafael Bielsa define al funcionario público 

expresando: “Es funcionario público el que, en virtud de designación especial y 

legal (sea por decreto ejecutivo, sea por elección), y de manera continua, bajo 

formas y condiciones determinadas en una delimitada esfera de competencia, 

constituyen o concurre a “constituir” y a “expresar o ejecutar” la voluntad del 

Estado, cuando esa voluntad se dirige a la realización de un fin público, ya sea 

actividad jurídica o social”  (Bielsa, 2007, p. 284).  El funcionario público tiene un 

empleo en algún organismo del Estado, pudiendo ser este regional o local donde 

desempeña sus actividades. Las actividades de los funcionarios públicos no 

tienen como finalidad generar lucro como en una empresa privada, sino que 

buscan mejorar la calidad de vida de las personas en el Estado.  

  

 Algo que me gustaría recalcar y que Granja y Bielsa están dejando a un 

lado, es el hecho de que un funcionario público no deja de ser un trabajador más, 

alguien sometido a la orden de un jerárquico superior que debe satisfacer las 

necesidades para las cuales ha sido contratado. 

 

 El Diccionario Enciclopédico Jurídico Elemental define a los funcionarios 

públicos de la siguiente manera:  

 

Los funcionarios y los empleados públicos son esos órganos personas u 

órganos individuos, de los cuales el estado en su calidad de persona 

jurídica- se vale para el cumplimiento de sus funciones esenciales y 
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específicas, para la realización de los fines públicos propios de él. Esto 

justifica y explica la ineludible existencia de funcionarios y empleados, 

públicos (Cabanellas, 2001, p. 295). 

 

 Un punto muy importante para resaltar es la veracidad del párrafo anterior, 

pues es cierto que los funcionarios públicos son el órgano vital de la estructura 

estatal, sin ellos es imposible mantener el ejercicio de todas las funciones del 

Estado.  

 

 Los funcionarios públicos tienen una gran responsabilidad debido a que 

sus labores están dedicadas el beneficio de la sociedad por medio de las 

entidades del Estado y por esto mismo están vigiladas por los entes de control y 

las personas en general.  

 

 Según Manuel Ossorio, funcionario público es “el órgano o persona que 

pone en ejercicio el poder público” (Ossorio, 2018, p. 430).  

 

 Los servidores públicos colaboran entre sí y propician el trabajo en equipo 

para alcanzar los objetivos comunes previstos en los planes y programas 

gubernamentales, generando así una plena vocación de servicio público en 

beneficio de la colectividad y confianza de los ciudadanos en sus instituciones, 

poniendo el poder público al servicio de la consecución de los intereses 

colectivos.  
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4.1.5.  Delito 

 

Para Francisco Carrara el delito es “la infracción de la ley del Estado 

promulgada para proteger la seguridad ciudadana, resultante de un acto externo 

del hombre, positivo o negativo, moralmente imputable y políticamente dañoso” 

(Carrara, 2018, p. 740).  El punto es que un delito siempre va a ser sancionado 

por ser un acto doloso, es decir, la voluntad e intención de hacer daño; la sanción 

que se aplica a los delitos brinda seguridad a los pobladores del Estado. Si se 

habla de delito, necesariamente se habla de un perjuicio. 

 

Para Ernesto Albán delito es “aquel acto que ofende gravemente el orden 

ético-cultural de una sociedad determinada en un momento determinado y que, 

por tanto, merece una sanción” (Albán, 2015, p. 84). Delito es una acción que 

conlleva una sanción, puesto que es un acto el cual infringe la ley de un Estado, 

además de alterar el orden social o lo políticamente correcto para la sociedad 

donde se lo ejecuta. Algo que se deja entrever en este apartado es que mucho 

tiene que ver el significado de delito con la cultura donde se lo realiza, es así que 

lo que para una región es considerado delito, para otra quizás no lo sea, como la 

bigamia, por ejemplo. 

 

De acuerdo con Eugenio Zaffaroni “delito es conducta típica, antijurídica y 

culpable” (Zaffaroni, 2009, p. 30).  Conforme al concepto anterior para que una 

conducta sea considerada como delito, debe ser típica esto quiere decir que tiene 
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que estar tipificada en una norma de la legislación penal sustantiva; antijurídica 

en el sentido de que tiene que lesionar algún derecho o bien jurídico reconocido 

a la persona; y, culpable en el sentido de que debe ser atribuida a una persona 

que tenga capacidad legal para asumir la responsabilidad por la conducta 

cometida.  

 

Finalmente, se ha definido al delito en los siguientes términos: “El delito, 

desde un punto de vista jurídico, es una acción u omisión antijurídica y culpable” 

(Jiménez de Asúa, 2014, p. 5).  

 

Tomando en cuanta los criterios indicados, el delito es aquella conducta 

que está descrita en la ley penal como infracción,  que determina también la pena 

aplicable en caso de verificarse la misma, y que al ser cometida por una persona 

con capacidad legal para asumir las responsabilidades por sus actos, debe ser 

sancionada en la forma contemplada en la ley por parte de los jueces 

competentes, en razón de que con su cometimiento se lesionó bienes jurídicos o 

derechos fundamentales de otra persona.  

 

4.1.6. Eficiencia 

 

 Como un primer aporte para entender este concepto, se cita la siguiente 

referencia: 
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En general, el término eficiencia hace referencia a los recursos empleados 

y los resultados obtenidos. Por ello, es una capacidad o cualidad muy 

apreciada por empresas y organizaciones, debido a que en la práctica todo 

lo que hacen tiene como propósito alcanzar metas u objetivos, con 

recursos (humanos, financieros, tecnológicos, físicos, de conocimientos, 

etc.) limitados y (en muchos casos) en situaciones complejas y muy 

competitivas (Thompson, 2019 p. 1). 

 

 Tomando en cuenta lo indicado en la cita, de una forma general el término 

eficiencia, se refiere a la relación que existe entre los recursos que se emplean y 

los resultados que se obtienen en una determinada gestión, por lo tanto se trata 

de un principio de trascendental importancia en todo tipo de organización o 

empresa,  por cuanto su actividad se orienta a lograr objetivos y metas, con la 

inversión de la menor cantidad de recursos, los cuales deben ser aprovechados 

al máximo especialmente cuando dichas organizaciones enfrenten algún 

situación compleja o que exija mucha competitividad .   

  

 Para Manuel Fernández y José Sánchez en su libro Eficacia 

Organizacional, la eficiencia es la “Expresión que mide la capacidad o cualidad 

de la actuación de un sistema o sujeto económico para lograr el cumplimiento de 

un objetivo determinado, minimizando el empleo de recursos” (Fernández & Ríos, 

2007 p. 38).  
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Analizando lo anteriormente mencionado la eficiencia consiste en la 

medición de los esfuerzos que se requieren para alcanzar los ideales planteados. 

El costo, el tiempo, el uso adecuado de factores materiales y humanos, cumplir 

con la calidad propuesta, constituyen elementos inherentes a la eficiencia. Los 

resultados más eficientes se alcanzan cuando se hace uso adecuado de estos 

factores, en el momento oportuno, al menor costo posible y cumpliendo con las 

normas de calidad requeridas. 

 

En el Diccionario de Marketing, se hace constar la siguiente opinión:  

 

La eficiencia es el nivel de logro en la realización de objetivos por parte de 

un organismo con el menor coste de recursos financieros, humanos y 

tiempo, o con máxima consecución de los objetivos para un nivel dado de 

recursos (financieros, humanos, etc.) (Diccionario de Marketing, 2012, p. 

106).  

 

 También se advierte como implícita en en el concepto anterior la relación 

directa que existe entre los objetivos planteados en una organización, y el hecho 

de que para alcanzar los mismos, se utilice la menor cantidad de recursos tanto 

de tiempo, como humanos y económicos, procurando la optimización de 

resultados con la menor inversión por parte de la organización.  Se trata de sacar 

el máximo de provecho a los recursos con que se cuenta obteniendo los mejores 

resultados.  
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 Fabricio Contreras, también ha elaborado su opinión respecto del término 

que se está conceptuando, cuando señala que eficiencia es: “La correcta 

utilización de los recursos disponibles para la obtención de los resultados 

planteados” (Contreras, 2015, p. 93). 

 

 La cita anterior, concreta de manera correcta lo que debe ser la eficiencia, 

que no consiste en otra cosa que obtener los objetivos planteados invirtiendo 

para ello la menor cantidad de recursos disponibles.  En el caso de la actividad 

de los servidores públicos, la eficiencia se refiere a que se consigan los objetivos 

que plantea la administración, con la participación de todos los involucrados que 

deben realizar su trabajo en la forma en que mejor les sea posible, para contribuir 

al logro de las metas institucionales y de esta manera procurar el bienestar para 

los usuarios y la sociedad en general.  

 

4.1.7. Estado 

 

 La definición más acertada es la de Max Weber, que se refiere al Estado 

como “un cuerpo autónomo que tiene jurisdicción territorial y monopolio sobre el 

uso coercitivo de la fuerza dentro de su jurisdicción” (Weber, 2009, p. 54) .  

Tomando en cuenta lo dicho, el Estado se considera como un territorio 

independiente que ejerce poder coercitivo sobre su jurisdicción, rigiendo el 

comportamiento de quienes habitan en ella.  
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 John Hall nos provee de otra definición de lo que significa Estado, que es 

un “conjunto de instituciones enmarcadas dentro de un territorio geográficamente 

delimitado, siendo la institución más importante la que controla los medios de 

violencia y coerción, con lo que el Estado monopoliza el establecimiento de 

normas dentro de su territorio” (Hall, 2004, p. 37).  Esta definición en cambio, 

entiende que el Estado está constituido por el conjunto de entidades que ejercen 

sus competencias en un determinado territorio, controlando a la población a 

través de la implementación de medios de coerción, monopolizando de esta 

forma la determinación del ordenamiento jurídico que impera en dicho territorio.  

 

 Según el doctrinario Rafael Calduch: 

 

El Estado constituye la expresión política, la forma de organización política 

de la sociedad civil, pero no de cualquier tipo de sociedad civil, sino 

precisamente de la sociedad en la que existe una desigualdad de poder 

entre la clase dominante, la burguesía, y la clase dominada, el 

proletariado. El Estado constituye, pues, la forma de organización política 

de la sociedad, acorde con los intereses de la clase dominante” ( (Calduch, 

2007, p. 37).    

 

 Es de acuerdo con la opinión anterior el Estado una forma de organización 

política de la sociedad, específicamente de aquella en que existe algún tipo de 

desigualdad, por lo tanto se convierte en una forma de organización que está 



27 
 

acorde con los intereses de la clase que ejerce algún tipo de dominación sobre 

el colectivo social.  

 

 Eduardo Bracamonte presenta su opinión en la siguiente forma: “El 

concepto de Estado es más limitado, es la institución a través de la cual las 

acciones políticas se organizan en función del bien común, constituyéndose en 

una red de relaciones sistemáticas regidas por la ley”(Bracamonte, 2013, p. 74). 

 

 El Estado tiene como finalidad ejecutar una serie de acciones en el ámbito 

político y social con la finalidad de contribuir al bien común de la sociedad, por lo 

tanto su gestión se articular a través de una serie de relaciones de carácter 

sistemática que están reguladas por la ley.  

 

 Sin duda alguna la definición de Estado es amplia y basta, aunque estos 

autores logran acertadamente darle un marco conceptual, es así, que Estado es 

aquel territorio que ocupa un lugar en el espacio y está delimitada por fronteras. 

El Estado es una institución la cual se organiza internamente con políticas y 

medidas, que por lo general son de carácter coercitivo, pues sirven para 

mantener el control y el orden en la sociedad. Se podría hablar de una fuerza 

dominante del Estado para con sus subordinados, que vendría siendo la 

población, pues es el Estado quien impone normas de convivencia.  
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 En resumidas cuentas, Estado es aquella comunidad social con una 

organización política común, un territorio y órganos de gobierno propios que es 

soberana e independiente políticamente de otras comunidades.  

 

4.1.8.  Administración  

 

 De acuerdo con María Teresa Olade, la administración es "el proceso de 

planear, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos para lograr los 

objetivos organizacionales" (Olade, 2018, p. 4).   Se trata la administración de los 

procesos que se ejecutan en la gestión de los recursos destinados a la 

consecución de determinados objetivos dentro de una organización.  

 

 Hitt Michael, Black  Stewart y Porter Lyman, definen a la 

administración como "el proceso de estructurar y utilizar conjuntos de recursos 

orientados hacia el logro de metas, para llevar a cabo las tareas en un entorno 

organizacional" (Michael, Stewart, & Porter, 2006, p. 8).  Coincide esta opinión 

con la anterior en cuanto a manifestar que la administración se trata de un 

proceso, de diseño y utilización de los recursos destinados a alcanzar cierto 

propósito u objetivo en una determinada organización.  

 

 De acuerdo con Eusebio Morales, “la administración es una de las 

actividades humanas más importantes, encargada de organizar y dirigir el trabajo 

individual y colectivo efectivo en términos de objetivos” (Morales, 2007, p. 54).  
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En este criterio encontramos establecida la definición en el sentido de que la 

administración es ejecutada por los seres humanos, al momento en que 

organizan, planifican y ejecutan un trabajo en términos de los objetivos que se 

persigue de forma individual o colectiva. 

 

 Isabel Londoño, Juan Botero y Jorge Tafur, plantean su criterio cuando 

escriben que la administración:  “debe ser descrita ante todo como una disciplina 

que se da cuando existe una actividad humana que se relaciona con un objeto a 

través de un método (que puede ser plural) en la búsqueda permanente de la 

verdad de las cosas y el mejoramiento del bienestar del hombre en sus 

organizaciones” (Londoño, Botero, & Tafur, 2017, p. 32). 

 

 Los autores, concretan su opinión acerca de la administración 

considerándola como una disciplina caracterizada por las actuaciones humanas 

,que están relacionadas con un determinado objetivo, y que se ejecutan 

siguiendo un determinado método, con la finalidad de procurar el bienestar del 

hombre dentro de una determinada organización.  

 

 Administración hace referencia a aquel conjunto de acciones que se llevan 

a cabo para lograr un mismo objetivo, la administración es básicamente una 

organización, depende mucho del orden y la planificación para que todo tenga 

resultados positivos, así mismo, administración es aquel cuerpo encargado de 
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suministrar órdenes dentro de cada institución y que deben ser acatadas por 

quienes laboran en una institución.  

 

La importancia de una administración es la dirección segura que debería 

brindar a quienes dependen de ella para lograr los principios de eficiencia y 

eficacia.  

 

4.1.9.  Administración Pública   

 

 Luis Placencia, presenta un concepto que dice:  

 

La administración pública es la actividad correspondiente a la función 

administrativa, una actividad del Estado que actúa en determinados 

dominios para realizar la satisfacción de necesidades públicas, debiendo 

apuntar que para el desarrollo de esa actuación se utilizan medios 

jurídicos, materiales y técnicos, sin que pueda decirse que los medios sean 

la actividad, la que está encaminada a un fin, que es la satisfacción de 

necesidades colectivas, comprendidas en las obligaciones estatales ( 

(Placencia, 2020, p. 6). 

 

 La administración pública, es aquella ejecutada por el Estado, con el fin de 

satisfacer el bienestar público, utilizando los métodos, técnica y recursos 
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adecuados conforme a las obligaciones que tiene el Estado para con sus 

ciudadanos.  

 

 José Gonzáles de manera específica señala que la administración pública: 

“es la ciencia que se encarga de estudiar las relaciones de ejercicio del poder, y 

éstas son, por tanto, su objeto de estudio” (González, 2005, p. 162).  

Efectivamente la administración pública, está relacionada con el ejercicio del 

poder por parte de las diferentes instituciones del Estado, por lo tanto las 

relaciones que se dan en este ámbito pueden considerarse como su objeto de 

estudio.  

 

El Dr. Aníbal Guzmán Lara, sostiene que: 

 

La Administración Pública es la acción del gobierno encaminada en forma 

ordenada y técnica al cumplimiento y aplicación de leyes y reglamentos, a 

promover el bien público en todas sus manifestaciones, económica, de 

seguridad, de protección, de integridad territorial, educación, vialidad, etc., 

como a dar resoluciones oportunas a las reclamaciones y peticiones que 

se susciten o presentaren" (Guzmán, 2004, p. 43). 

 

 Considerando lo dicho, la administración pública se refiere a la actividad 

desarrollada por el gobierno, siguiendo criterios de orden y técnica con la finalidad 

de cumplir y aplicar las normas relacionadas con el bien público.  
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Por su parte, Gabino Fraga señala que la Administración pública “debe 

entenderse desde el punto de vista formal como el organismo público que ha 

recibido del poder político la competencia y los medios necesarios para la 

satisfacción de los intereses generales” (Fraga, 2015, p. 84).  

 

Basándose en la doctrina de Guzmán y Fraga, la administración pública 

es la gestión que se lleva a cabo en los organismos, instituciones o entes 

públicos, que reciben de parte del poder político los recursos necesarios para 

atender los intereses o asuntos de los ciudadanos, de sus acciones y sus bienes, 

generando bienestar común, siguiendo un orden jurídico.  

 

La administración pública comprende elementos de carácter técnico 

(sistemas, procedimientos), político (políticas gubernamentales) y jurídico 

(normas jurídicas), todo esto funciona en conjunto para lograr una correcta 

funcionalidad de la institución u organización perteneciente a alguna entidad del 

Estado. 

 

4.1.10. Corrupción 

 

 Juan Guilli indica lo siguiente: “fenómeno por medio del cual un funcionario 

público es impulsado para favorecer intereses particulares a cambio de una 

recompensa” (Gilli, 2014, pág. 42).  Se trata según este primer aporte, de la 

conducta por la cual una persona que ejerce funciones públicas, es impulsada a 
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favorecer intereses de una persona particular, a cambio de recibir algún tipo de 

recompensa. 

 

  La corrupción es de acuerdo con Michel Rowland "el abuso de poder 

público para obtener beneficio particular" (Rowland, 1998, p. 41).  Esta definición 

aparentemente sencilla, encierra todo el significado de lo que es la corrupción, 

aplicada al ámbito público, consiste en la práctica de cualquier servidor público 

que en abuso de su por, realiza algún acto con la finalidad de obtener un beneficio 

particular, que legal y moralmente le está impedido de hacerlo.  

    

 La versión vigente del Diccionario de la Real Academia Española precisa 

a la corrupción como:  

 

Acción y efecto de corromper o corromperse”, es decir, alterar y trastocar 

la forma de algo, en otras acepciones agrega “Estragar, viciar, pervertir” o 

“Sobornar a alguien con dádivas o de otra manera”, y en una acepción 

más específica incorporada a partir de 2001 dice: “En las organizaciones, 

especialmente las públicas, práctica consistente en la utilización de las 

funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, 

de sus gestores (Diccionario de la Real Academia Española, 2001, p. 171).  

 

Para Pasquino:  
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Se define como corrupción al fenómeno por medio del cual un funcionario 

público es impulsado a actuar de modo distinto a los estándares 

normativos del sistema para favorecer intereses particulares a cambio de 

una recompensa. Corrupto es, por lo tanto, el comportamiento desviado 

de aquel que ocupa un papel en la estructura estatal (...). La corrupción es 

un modo particular de ejercer influencia: influencia ilícita, ilegal e ilegítima. 

Esta se encuadra con referencia al funcionamiento de un sistema y, en 

particular, a su modo de tomar decisiones (Pasquino, 1988, pág. 439). 

 

En este apartado podemos analizar que existe una marcada diferencia 

entre el concepto de la RAE y el de Pasquino, mientras que el de la RAE hace 

referencia a la corrupción como una consecuencia del mal accionar, o la 

aceptación de recompensas para actuar de manera políticamente incorrecta; el 

de Pasquino alude específicamente a los funcionarios públicos, a aquel que 

labora para el Estado o que goza de facultades otorgadas por la población en un 

cargo público y que revestido de este poder incurre en actos de soborno, engaño, 

malversación de fondos, entre otros. 

 

La corrupción, desde un punto de vista subjetivo, es una traición de la 

persona que realiza este accionar hacia quienes hayan puesto su confianza en 

él. Haciendo mención del tema que se está abordando en la presente 

investigación, la corrupción es, sin duda alguna, una fuerte traición a la población, 

es la total carencia de valores, principios y ética de quienes están al frente del 
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Estado y de las instituciones en condición de servidores públicos, cuya misión es 

precisamente respetar y cumplir la normativa legal vigente.  

 

4.1.11. Peculado 

 

            Para Joaquín Escriche, el peculado es: “la sustracción de caudales del 

erario público, hecha por las mismas personas que los manejan” (Escriche, 2008, 

pág. 167). Tomando en cuenta lo indicado en la cita, el peculado es una conducta 

ilícita que consiste en sustraer recursos que pertenecen al Estado, en la cual se 

involucran las personas que en su condición de funcionarios públicos, están a 

cargo de su manejo.  

  

 Para Gustavo Flores y José García peculado es:  

 

La conducta del funcionario público o el encargado de un servicio público 

que, teniendo por razón de su cargo o de su servicio, la posesión de dinero 

o de otra cosa mueble, perteneciente a la administración pública, se los 

apropie o los distraiga en provecho propio o ajeno. (Flores & García, 1982, 

p. 57). 

 

Tomando en cuenta la opinión anterior, el peculado se convierte en la 

conducta en la que incurre una persona que ejerce una función pública, y que en 
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razón de su cargo se aprovecha de dinero, bienes muebles o cualquier otro bien 

perteneciente al Estado, en beneficio propio o de otra persona.   

 

Carrara contempla al peculado, como la "Apropiación de cosas públicas 

cometida por una persona investida de algún cargo público, a la cual, 

precisamente en razón de éste, le fueron entregadas, con la obligación de 

conservarlas y devolverlas, las cosas que se apropia" (Carrara, 2018, p. 327).  

 

También en este caso, el peculado se considera como la apropiación de 

bienes públicos, en que incurre una persona que ejerce un cargo público, en 

razón del cual le fueron entregados dichos bienes con el propósito de que las 

conserve bajo su custodia y las devuelva cuando sea requerido.  

 

 Francisco González de la Vega, refiere al peculado en su esencia 

jurídica, manifestando que: 

 

Consiste en la distracción que para usos propios o ajenos el servidor 

público hace de los bienes que, por su carácter le han sido confiados, estos 

bien pueden ser, valores, dinero, fincas o cualquiera otra cosa que 

pertenezca al Estado, a organismo descentralizado o a un particular 

(González F. , 1997).  
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 Se ha de considerar al delito de peculado visualizándolo desde la idea no 

sólo de un delito cometido por servidores públicos, sino también, un delito de 

carácter patrimonial, ello en virtud de que el tipo legal tiene entre sus fines 

primordiales un acontecer transferido a cuestiones monetarias o que acepten una 

valorización en dinero.  

 

 Enunciar el vocablo peculado, es dirigir de inmediato la mente a considerar 

el hecho de que un funcionario público ha realizado un mal manejo de bienes que 

no le pertenecían. 

 

4.1.12. Enriquecimiento ilícito 

 

 Rómulo Ramos, elabora un concepto en los siguientes términos: “Ya 

referido al enriquecimiento ilícito, también referencia al acto de enriquecerse por 

medios contrarios a la ley; noción también aplicable al funcionario público que se 

aprovecha de su poder y autoridad para realizar negociaciones ilegales que 

obtiene gracias al soborno” (Ramos, 2017, p. 31). 

 

 Teniendo en cuenta lo indicado, el enriquecimiento ilícito se relaciona con 

la conducta de obtener riqueza a través de acciones o medios que contradicen la 

normativa jurídica, se aplica para designar el comportamiento de aquellos 

funcionarios que se aprovechan de su poder, con la finalidad de efectuar algún 

acto ilegal, y enriquecerse mediante prácticas como el soborno.  
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   De acuerdo con Yván Montoya “el enriquecimiento ilícito es el incremento 

o desbalance patrimonial proviene de una fuente ilícita: por la comisión de otros 

delitos de corrupción, de delitos comunes e, incluso, de infracciones 

administrativas” (Montoya, 2015, pág. 67).  

 

 Partiendo de la cita realizada, se entiende que enriquecimiento ilícito, es 

el aumento patrimonial, a causa de que la persona que representa tal desbalance 

ha incurrido en alguna conducta ilícita.  Se trata por lo tanto de la obtención de 

un patrimonio o del aumento de aquel que ya tiene una persona, con dinero, 

bienes u otros recursos patrimoniales cuyo origen no se puede justificar de una 

forma lícita.  

 

 Guillermo Cabanellas manifiesta lo siguiente acerca del enriquecimiento 

ilícito: “Es la acción o efecto de enriquecerse, de hacer fortuna o de aumentarla 

considerablemente, sin causa, es decir, Aumento de un patrimonio con 

empobrecimiento del ajeno y sin amparo en las normas legales ni en los 

convenios o actos privados” (Cabanellas, 2001, p. 1457).   

 

 Considerando lo citado, el enriquecimiento ilícito consiste en la conducta 

de la persona que hace o acumula un patrimonio, sin tener una justa causa para 

poder justificar ese incremento, en definitiva consiste en enriquecerse incurriendo 

en conductas que se encuentran prohibidas por la ley.  
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 El enriquecimiento ilícito: 

 

Es un concepto que hace referencia al acto de enriquecerse por medios 

contrarios a la ley. La noción suele ser utilizada para nombrar al funcionario 

público que aprovecha de su poder y autoridad para realizar negociaciones 

ilegales o que obtiene dinero gracias a sobornos (Montesinos, 2010, p. 

49).  

 

 Con las mencionadas definiciones expuestas podemos señalar que el 

enriquecimiento ilícito es un delito contra la Administración Pública al ser una 

conducta que se evidencia como consecuencia de la corrupción, que se 

manifiesta con el aumento de patrimonio de los servidores públicos por sobornos 

o aprovechándose de manera ilegal de bienes. 

 

4.1.13. Cohecho 

 

            De este tipo penal que afecta a la administración pública en el ilustrado 

criterio de Vargas manifiesta respecto al cohecho o delito de soborno lo siguiente:  

  

El delito de cohecho se conforma cuando el agente o sujeto activo, del 

hecho punible bajo cualquier particularidad o medio, convida, promete a 

un funcionario o servidor público una gracia con la intención de que se 
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ejecute u omita actos en quebrantamiento de sus obligaciones funcionales 

correspondientes (Vargas, 2016, p. 92). 

 

 Según lo manifestado, cohecho es un acto delictivo que ataca a la rectitud 

y recto proceder que debe mantener el funcionario o servidor público en el 

ejercicio de sus funciones o cumplimiento de sus deberes, que por este delito 

llega a corromperse por dinero u otra coima. 

 

 Enrique Casas aporta con su criterio manifestando que el cohecho es:  

 

 La conducta, activa o pasiva, realizada por un funcionario público que, en 

virtud de una remuneración económica, tiende a incumplir sus deberes 

para con el Estado, así como la conducta, activa o pasiva, del particular 

que, mediante una retribución de carácter económico, trata de conseguir 

que un funcionario público quebrante el cumplimiento de los deberes que 

al mismo son impuestos por razón del ejercicio del cargo (Casas, 2008, p. 

200). 

 

 Este concepto es importante porque se refiere al cohecho como la 

conducta tanto del servidor público que recibe una retribución con la finalidad de 

incumplir o no cumplir en debida forma sus deberes, y de la persona particular 

que a través de dicha retribución pretende conseguir que el funcionario quebrante 
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el cumplimiento de los deberes y obligaciones que le son propias del cargo que 

está desempeñando.  

 

 El cohecho es conceptuado por el autor Raúl Goldstein, en los siguientes 

términos:  “Acción y efecto de cohechar, es decir, de sobornar o corromper al 

funcionario o magistrado.  El delito consiste en poner precio a un acto de 

autoridad que debería ser gratuitamente cumplido” (Goldstein, 2007, p. 262).  En 

este caso el concepto está asociado a la conduta de corromper a un funcionario, 

poniendo precio a la conducta que debería cumplir de una forma gratuita por ser 

parte de sus funciones, es una forma de corrupción.  

 

 Finalmente Ricardo Álvarez, ha elaborado su opinión en la siguiente forma:  

 

El cohecho es un delito que implica la entrega de un soborno para 

corromper a alguien y obtener un favor de su parte. Lo habitual es que esta 

dádiva, que puede concretarse con dinero, regalos, etc., sea entregada a 

un funcionario público para que éste concrete u omita una acción  (Alvarez, 

2017, p. 173). 

 

 También en este caso se encuentra una referencia de similitud con el 

soborno, que se paga para corromper a una persona con la finalidad de que 

realice una actuación favorable para el cohechador, el pago se concreta mediante 
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dádivas que se entregan al servidor público para que este omita realizar algo, o 

actúe de determinada forma, apartándose de sus deberes y obligaciones legales.  

 

 El cohecho es un delito doloso, en el que la dádiva o promesa puede ser 

o estar representada en todo caso por un valor económico real, futuro o una 

acción que pueda reportar un beneficio económico a futuro, del que se beneficiará 

directamente el cohechado y el cohechador. El bien jurídico tutelado es el normal 

funcionamiento de la administración pública. 

 

4.1.14. Concusión 

 

 De acuerdo con Alfredo Sánchez, “se trata de los actos efectuados por 

funcionarios públicos que sirviéndose del miedo generado a particulares por la 

autoridad que investían, obtenían exacciones ilegales de las cuales son víctimas 

los particulares” (Sánchez, 2009, p. 21).  

 

 Conforme a lo indicado la concusión es la obtención de un beneficio ilegal 

por parte de un funcionario que valiéndose del poder que ejerce y la autoridad 

que ostenta, infunde cierto temor en los particulares sometidos a sus decisiones, 

obligándoles a realizar pagos ilegales con la finalidad de actuar de cierto modo 

en el ejercicio de sus potestades o de abstenerse de hacerlo, en este caso el 

particular actúa movido por el temor de las consecuencias de la actuación del 

funcionario.  
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  Según el Diccionario Jurídico Elemental de Cabanellas señala a la 

concusión como: “El delito que consiste en exigir un magistrado, juez o 

funcionario público, en provecho propio, una contribución o impuesto no 

establecido con autorización competente, o mayores derechos que los 

legalmente debidos” (Cabanellas, 2001, p. 283). 

 

 De acuerdo con lo manifestado por el autor el delito de concusión se 

configura cuando una persona que desempeña una determinada magistratura, 

judicatura o función pública, exige para provecho propio, el pago de una 

contribución o impuesto que no se encuentra establecido en la ley ni ordenado 

por ninguna autoridad, o exige que se le reconozcan derechos más allá de lso 

que legalmente le corresponden.  

  

 Carrara sostiene que concusión es “un despojo del patrimonio ajeno, 

infundiendo temor, derivado de la fuerza pública” (Carrara, 2018, p. 178).  En este 

caso se considera que el delito consiste en despojar a alguien de su patrimonio 

infundiendo un temor, que proviene del poder o de la fuerza que ostenta el 

servidor publico que incurre en dicho despojo.  

 

 También es importante recurrir al criterio de Nelson López, quien escribe: 

“El término que se viene analizando significa, también y más técnicamente 

exacción arbitraria hecha por un funcionario público en provecho propio o de un 
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tercero.  El término “exación”, por su parte significa acción y efecto de exigir” 

(López, 2006, p. 155). 

 

 De acuerdo con lo señalado la concusión es la conducta dolosa en la que 

se involucra el funcionario público, que exige que se le conceda algún beneficio 

para sí o un tercero, con la finalidad de ejecutar algún acto o abstenerse de 

realizar actividades que son propias de su función, se caracteriza particularmente 

por el miedo que se infunde al particular en razón del poder o autoridad que 

ostenta el sujeto activo de la infracción.  

  

 Cabe mencionar que la concusión es un acto ilegal que comete un 

funcionario público exigiendo a otra persona una contribución o beneficios 

indebidos. La Concusión se refiere a la exacción ilegal y tiene lugar cuando un 

funcionario público, en uso de su cargo, exige o solicita a otra persona le entregue 

una contribución. La concusión es un delito doloso. 

 

4.1.15. Tráfico de Influencias 

 

 Mario Fuentes concreta un concepto específico cuando dice: 

“comúnmente se denomina tráfico de influencias a la gestión y obtención de 

concesiones y prerrogativas, lícitas e ilícitas, al amparo del poder político” 

(Fuentes, 2008, p. 200). 
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 De acuerdo con lo indicado el delito que se analiza está relacionado con 

gestionar y obtener beneficios y concesiones, sean de tipo lícito o ilícito, 

amparándose para ello en el ejercicio de un poder público por parte del 

funcionario al que se acude en busca de tales prerrogativas.   

 

 Este delito, se trata de otro de los comportamientos ilegales de mayor 

influencia en la eficacia, eficiencia y honradez en la administración pública 

ecuatoriana.  A esta conducta se la ha definido en la siguiente forma.  

 

“Aquella figura delictiva en virtud de la cual un funcionario público o un 

particular intervienen en el proceso mental que motiva a un funcionario a 

adoptar una decisión de carácter público, en procura de obtener un 

beneficio de carácter económico para sí o para un tercero” (Luna, 2019, 

pág. 17). 

 

 Como su nombre lo indica el tráfico de influencias consiste en un proceso 

mental a través del cual el funcionario público es motivado a realizar determinada 

acción u omisión relacionado con el ejercicio de su función, con la finalidad de 

procurarse un beneficio patrimonial para sí mismo o para una tercera persona.   

Se traba de la conducta a través de las cuales se pretende beneficiarse del poder 

que tiene el funcionario para obtener de parte de él una influencia respecto a un 

asunto determinado.  
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 La conducta de tráfico de influencias reside en: 

 

Aprovecharse de explícitas relaciones personales o laborales y jerárquicas 

con un funcionario o potestad con la esperanza de influir en él, a fin de 

conseguir una resolución que brinde un beneficio económico directo o 

indirecto al influyente o a un tercero” (Morales & Rodríguez, 2016, p. 255). 

  

 Los autores anteriores son precisos al momento de definir el delito de 

tráfico de influencias, y es que este delito consiste en el hecho de aprovecharse 

de una situación de privilegio para obtener un beneficio propio o para favorecer 

a otra persona.  

 

 Francisco Muñoz, con acierto manifiesta: “el tráfico de influencias es una 

lacra social que durante mucho tiempo ha conculcado y aún conculca la rectitud, 

y sobre todo la imparcialidad de la actuación administrativa” (Muñoz, 2013, p. 

927). 

 

 Se trata en realidad el tráfico de influencias en uno de los problemas más 

graves que afecta a la sociedad, pues desde hace mucho tiempo se ha adoptado 

este comportamiento como una de las causas que más afecta la recta e imparcial 

actuación de las personas que como funcionarios públicos cumplen alguna 

actuación dentro de la administración pública.  
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 Normalmente el concepto de tráfico de influencias se aplica a los 

funcionarios públicos, quienes pueden acceder a una información sensible y 

comercializar con ella con algún fin ilícito. Sin embargo, en ocasiones el concepto 

de tráfico de influencias se aplica a individuos que no son funcionarios, pero 

ejercen algún tipo de influencia sobre ellos con el propósito de obtener 

alguna rentabilidad 

 

4.1.16. Testaferrismo 

 

   Uno de los mecanismos de los que se valen los funcionarios públicos 

involucrados en el cometimiento de algún delito, con la finalidad de procurar 

ocultar su responsabilidad, es el testaferrismo.  

 

 Ramiro García, acerca de este delito menciona:  

 

Se define como aquel que se comete por quien consienta en aparentar 

como suyos bienes muebles, inmuebles, títulos, acciones, participaciones, 

dinero, valores o efectos que lo representen, producto del enriquecimiento 

ilícito del servidor o exservidor público o producto del enriquecimiento 

privado no justificado (García, 2018, p. 1). 

 

 De acuerdo con lo que se ha citado, comete el delito de testaferrismo, la 

personas que intencionalmente consiente en aparentar ser el propietario de 
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bienes, acciones, participaciones, títulos, valores o efectos, que hayan sido 

obtenidos como parte del enriquecimiento ilícito de un servidor público o de quien 

ha tenido esta condición; también pueden ser dichos bienes producto de un 

enriquecimiento privado no justificado en que haya incurrido la persona que no 

tiene la condición de funcionario público.  

 

 Augusto Durán, también plantea su opinión sobre el concepto de este 

delito cuando manifiesta:  

 

Este delito se produce cuando una persona presta su nombre e identidad 

para adquirir bienes, propiedades, vehículos. El testaferrismo no es de tipo 

autónomo, sino consecuencia de la actividad de varios sujetos y produce 

efectos sobre los bienes jurídicos y se aplica también a las personas 

jurídicas (Durán, 2019, p. 2). 

 

Considerando lo dicho el testaferrismo es la conducta de quien aparenta 

una fortuna que no tiene, favoreciendo de esta forma que se oculten bienes, 

automotores, etc., que son de propiedad de otra persona, y que han sido 

obtenidos de forma ilícita, por lo tanto se trata de un delito que está relacionado 

con otras actividades delictivas a través de las cuales ilícitamente se obtienen los 

recursos para la adquisición de los bienes, valores y dinero que el testaferro 

ostenta como suyos.   El testaferro contribuye con su conducta a ocultar el 

cometimiento de otros delitos.  
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 Según el Diccionario Jurídico Enciclopédico de Derecho Usual se define 

al agente del hecho típico testaferro perteneciente o relativo al testaferrismo y 

menciona lo siguiente:  

 

También se dice, aunque menos corrientemente, testaférrea y testa de 

ferro, de estas mismas palabras italianas, que significaban cabeza de 

hierro. Se trata del que presta su nombre o aparece como parte en algún 

acto, contrato, pretensión, negocio o litigio, que en verdad corresponde a 

otra persona (Cabanellas, 2001). 

 

 Conforme a lo indicado el testaferrismo es la conducta en la que incurre la 

persona que presta su nombre, con la finalidad de aparecer en un determinado 

acto, contrato, negocio jurídico o litigio, en una calidad que en realidad le 

corresponde a otra persona, quien así actúa como se advierte en la cita recibe el 

nombre de testaferro.  

 

 A juicio de Villegas, el testaferrismo se refiere a: 

 

La personificación criminal es un delito que se rige por las leyes de los 

estados, que varían según el estado. Puede implicar, entre otros actos: 

asumir una identidad falsa con la intención de defraudar a otra; pretender 

ser un representante de otra persona u organización; o abrir una cuenta 
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bancaria u obtener crédito en nombre de otra persona sin el 

consentimiento de la otra persona (Villegas, 2019). 

 

 El testaferrismo hace uso de una persona que aparece como responsable 

de un negocio o empresa en particular, mientras que el verdadero líder 

permanece en el anonimato, manejando el control de la empresa. Esta figura 

hace referencia a una especie de fachada, está a la cabeza, pero no tiene poder. 

 

 Con la utilización del testaferro el administrador real de los bienes, dinero 

o valores no busca otra cosa que disminuir el riesgo de ser descubierto, por tanto, 

la función fundamental del testaferro es contribuir a dificultar el descubrimiento 

de quienes controlan realmente la empresa, el negocio o mantienen en propiedad 

los dineros adquiridos mediante el cometimiento de uno o varios delitos.  

 

 Los testaferros actúan normalmente en el ámbito económico y en el de la 

administración pública, haciendo de intermediarios entre el funcionario público, 

con el que tienen la relación familiar o social, por lo general, y quien por temas 

contractuales o de otra índole tenga algún interés en juego. En este caso quien 

tiene el control sobre los contratos o posibles favores es el verdadero dueño de 

los bienes, pero quien realiza el “trabajo sucio” (exigir pagos, recibir coimas, 

guardar el dinero en cuentas a su nombre o de sus compañías de ser el caso) es 

el testaferro. 
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4.2.  Marco Doctrinario 

 

4.2.1.  Delitos Contra la Eficiencia de la Administración Pública en Ecuador 

 
Los delitos contra la administración pública se han transformado en un 

tema de interés y análisis para las entidades de control gubernamental a fin de 

transparentar la eficiencia en la administración de los recursos públicos. En el 

Estado ecuatoriano, por una parte, la Contraloría General del Estado es el ente 

de control, quien mediante exámenes de auditoría evalúa la gestión financiera 

pública, y, por otra parte, la Fiscalía General del Estado es quien investiga y 

procesa judicialmente los delitos determinados por el ente de control. 

 
Al respecto Lida Figueroa manifiesta:  

 
Los delitos contra la administración pública entrañan los comportamientos 

que afectan la actividad estatal en sus distintas manifestaciones, de tal 

forma que en ellos se observa violación a unos deberes especiales 

adjudicados a los servidores públicos y que la ley espera sean cumplidos 

a cabalidad, que no son otros que los principios y valores encarnados por 

la Constitución Política, como son eficacia, eficiencia, igualdad, 

transparencia, moralidad y honestidad en el ejercicio de la función estatal.  

En general, se puede afirmar que los delitos contra la Administración 

Pública son aquellos que atentan contra el normal desarrollo de las 
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actividades de los órganos públicos en el ejercicio de sus funciones 

(Figueroa, 2012, p. 96). 

 
Ante lo señalado, queda claro que los delitos contra la eficiencia de la 

administración pública hacen referencia a la violación de los principios 

establecidos en la ley.  En nuestro caso en particular, a aquellos principios 

establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico 

Administrativo, la Ley Orgánica del Servicio Público como lo son la eficacia, 

eficiencia, calidad, transparencia, entre otros.  

 
El incumplimiento de estos principios representa una afectación grave y 

contundente a la administración pública, y no sólo eso, también establecen un 

perjuicio importante a los fondos públicos del Estado, entre muchas más lesiones 

a la estructura estatal. 

 
El funcionario público o servidor público esta revestido de ciertas 

facultades para poder ejercer su cargo de manera satisfactoria, así mismo se le 

exige que cumpla con ciertos deberes éticos dentro del desarrollo de sus 

funciones para generar una seguridad y confiabilidad en la administración 

pública, pero cuando uno de estos servidores incurre en algún delito relacionado 

con el correcto ejercicio de sus funciones  dentro de la institución pública o 

violentando los principios del cargo el cual ostenta establece una fractura 

relevante en el sistema administrativo, dejando de lado la confianza que se 

buscaba obtener de la ciudadanía, para abrirle campo al recelo, sospecha, e 
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incredulidad de la población hacia sus funcionarios y servidores públicos, y junto 

con eso a la estructura organizativa de la administración pública.  

 
Parece ser solo letras escritas sobre hojas los mandatos constitucionales 

que nos rigen como pueblo, puesto que cuando se presenta uno de estos casos 

en el acontecer diario ecuatoriano no es algo de que admirarse. Para la 

ciudadanía es común pensar en el delinquir de todo representante en las esferas 

gubernamentales. 

 
Así mismo, Esteban Mestre Delgado, realiza un estudio doctrinario de los 

delitos contra la eficiencia de la administración pública y manifiesta:  

 
Los delitos contra la administración pública respaldan el correcto 

funcionamiento de esta infraestructura organizativa (o, en los términos de 

la jurisprudencia reciente, “el recto y normal funcionamiento de la actividad 

de la administración pública, con sujeción al sistema de valores instaurado 

en la Constitución, y en definitiva el correcto ejercicio de la potestad 

administrativa”), sancionando las conductas de autoridades, funcionarios 

y particulares que vician su eficacia, o el cumplimiento de los fines que 

tiene constitucionalmente asignados (Mestre, 2012, p. 696).  

 
El hecho por el cual se tipifican los delitos contra la eficiencia de la 

administración pública es la búsqueda del Estado por proteger el eficaz y correcto 

funcionamiento de la Administración Pública, la cual debe acatar los principios 
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enmarcados en la Constitución y las leyes para así velar por el seguro desarrollo 

de la potestad administrativa que se le otorga a cada uno de sus funcionarios.  

 
Es decir, el afán del legislador al tipificar este tipo de infracciones penales, 

está orientado a garantizar el correcto funcionamiento del Estado y sus 

instituciones, de manera que la administración pública cumpla con su objetivo de 

satisfacer las necesidades de la sociedad en base a los principios legales que 

delimitan la actuación de todos los servidores públicos.  

 
Lo anteriormente mencionado se logra, jurídicamente hablando, 

establecer sanciones para las autoridades, servidores públicos y demás 

personas que osen realizar estas acciones ilícitas las cuales corrompen el 

eficiente cumplimiento de los principios establecidos en la ley para Administración 

Pública. 

 
Como manifiesta Carlos García Valdés: 

 
Lo que caracteriza a estos delitos es, pues, la confianza traicionada en la 

correcta gestión de la cosa pública por parte de los encargados de servirla, 

la ausencia de integridad del autor que se debe presuponer siempre, 

precisamente por la propia índole del puesto, mando o cargo 

desempeñado (García C., 2001, p. 345). 

 
La peculiaridad relevante que diferencia a los delitos contra la 

administración pública de otros delitos es el cometimiento ilegal de quien traiciona 
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la correcta gestión de la estructura administrativa del Estado, siendo estas 

personas las que precisamente son las obligadas a servir y promover la eficiencia 

de la administración. 

 
Indudablemente, cuando un servidor público incurre en el cometimiento de 

un delito contra la administración pública, traiciona la confianza que en él depositó 

el Estado al designarle a través de las autoridades competentes, para el 

cumplimiento de una determinada función o para que ostente un cargo público. 

 
Hay que recalcar que quien comete uno de estos ilícitos contra la eficiencia 

de la administración pública carece totalmente de la integridad que se necesita 

para ejercer uno de los cargos o funciones dentro de la esfera administrativa del 

Estado, pues pertenecer a alguna de las funciones del Estado como funcionario 

o servidor público exige lealtad y honestidad para con los fines y principios de la 

Administración Pública.  

 
Los delitos contra la eficiencia de la administración pública, más en 

específico, los delitos de peculado, cohecho, enriquecimiento ilícito, concusión, 

tráfico de influencias y testaferrismo, si bien se configuran cada uno con 

marcadas diferencias, tienen un elemento en común que es el bien jurídico que 

se busca proteger, el cual es el correcto funcionamiento, la buena marcha o la 

regularidad funcional de las diferentes funciones e instituciones del Estado, para 

que se pueda servir con eficiencia y objetividad a los intereses generales.  
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El autor Yván Montoya, plantea su opinión sobre la conducta penalmente 

relevante en los delitos que se analizan, cuando manifiesta:  

 
Con relación a los delitos contra la eficiente o correcta administración 

pública, la conducta penalmente relevante lesiona de manera inmediata el 

correcto funcionamiento de la administración pública y de forma mediata 

pone en peligro la vigencia del acceso a los servicios públicos o la 

realización de ciertos derechos fundamentales (Montoya, 2015, pág. 21). 

 
 Es decir la conducta que resulta de interés punitivo, es aquella que afecta 

el funcionamiento normal y correcto de la administración pública, y que como 

consecuencia de ello pone en riesgo el acceso a servicios públicos eficientes así 

como a la vigencia de derechos fundamentales de las personas que están en 

relación con la institución afectada por este tipo de conductas.  

 
 

4.2.2. Características de los Delitos contra la Administración Pública.  

 
 
 De acuerdo con la autora Jimena Moina, los delitos contra la eficiencia de 

la administración pública, reúnen las siguientes características:  

 
“Los delitos contra la administración pública son delitos pluriofensivos, 

cualificados –especiales – complejos y, por lo tanto, la investigación de los 

mismos reviste su importancia a fin de evitar su impunidad.  
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Son considerados pluriofensivos, porque afectan a varios bienes jurídicos, 

pues si una conducta afecta la correcta marcha de la administración 

pública, no solo se afecta al Estado como tal, sino a todos sus habitantes, 

ya sea en forma directa o indirecta; por cuanto con el abuso o distracción 

de los recursos económicos estatales se dejan de cumplir con las obras 

programadas en cada entidad o para evitar la paralización de las mismas 

se han recurrido a créditos internacionales, sumiendo al Estado en un gran 

endeudamiento; y, por otro lado, conforme aparece en la prensa escrita, 

somos catalogados como uno de los países más corruptos de América 

Latina. 

 
Son considerados cualificados – especiales – complejos porque uno de los 

elementos centrales de los tipos penales: peculado, cohecho, concusión, 

enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, etc., requieren que el sujeto 

activo del delito tenga la calidad de funcionario público” (Moina, 2019, p. 

42). 

 
 Comparto la opinión de la autora antes citada por cuanto los delitos contra 

la eficiente administración pública, reúnen características especiales que los 

convierten en infracciones específicas.  

 
 Se trata de conductas pluriofensivas por cuanto se ha manifestado en el 

criterio anterior, los bienes jurídicas que se afectan por el cometimiento de este 

delito son diversos: seguridad jurídica, eficiencia de la administración, intereses 
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patrimoniales del Estado; y de igual forma es eficiente que con su cometimiento 

se perjudica no solo al ente estatal representado por las instituciones cuyos 

servidores incurren en estos delitos, sino también los intereses de toda la 

sociedad que ve disminuida su posibilidad de acceder a servicios públicos 

prestados con calidad y eficiencia, y además de ello se afectan derechos 

fundamentales ante la posibilidad de que los mismos sean vulnerados o no se 

protejan de manera suficiente ante el eventual perjuicio ocasionado por estas 

conductas.  

 
 Son cualificados, porque exigen de manera indispensable que el sujeto 

que comete la conducta sea una persona natural que tienen la condición de 

servidor público o una persona jurídica que pertenezca a la administración 

pública, en consecuencia para que una persona sea considerada responsable de 

este tipo de ilícitos debe cumplir esta condición.  

 
 Los delitos contra la eficiencia de la administración pública, son complejos, 

por cuanto su delimitación legal exige una serie de aspectos relacionados con las 

circunstancias del cometimiento de la infracción y con el cometimiento de las 

mismas, procesalmente la complejidad está en el hecho de que para determinar 

los mismos se deben realizar procesos investigativos profundos y generalmente 

prolongados a objeto de determinar el origen de la conducta infractora y las 

consecuencias que la misma tiene para de esta manera poder dimensionar las 

reales consecuencias de la conducta ilícita y poder determinar la sanción 
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aplicable según corresponda de acuerdo con la tipificación prevista en el Código 

Orgánico Integral Penal.  

 

4.2.3. La corrupción en el Estado Ecuatoriano 

  
La corrupción es un problema que tiene gran relevancia y publicidad dentro 

de la historia del Ecuador, pero antes de ondear sobre esta problemática en el 

territorio ecuatoriano, cabe traer a alusión lo manifestado por María Beatriz 

Tárzano Bouzón sobre la corrupción. 

 
La corrupción es un concepto muy amplio y que engloba, entre otros, las 

coimas; determinadas conductas de los titulares de los cargos públicos 

(soborno de funcionarios; malversación de bienes; tráfico de influencias; 

abuso de funciones; enriquecimiento ilícito…); soborno en el sector 

privado; crimen organizado; blanqueo de dinero, transferencia de activos 

de origen ilícito, etc. (Tárzano, 2018, p. 32).  

 

En sí, la opinión anterior nos plantea que el punto más relevante de la 

corrupción es la transacción en favor del funcionario público de un valor 

monetario por la realización de algún acto ilícito dentro de la Administración 

Pública que beneficie a un tercero, al servidor público o a una autoridad.  

 

Dieter Frisch, ex Director General de Desarrollo de la Comisión Europea, 

dice que: 
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La corrupción aumenta los precios de bienes y servicios; incrementa la 

deuda de un país, baja el nivel de calidad y deriva en una selección de 

proyectos basados en capital, en lugar de priorizar proyectos intensivos en 

la utilización de mano de obra, que podrían ser más útiles para el 

desarrollo y generar un menor impacto ambiental, lo que posterga aún más 

el alcance del desarrollo que requieren nuestros pueblos (Eigen, 1998, p. 

7).  

 
Este doctrinario muestra una cara importante de la corrupción, 

específicamente hace referencia a las consecuencias de ésta dentro de un 

estado, en cómo afecta significativamente a los más desafortunados. La perpetua 

realidad de este problema no es solo la falta de ética de quienes incurren en estos 

delitos, o la agresión que sufren los fondos públicos del Estado, sino, que el 

verdadero afectado en toda esta problemática es el ciudadano ecuatoriano, que 

no ve reflejado en obras para su bienestar y mayor calidad de vida todo el capital 

sustraído por funcionarios corruptos.  

 
El problema, al menos en el Ecuador, va más allá de simplemente enjuiciar 

a uno que otro funcionario importante que ha incurrido en algún delito contra la 

Administración Pública para terminar con la corrupción. Es que la corrupción en 

nuestro país dejó de ser circunstancial para ser estructural, su existencia no 

depende de un gobierno o de un partido político, afecta nuestro sistema político 

y económico, se ha convertido, diciendo con esto todo, en un problema cultural y 

funcional.  
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La corrupción se ha transformado en parte de la cultura general del 

Ecuador, es común pensar que todo político o toda autoridad es corrupta, que 

todos estos funcionarios malversan los fondos a los cuales tienen acceso para 

su propio beneficio. Lo realmente indignante y penoso es que el ecuatoriano se 

ha acostumbrado a ello, lo sintetiza como parte de una normalidad dentro del 

ámbito gubernamental, político, institucional, etc., es más, se podría decir que el 

ciudadano ha desarrollado un pensamiento conformista respecto al tema, pues 

están de acuerdo con el hecho de que sean funcionarios corruptos siempre y 

cuando hayan realizado obras para el país. 

 
Para analizar la influencia de la corrupción en el Ecuador es importante 

remitirse a la investigación desarrollada por Arturo Moscoso y Paolo Moncagata  

( 2020, p. 135-136), quienes aportan conclusiones como las siguientes:  

 
- La percepción de corrupción política en el Ecuador es muy alta, de tres 

personas entrevistadas, dos opinan que más de la mitad o todos los 

políticos se encuentran involucrados en actos de corrupción.  

 
- Ecuador es uno de los países con más alto nivel de victimización por 

corrupción, un 26.6% de personas entrevistadas en el estudio citado 

reportó hacer sido víctima de algún acto de corrupción.  

 

- Además el Ecuador se ubica como uno de los países con más altos índices 

de tolerancia a la corrupción, pues un 25.4% de las personas que 
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participaron en el estudio realizado por los autores citados justifican el 

pago de sobornos o coimas en ciertas circunstancias.  

 

- Existe una relación directa entre la victimización por actos de corrupción y 

la forma en que se tolera la misma por parte de la población, esto quiere 

decir que quienes han sido víctimas consideran que existen razones para 

justificar el pago de sobornos.  

 

- Las personas más jóvenes que integran la población ecuatoriana, tienen 

a justificar el pago de sobornos, esto en relación con el criterio de las 

personas mayores que tienen una posición contraria al respecto. 

 

Preocupa mucho la información que se ha mencionado en las líneas 

anteriores por cuanto permite establecer, primero que la corrupción tiene una alta 

incidencia en la sociedad ecuatoriana -situación que en realidad ya es de dominio 

público no solo en el país sino en la región y en el mundo-; y luego, lo más grave 

que se ha adoptado una especie de cultura social en donde la corrupción se 

admite como algo normal dentro de las relaciones entre los usuarios y las 

personas que prestan un servicio público, situación que no puede admitirse bajo 

ningún concepto y que constituye un llamado de atención para que todas las 

personas asumamos el compromiso de hacer frente a esta problemática, 

procurando un futuro digno para las nuevas generaciones.  
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Es  muy importante traer a colación el criterio del Dr. Javier Zavala Egas, 

quien menciona:  

 
Ciertamente, la corrupción al trastocar los valores de la ciudadanía y la 

juventud confunde lo que es correcto con lo incorrecto. Se crea la cultura 

de la tolerancia con el pícaro triunfador y éste, en vez de ser un marginado, 

pasa a ser pieza clave de gremios y grupos de tipo social, cultural, 

profesional y también políticos. La sociedad tolera la inmoralidad e, 

inclusive, políticamente se dice que no importa que robe, con tal que el 

funcionario público trabaje (Zavala, 1999, p. 33). 

 
Considerando lo indicado es evidente que se ha generado una conducta 

de tolerancia a la corrupción, pues en lugar de excluir a la persona que demuestra 

comportamientos ilegales, más bien se le considera como elemento 

indispensable para la conducción y organización de la sociedad a través de las 

diferentes formas de asociación e incluso se destaca su participación como 

candidatos a dignidades de elección popular, en definitiva es la misma sociedad 

la que considerar normal que una persona que ostenta un cargo público robe, 

con tal de que trabaje y realice alguna obra.  

 
En la legislación ecuatoriana dentro del Código Orgánico Integral Penal no 

se puede observar un concepto claro y preciso de carácter jurídico sobre la 

definición de corrupción, a pesar de ello, se puede evidenciar la existencia de 

varios delitos los cuales surgen a raíz de esta noción, dentro de la sección tercera 
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sobre de los delitos contra la eficiencia de la administración pública, que se 

encuentra dentro de la sección quinta, de los delitos contra el régimen del 

desarrollo. 

 
En el Ecuador se han planteado algunas reformas de todo tipo con la 

finalidad de luchar contra la corrupción y reforzar un marco jurídico y conceptual 

que ya no funcionan.  

 
En el año 2008 la Constitución de la República del Ecuador creó uno de 

los más importantes poderes del Estado, el cual es la Función de Transparencia 

y Control Social, dentro de esta función se presenta la definición de corrupción 

desde un ángulo preventivo, es decir, estableciendo mecanismos para evitar esta 

conducta, con la cual busca dentro de sus finalidades la eliminación de estos 

comportamientos, las cuales se dan a entender como acciones ilícitas o ilegítimas 

de personas privadas o públicas manipulando un poder dentro del espacio que 

se le ha sido confiado para sus fines particulares. 

 
Mucha razón tiene el planteamiento que formula la función de 

Transparencia y Control Social, sin embargo, se encuentra incompleto, es por 

esto que la comunidad internacional determina el establecimiento de acciones 

como el soborno, fraude, apropiación indebida, entre otros, para completar y 

señalar de manera más exacta lo que esta función denomina “acción ilícita o 

ilegítima”, y de esta forma eludir confusiones o falta de alcance dentro de la 

imputación fiscal o las resoluciones judiciales. Es decir, la definición de la Función 
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de Transparencia y Control Social no presenta características jurídicas 

completas. 

 

4.2.4. Breve Reseña Histórica de la Corrupción en Ecuador 

 
 Para tratar de evidenciar cómo ha estado presente la corrupción en las 

diferentes etapas de evolución del Estado ecuatoriano y de la sociedad como tal, 

se ha creído conveniente realizar la siguiente síntesis histórica.  

 
 Como elemento preliminar, es importante indicar conforme con el autor 

David Padilla (2020, p. 33),  que tanto en la época colonial, como independentista 

y republicada de los diferentes países de Latinoamérica, los abusos, atropellos, 

enriquecimientos ilícitos, se han convertido en el pan de cada día.   Es más entre 

los antepasados indígenas, tenía vigencia el ama shua (no robar), principio por 

el cual se estableció una férrea disciplina, que sancionaba drásticamente todo 

aquello que era contrario a los preceptos y normas que en aquel entonces se 

consideraban como adecuadas; no obstante especialmente en el imperio inca, 

se conoce que el mismo estaba internamente debilitado debido a la codicia de 

poder y a guerras internas, motivadas precisamente por afanes relacionados con 

actos de corrupción, que de alguna forma facilitaron que ceda ante la conquista 

española.  

 
 Michael Rowland (1997, pp. 11-12), establece algunos elementos 

importantes acerca de la corrupción y su presencia en la época republicana del 
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Ecuador, precisando algunas situaciones concretas, así menciona que en la 

época republicana la corrupción era un fenómeno que se evidenciaba de manera 

continuada, pues al salir del régimen de la Corona Española, aparecieron nuevos 

actores y el sistema fraudulento y corrupto que imperaba en la colonia se 

mantuvo, a ello se atribuye la conocida frase “Último día del despotismo y primero 

de lo mismo”, que apareció escrito en las paredes de la ciudad de Quito en 1822.  

Por lo tanto la independencia no cambió las prácticas corruptas de quienes se 

encontraban al frente de la nueva república.    

 
 Según el autor antes mencionado, se evidencian manifestaciones acerca 

de la incidencia de la corrupción en textos literarios como los elaborados por Juan 

Montalvo “Las Catilinarias”, en las cuales hace una verdadera denuncia acerca 

de los actos de corrupción cometidos en el régimen del presidente Veintimilla.  

 
 De acuerdo con el mismo autor en los siglos XX y XXI, verdaderos 

escándalos de corrupción ha estado presentes en las distintas administraciones, 

ya en lo más próximo se identifican estos eventos en los gobiernos de los 

expresidentes Sixto Durán Ballén, Abdalá Bucarán, Jamil Mahuad, Lucio 

Gutiérrez,  que han constituido uno de los problemas más graves para la crisis 

económica, social y política que ha debido enfrentar el país, la corrupción ha 

estado presente desde las más altas esferas de gobierno hasta las instituciones 

descentralizadas, habiéndose institucionalizado si se quiere como una práctica 

en los diferentes niveles de gobierno.  
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 Gabriel Hidalgo (2020, p. 2), respecto a la corrupción y su incidencia en 

los últimos gobiernos que ha tenido el Ecuador, menciona que se instalaron en 

el Estado nuevos cimientos para procurar el crimen organizado, modificando la 

estructura estatal, para apoderare del nombramiento de las autoridades de 

control, y que estas queden sometidas al poder ejecutivo, nombrándose 

magistrados, representantes de las instituciones electorales, de forma tal que se 

pueda manipular cada proceso de contratación pública, como cada una de las 

elecciones, generándose de esta forma un complot para controlar absolutamente 

todo.    Tras las investigaciones penales efectuadas para determinar los actos de 

corrupción, se ha encausado a una cantidad de servidores públicos, incluso a 

quienes ocuparon las más altas magistraturas de Estado, habiéndose dictado 

sentencias que declaran la responsabilidad de aquellos en delitos graves como 

el peculado y el cohecho. 

 

 No hay una referencia a los actos de corrupción que se pusieron en 

evidencia a través de los medios de comunicación en el gobierno cuya régimen 

acaba de fenecer, pues se trató también de escandalosas denuncias 

relacionadas con los delitos de peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento 

ilícito, que afectaron derechos fundamentales de los ciudadanos, pues incluso 

como parte de la emergencia  sanitaria, y de la crisis socioeconómica con graves 

repercusiones en la integridad de todos los ciudadanos, que ha enfrentado el 

país, y el mundo en los últimos tiempos,  se dieron reprochables actos como los 

sobreprecios en la contratación de insumos médicos, la compra fraudulenta de 
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implementos, ratificando que la corrupción afecta aún a los distintos niveles de 

gobierno a través de los cuales se ejerce la administración pública.  

 

4.2.5. Restitución de lo Sustraído por Funcionarios Públicos 

 

Existen leyes que permiten sancionar la corrupción en el sector público de 

tal manera que no es la falta de disposiciones legales las que nos impiden luchar 

y sancionar eficientemente la corrupción en sus diferentes formas, sino la 

inexistencia de alguna ley que asegure la restitución de lo sustraído por los 

funcionarios públicos y por ende se hable de una correcta y justa indemnización 

al pueblo ecuatoriano.  

 

Para poder entender la obligación que tienen de restituir los perjuicios 

ocasionados, es conveniente establecer lo relacionado a la responsabilidad civil 

que tienen los servidores públicos en el ejercicio de su cargo, para ello se recurre 

a la opinión del autor Nelson López (2006, pág. 99), quien indica lo siguiente:  

 

La responsabilidad civil del servidor público no se constriñe a sus actos 

como particular, sino también a aquellos que en desempeño de su empleo, 

cargo o comisión, o con motivo de ellos, dolosamente o culposamente 

causen algún daño a la Hacienda Pública o a los particlares, con la 

obligación de repararlos o indemnizarlos y de sufrir la sanción económica 

o pecuniaria que proceda conforme a la ley. 
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El servidor público que ocasiona un perjuicio al Estado, está en la 

obligación de asumir como parte de sus sanciones, la obligación de reparar e 

indemnizar al ente estatal por los perjuicios ocasionados, más si se trata de 

conductas que de manera absolutamente desleal, traicionando la confianza 

depositada en el agente del delito, afectan drásticamente el patrimonio estatal.  

 

Si bien es cierto que nuestra legislación sanciona los delitos contra la 

eficiencia de la administración pública, tipificándolos en el Código Orgánico 

Integral Penal, no se menciona absolutamente nada de la responsabilidad civil 

de quienes comenten estos ilícitos, es decir no se agrega dentro del capítulo 

correspondiente a estas infracciones penales ninguna norma que imponga el 

deber de asumir los perjuicios económicos causados por los responsables del 

delito, siendo esta una imprecisión o un vacío que debería ser corregido para 

garantizar los derechos del Estado y de la sociedad en su conjunto. 

 

Es importante recordar que la responsabilidad penal y responsabilidad civil 

son dos cosas distintas. La responsabilidad penal se ha calificado como la 

obligación de asumir las consecuencias penales provenientes de la comisión de 

un hecho punible o delito, generalmente esas consecuencias se concretan en la 

privación de la libertad o en medidas de seguridad. En cambio, la responsabilidad 

civil, es la obligación que se tiene de asumir las consecuencias patrimoniales que 

se derivan de la comisión de un hecho dañoso, que puede ser o no punible o 

delito.  
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El Estado Ecuatoriano se encuentra en su justo derecho de exigir una 

responsabilidad civil de los funcionarios que cometen ilícitos contra la 

Administración Pública, pues resulta que estos ocasionan un daño inminente y 

considerable al patrimonio de todos los ciudadanos ecuatorianos.  

 

Hay que ser severos con la justicia en este punto, es realmente válido la 

sanción penal que se establece a los funcionarios que incurren en este tipo de 

delitos, pero no es suficiente para reponer el daño ocasionado al Estado, es 

imprescindible que exista una reposición pecuniaria del monto total o general que 

han sustraído al patrimonio del Ecuador para una verdadera reposición de 

perjuicios.  

 

Como nación no resulta del todo benefactor tener a un corrupto privado de 

su libertad en un centro de rehabilitación social que, si bien es lo justo, no repara 

el daño provocado; lo que sí es realmente favorable para la población es regresar 

a los fondos públicos del Estado todo lo desvalijado por estos corruptos para verlo 

reflejado en obras públicas que cooperen al emprender de nuestro país, lo cual 

se lograría al momento en que se determine la obligación legal de restituir todo 

lo sustraído e indemnizar además al Estado por todos los perjuicios que ha 

ocasionado el delito.   Para ello sería conveniente como ya se mencionó con 

anterioridad que se analice la posibilidad de establecer expresamente esta 

obligación el el texto del Código Orgánico Integral Penal.  
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4.2.6. Principios Generales de la Administración Pública en Ecuador  

 
Según lo establecido en el Código Orgánico Administrativo, encontramos 

los siguientes principios generales que deben ser observados y cumplidos en la 

administración pública ecuatoriana.  

 
 

4.2.6.1. Principio de Eficacia  

 
   Para Reinaldo O. Da Silva, la eficacia "está relacionada con el logro de 

los objetivos/resultados propuestos, es decir con la realización de actividades que 

permitan alcanzar las metas establecidas. La eficacia es la medida en que 

alcanzamos el objetivo o resultado" (2006, pág. 48).  

 
Analizando el criterio citado, la eficacia como principio supone que la 

organización y función administrativa deben estar diseñadas y concebidas para 

garantizar la obtención de los objetivos, fines, metas propuestas y asignados por 

el propio ordenamiento jurídico, con lo que debe ser ligado a la planificación y a 

la evaluación o rendición de cuentas.  

 
La eficacia mide los resultados alcanzados en función de los objetivos que 

se han propuesto, presuponiendo que esos objetivos se mantienen alineados con 

la visión que se ha definido. 

 
Evidentemente se afecta el principio de eficacia de la administración 

pública a consecuencia del cometimiento de cualquiera de los delitos analizados 
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en este trabajo de investigación, fundamentalmente porque el perjuicio que 

reciben las instituciones afectadas por estas infracciones, así como el Estado en 

su conjunto, hace imposible el cumplimiento de los objetivos institucionales, los 

que son dejados de lado en el afán del servidor de únicamente lograr beneficios 

para sí y sus allegados.  

 

4.2.6.2. Principio de Eficiencia  

 
  Según Idalberto Chiavenato, eficiencia "significa utilización correcta de 

los recursos (medios de producción) disponibles" (2004, p. 16).  

 
Se puede deducir de lo manifestado por Chiavenato que el principio de 

eficiencia persigue la reducción de las cargas administrativas y la simplificación 

de procedimientos, con el fin de promover la eliminación de obstáculos 

injustificados a la actividad administrativa y favorecer el crecimiento institucional. 

Hace referencia al procedimiento ágil y de calidad que brinda la administración al 

usuario.  

 
La eficiencia consiste en la medición de los esfuerzos que se requieren 

para alcanzar los objetivos. el costo, el tiempo, el uso adecuado de factores 

materiales y humanos, cumplir con la calidad propuesta, constituyen elementos 

inherentes a la eficiencia. Los resultados más eficientes se alcanzan cuando se 

hace uso adecuado de estos factores, en el momento oportuno, al menor costo 

posible y cumpliendo con las normas de calidad requeridas. 
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Este principio no se cumple, y más bien se inobserva flagrantemente al 

momento en que un servidor público adapta su conducta a uno de los delitos 

contra la administración pública, pues nada más lejos de la eficiencia en la 

administración que aquellas conductas que causan daño a los intereses del 

Estado y de la sociedad toda como es justamente estos ilícitos.  

 

4.2.6.3. Principio de Calidad 

 
  Según Gabriel Padilla,  “La calidad no solo consiste en hacer las cosas 

bien sino en mantener un nivel de calidad adecuado durante la realización de un 

producto o servicio” (2019, pág. 53).  

 
El concepto de calidad de Padilla trasladado a las Administración Pública 

es la capacidad de una entidad de carácter público para prestar servicios que 

satisfagan las necesidades y expectativas de los ciudadanos. En la actualidad, la 

calidad de los servicios públicos está estrechamente ligada a la capacidad de una 

entidad para emplear las nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación, haciendo muchos más accesibles y rápidos los servicios a los 

ciudadanos. 

 
Tradicionalmente, la Administración ha sido criticada especialmente en su 

faceta de prestadora de servicios. Los ciudadanos expresan reiteradamente que 

los servicios públicos son lentos, ineficaces y poco transparentes. Al mismo 

tiempo, las organizaciones públicas se están encontrando con problemas 
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importantes para servir a los intereses colectivos en una sociedad cada vez más 

compleja, fragmentada y diversa. 

 

No puede haber calidad en los casos en que el servicio público es 

condicionado por ejemplo, al pago de dádivas, promesas o recompensas, o a la 

amenaza que el servidor público ejerce en razón de su cargo o función con el 

propósito de obtener algún beneficio ilegal, como sucede en los delitos de 

enriquecimiento ilícito y concusión, los cuales deben desterrarse definitivamente 

de la administración, fundamentalmente con la finalidad de respetar la dignidad 

humana de los administrados, y también de los servidores públicos que si 

cumplen con esmero y honestidad sus funciones.  

 
 

4.2.6.4. Principio de Transparencia 

 
   La actividad de la administración pública, y de los servidores públicos que 

trabajan para ellos de ninguna forma puede pretender ser oculta, frente a la 

ciudadanía.  

 
El principio de transparencia postula la legitimación de la actividad 

administrativa, haciéndola visible, comprensible desde el punto de vista de 

las razones que la fundamentan. Por lo tanto, transparencia implica la 

suficiente motivación, la publicidad de la actuación y la accesibilidad de la 

información (Luciano, 2003, pág. 96) .  
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El principio de transparencia, analizando el pensar del doctrinario 

anteriormente mencionado, se refiere a la apertura y flujo de información de las 

organizaciones políticas y burocráticas al dominio público. Esto la vuelve 

accesible a todos los posibles actores interesados, permitiendo su revisión y 

análisis, y la detección de posibles anomalías. Incluye cuestiones como la 

publicación de cuentas y presupuestos gubernamentales auditados, estadísticas 

financieras, comerciales y monetarias, compensaciones de funcionarios públicos 

y privados, y datos sobre financiamiento de campañas políticas. 

 
Cuando se comete un delito  contra la eficiencia de la administración 

pública, resulta transgredido de manera directa el principio de transparencia, 

pues a toda costa se pretende por parte de las personas responsables de la 

infracción ocultar todo vestigio relacionado con el cometimiento del delito, se 

pretende más bien que nadie pueda acceder a información relacionada con el 

manejo doloso de los recursos, o con la actuación ilícita del servidor público que 

adecúa su comportamiento a una de estas infracciones.  

 

4.2.6.5. Principio de Juricidad 

 

Por el principio de juridicidad o juricidad, se entiende la “Tendencia o 

criterio favorable al predominio de las soluciones de estricto derecho en los 

asuntos políticos o sociales. (…) El vocablo presenta importancia jurídica por 
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cuanto preconiza el imperio del Derecho sobre el uso de la fuerza. Los gobiernos 

de facto estiman la fuerza por encima de la juridicidad” (2018, p. 197).   

 

En cuanto a este mismo principio, el jurista argentino Guillermo Cabanellas 

apunta que juridicidad es la “tendencia a la aplicación del Derecho estricto en 

materias políticas y sociales” (2001, p. 172). 

 
Es claro que el principio de juridicidad es aquel que establece la necesidad 

de apegarse no solo a la legalidad en la solución a un caso concreto, sino a los 

principios jurídicos en el más amplio sentido, utilizando, además de la norma, la 

doctrina, los principios generales del derecho, etcétera; y es obvio que la 

administración pública a través del órgano administrativo debe actuar apegada a 

este principio junto al de legalidad, para alcanzar debidamente sus fines. 

 
Esto quiere decir que todas las acciones del Estado deben preverse en el 

ordenamiento jurídico y sujetarse a su regulación. O, lo que es lo mismo, toda 

manifestación de poder estatal debe encontrar respaldo en la ley. 

 

La juridicidad está ausente por completo de los actos ilegales en que 

incurren los servidores públicos que cometen uno de los delitos contra la 

eficiencia de la administración público, pues en estos casos más bien lo que 

existe es una inobservancia de los deberes jurídicos impuestos por la ley y un 

cumplimiento de los principios constitucionales que debe regir la conducta de 

todos quienes pertenecen a la función pública.  
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4.2.6.6. Principio de Responsabilidad  

 

    La responsabilidad desde un punto de vista general, tiene que ver con la 

actuación coherente y racional de las personas en el desempeño de su puesto 

sin lesionar los derechos de los demás, y en asumir las consecuencias de no 

adaptarse a este comportamiento.  

 
La responsabilidad administrativa consiste en la inobservancia de las 

disposiciones legales y reglamentarias referentes a actos y contratos 

administrativos por parte de los servidores públicos y en el incumplimiento 

de sus funciones o cargos. Es decir, se trata de casos de indisciplina que 

se aplica en servidores públicos y por excepción en terceros (Rivas, 2003, 

p. 39).  

 

Según el criterio de la autora, la responsabilidad administrativa es aquella 

que se origina en la inobservancia de las disposiciones de carácter legal o 

reglamentario que son de obligatorio cumplimiento para los funcionarios públicos, 

cuando estén en ejercicio de la potestad administrativa otorgada por el Estado y 

ejerzan las formas de actuación permitidas en estos actos, como la emisión de 

actos administrativos o la celebración de contratos de esta misma naturaleza 

jurídica. 
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Un criterio similar tiene el autor Carlos Salmon Alvear, quien respecto de 

la definición de este tipo de responsabilidad manifiesta lo siguiente:  

 
La llamada responsabilidad administrativa o disciplinaria es aquella que 

surge por parte de servidores públicos que han violado deberes, 

obligaciones o prohibiciones establecidos en leyes aplicables al ejercicio 

de sus actividades públicas y que se traducen, por regla general, en 

llamados de atención verbales, escritos, multas, suspensión del trabajo sin 

remuneración y hasta destitución, pudiendo establecerse indicios de 

responsabilidad civil y penal, dependiendo del caso de que se trate 

(Salmón, 2008, p. 43).  

 

Según señala el autor, la responsabilidad administrativa es aquella que se 

origina en la violación u omisión de los deberes, obligaciones y prohibiciones que 

se han dispuesto dentro de la normativa como obligatorios de acatar para los 

funcionarios públicos, quienes de manera culposa han incumplido estas reglas, 

de modo que, ante tales hechos, la legislación impone un conjunto de sanciones 

que han de ser aplicadas de acuerdo con el tipo de falta cometida. 

 

4.2.6.7. Principio de Buena Fe  

 

  El prestigioso administrativista español, Jesús González Pérez, destaca 

que: 



79 
 

La buena fe incorpora el valor ético de la confianza, siendo una de las vías 

más fecundas de irrupción del contenido ético-social en el ordenamiento 

jurídico, y concretamente el valor de la confianza. Sirve de cauce para la 

integración de dicho ordenamiento conforme a reglas ético-materiales 

como la de la fidelidad y el crédito, la creencia o la confianza. La buena fe 

supone una regla de conducta o comportamiento “civiliter”, una conducta 

normal, recta, seria y honesta, la conducta de un hombre corriente, de un 

hombre medio (González J., 2006, p. 62).  

 
Analizando la doctrina de Gonzáles, las exigencias de la buena fe se 

refieren a un comportamiento socialmente esperado en función de convicciones 

éticas imperantes en la comunidad, vulnerándose este principio cuando el 

ejercicio se haga desleal según las reglas que la conciencia social impone al 

tráfico jurídico. 

 
Al respecto, manifiesta que dicho principio es exigible en la expedición de 

actos jurídicos, en el ejercicio de derechos y en el cumplimiento de las 

obligaciones.  

 
La buena fe es parte fundamental de la Administración Pública, nos 

asegura que funcionarios y autoridades actuarán de manera ética y responsable 

con las funciones que se les han sido otorgadas, respetando principios y deberes 

establecidos en la ley.  Este principio también es incumplido en el caso de que 



80 
 

los servidores públicos incurran en alguno de los delitos que han sido abordados 

en esta investigación.  

 

4.2.7. Derecho a la Reparación Integral del Estado en calidad de Víctima por 

delitos contra la Eficiencia de la Administración Pública 

 
 
 Cuando se comete alguna de las conductas catalogadas en el Código 

Orgánico Integral Penal, como delitos contra la eficiencia de la administración 

pública, surge para el Estado el derecho a la reparación integral por los perjuicios 

ocasionados, esto proviene de la condición de víctima que el ente estatal tiene 

respecto de dichas infracciones.  

 
 María Elisa Holmes (2020, pág. 11), plantea una opinión con la cual es 

oportuno coincidir en el sentido  de que en todos los delitos contra la eficiencia 

de la administración pública, por tratarse de actos de corrupción, la víctima es el 

Estado y la sociedad, por lo tanto tienen derecho a la reparación integral de los 

daños, aplicando soluciones objetivas y simbólicas para recibir la compensación 

correspondiente en proporción al daño sufrido, es una exigencia legal, moral y 

ética, y una forma de crear una efectiva prevención en el contexto público, que 

quienes causaron un perjuicio económico al Estado a través de cualquiera de los 

delitos tipificados en el Código Orgánico Integral Penal, que se cometen en contra 

de la administración pública, asuman la obligación de restituir el perjuicio causado 

y pagar las indemnizaciones correspondientes, para ello es oportuno incorporar 
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estos mecanismos en la redacción de las normas pertinentes del referido 

ordenamiento legal.  

 

 Iván Saquicela, menciona lo siguiente:  

 

Se han investigado y judicializado varios casos por delitos de peculado, 

cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, asociación 

ilícita, entre otros. Es el sistema de justicia el que debe dar respuestas 

jurídicas, pero no es menos cierto que la ciudadanía demanda conocer la 

verdad de los hechos, sanción a los responsables y reparación integral; 

anhela que no se repitan estas conductas que afectan al Estado y la 

sociedad (2019, p. 18). 

 

 Es verdad lo que se manifiesta por el actual presidente de la Corte 

Nacional de Justicia, en el sentido de que en el Ecuador, se han investigado, 

judicializado e incluso se han sancionado varios casos por delitos cometidos 

contra la eficiencia de la administración pública, esto en razón de que el sistema 

de justicia debe dar respuestas a la ciudadanía, pero es indispensable que se 

cumpla también con el clamor social, de que se conozca la verdad histórica sobre 

los hechos, que se sanciones a los responsables y sobre todo que se disponga 

la reparación integral, con la finalidad de que no se vuelvan a repetir estas 

conductas que tanto afectan al Estado y a la sociedad, y como una forma de 

garantizar el respeto a los principios constitucionales, legales, éticos y morales 
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que deben regir a la administración pública, así como la conducta de todas 

aquellas personas que prestan servicios para estas entidades.  

 

4.2.8. Deontología o Ética Jurídica de los Servidores Públicos en el Ecuador 

 

 Para finalizar el acopio teórico con sustento doctrinario, relacionado con el 

presente trabajo, se puntualizarán algunos elementos que tienen que ver con la 

ética jurídica que deben demostrar los servidores públicos, que laboran para la 

administración pública ecuatoriana.  

 
 Eber Betanzos, plantea un criterio muy importante al manifestar:  

 
 El principal objetivo del Estado es lograr el bien común, el bienestar social, 

y la eficiencia y eficiencia del mismo se medirá en relación a las acciones 

que se realicen enfocadas a garantizar este fin. La Administración Pública 

es el medio y la estructura de que dispone el Estado para garantizar el 

cumplimiento de sus metas. 

 
Las personas que integran y conforman dicha armazón institucional, son 

servidores públicos, quienes deben tener un actuar ejemplar, digno, 

respetable y honesto, en el que los valores y la moral constituyen los 

elementos primordiales de los ejes que guían los programas y políticas 

gubernamentales (Betanzos, 2020, pág. 78). 
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 Para entender la necesidad de que se cumplan principios de deontología 

o ética jurídica dentro del servicio público es trascendental considerar que el 

principal objetivo del Estado y la administración pública, es alcanzar el bien 

común, es decir que todas las acciones que se ejecuten están orientadas a 

garantizar el bienestar de los ciudadanos.  

 

 Por lo tanto, los servidores públicos, como recurso esencial en la 

administración pública, deben tener un actual ejemplar, enmarcado dentro de la 

dignidad, la honestidad y el respeto, pues estos valores así como su conducta 

moral son los elementos primordiales dentro de los ejes que deben guiar los 

programas y políticas de gobierno.  

 

 La deontología y la ética jurídica en el marco del servicio público, está 

representada por el conjunto de principios éticos y morales que regulan la 

actividad profesional que ejercen las personas que prestan servicios para la 

administración pública, por lo tanto viene a convertirse en una práctica moral que 

define el papel de cada servidor dentro de la consecución de los objetivos de la 

institución, e impone directrices a seguir y observar de conformidad con los 

principios constitucionales y legales impuestos como parte de la administración 

pública entendida como un servicio que se presta a la comunidad, la cual merece 

que la atención que recibe sea ajustada a la dignidad humana, lo que requiere 

infaliblemente una actuación siempre honesta, moral y legal de todos quienes 

sirven al Estado.  
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4.3.  Marco Jurídico 

 

4.3.1.  Análisis de la Constitución de la República del Ecuador respecto a 

los delitos contra la eficiencia de la Administración Pública.  

  

 Para empezar el estudio de las normas constitucionales relacionadas con 

esta investigación, se debe citar en primer lugar el siguiente artículo. 

 

 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. 

 

 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 previstas en la Constitución. 

 

 Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen 

a su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible (Constitución 

de la República del Ecuador, 2008, p. 1). 

 

 El artículo anterior define lo que es el Estado ecuatoriano, actualmente 

caracterizado por ser un régimen constitucional de derechos y justicia, social, 
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regido por un sistema democrático, cuya soberanía radica en el pueblo, 

independiente de otros Estados, unitario, con una población intercultural y 

plurinacional, que respeta la laicidad y está organizado como República, su forma 

de gobierno es descentralizada.  

 

 De acuerdo con la disposición analizada la voluntad del pueblo es la base 

de toda autoridad, y es ejercida a través de los órganos que conforman el poder 

público y de las formas de participación democrática que establece el mismo texto 

constitucional; finalmente se declara que los recursos no renovables que existen 

en el territorio ecuatoriano son parte de su patrimonio, cuyas características son 

la inalienabilidad, la irrenunciabilidad y la imprescriptibilidad. 

 

 Es importante la norma por cuanto para garantizar la justicia social, se 

requiere fundamentalmente el respeto a las normas legales que estamos 

obligados a observar todos los ciudadanos pero especialmente aquellos que 

ostentan una función pública.  

  

 El numeral 9 del Art. 11 de la Constitución de la República, como un 

principio para el ejercicio de los derechos establece lo siguiente: “9. El más alto 

deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados 

en la Constitución” (Constitución de la República del Ecuador, 2008, p. 3).   

Norma que es importante, por cuanto el Estado y sus funcionarios deben en todo 

momento actuar de forma respetuosa y responsable respecto a las normas que 
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contempla la Constitución especialmente aquellas que les imponen los principios 

relacionados con las funciones que desempeñan.  

 

 Dentro de los derechos de protección señalados en la Constitución de la 

República, es importante referirse a la tutela judicial que está contemplada en la 

siguiente norma:  

 

Art. 75.- Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la 

tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con 

sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso 

quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales 

será sancionado por la ley (Constitución de la República del Ecuador, 

2008, p. 31). 

 

 Se cita la norma anterior especialmente para establecer que los principios 

de inmediación y celeridad deberán cumplirse en todos los procesos relacionados 

con el juzgamiento de los delitos contra la eficiencia de la administración pública, 

conductas que por afectar los intereses de toda la población, deben ser 

sustanciados con celeridad y permitiendo la inmediación de todas las personas 

involucradas, no se permitirá la indefensión del Estado como víctima de estas 

actuaciones ilícitas, y se se emite una decisión judicial y esta no es cumplida los 

responsables deben ser sancionados con las penas que establece la Ley, pues 
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puede darse el caso de que se pretende impunidad para las personas 

responsables. 

 

 Por su relación con la actuación moral y ética que deben demostrar los 

servidores públicos, se cita el numeral 12 del Art. 83 de la Constitución de la 

República del Ecuador, que impone como deber y responsabilidad de todos los 

ecuatorianos, lo siguiente: “12. Ejercer la profesión u oficio con sujeción a la ética” 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008, p.38).   

 

 Todas las personas debemos cumplir de forma responsable la actividad 

que hemos escogido para servir a nuestros semejantes y a la sociedad, es decir 

la profesión u oficio que desempeñamos, la ética debe ser un principio elemental 

e infaltable en todas las actuaciones que realizamos como integrantes de la 

comunidad, más imperativo es el cumplimiento de este principio y norma de 

comportamiento cuando está bajo la responsabilidad de la persona el ejercicio de 

una función pública en alguna de las instituciones del Estado.  

  

Art. 129.- La Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político 

de la Presidenta o Presidente, o de la Vicepresidenta o Vicepresidente de 

la República, a solicitud de al menos una tercera parte de sus miembros, 

en los siguientes casos:  

 

2. Por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito… 
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Para iniciar el juicio político se requerirá el dictamen de admisibilidad de la 

Corte Constitucional, pero no será necesario el enjuiciamiento penal 

previo.  

 

En un plazo de setenta y dos horas, concluido el procedimiento establecido 

en la ley, la Asamblea Nacional resolverá motivadamente con base en las 

pruebas de descargo presentadas por la Presidenta o Presidente de la 

República.  

 

Para proceder a la censura y destitución se requerirá el voto favorable de 

las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea Nacional. Si de la 

censura se derivan indicios de responsabilidad penal, se dispondrá que el 

asunto pase a conocimiento de la jueza o juez competente (Constitución 

de la República del Ecuador, 2008). 

 

 El artículo citado hace alusión a la potestad de la Asamblea Nacional para 

poder seguir un proceso de enjuiciamiento en contra de la Presidenta o 

Presidente, o de la Vicepresidenta o Vicepresidente de la República cuando se 

lo acuse de posible cometimiento de delitos de concusión, peculado, cohecho o 

enriquecimiento ilícito. 

 

 Para ello se deberá seguir un procedimiento que lo establece este mismo 

artículo, con la presentación de las respectivas pruebas. Una vez que se ha 
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determinado la culpabilidad de la autoridad acusada se procederá a su censura 

o destitución para lo cual se necesitará el voto a favor de las dos terceras partes 

de los Asambleístas en total, lo que correspondería a 92 votos tomando en cuenta 

que son 137 Asambleístas los que conforman la totalidad de la Asamblea 

Nacional.  

 

 A sabiendas de que el cometimiento de los delitos contra la eficiencia de 

la administración pública acarrean responsabilidad penal, se deberá disponer el 

conocimiento del caso al juez competente, pero es válido recordar que de la 

Presidenta o Presidente, o la Vicepresidenta o Vicepresidente gozan de fuero de 

corte y por tal los encargados de juzgarlos y determinar una sentencia en su 

contra son los jueces de la Corte Nacional de Justicia, como lo establece el 

numeral 1 del artículo 195 del Código Orgánico de la Función Judicial.  

 

 Dentro de todo proceso penal, es indispensable la labor investigativa que 

se realiza para determinar las circunstancias de la infracción penal, la cual es 

atribución de la Fiscalía General del Estado, como se observa en la siguiente 

norma constitucional:  

 

Art. 195.- La Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de parte, la investigación 

preprocesal y procesal penal; durante el proceso ejercerá 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. 



90 
 

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 (Constitución de la República del Ecuador, 2008, p. 71). 

 

 La Fiscalía general del Estado cuando tiene conocimiento del 

cometimiento de una infracción, sea de oficio o a petición de parte, debe llevar a 

cabo la investigación previa y procesal penal, ejerciendo la acción pública, en 

observancia a principios como la oportunidad y la mínima intervención penal, 

atendiendo fundamentalmente al interés público y respetando los derechos de 

las víctimas, cuando exista méritos suficientes debe presentar dictame acusatorio 

en contra de los infractores ante el Juez competente, e impulsar dicha acusación 

en el desarrollo del juicio.  

  

 El ejercicio de las funciones investigativas de la Fiscalía se llevará a cabo 

a través de un sistema especializado integral, en el que se involucrará la 

participación de especialistas en medicina legal y ciencias forenses, personal civil 

y policial, de igual forma se mantendrá un sistema de protección y asistencia a 
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víctimas, testigos y demás personas que tengan participación en el proceso 

penal, cumpliendo con las demás atribuciones señaladas en las normas legales.  

 

 Es crucial la actuación de la Fiscalía en los proceso penales relacionados 

con los delitos contra la eficiencia de la administración pública, porque debe 

protegerse esencialmente el interés público y en no pocos casos existe presión 

de muchos sectores con la finalidad de favorecer la impunidad por lo tanto la 

actuación de este organismo debe ser absolutamente imparcial y objetiva con la 

finalidad de cuidar los intereses de la sociedad ecuatoriana.  

 

 La Constitución de la República del Ecuador, contiene una definición de lo 

que debemos entender por administración pública y delimita sus principios en la 

siguiente forma:  “Art. 227.- La administración pública constituye un servicio a la 

colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, 

jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 

planificación, transparencia y evaluación” (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008, p. 77). 

 

 Este artículo menciona a aquellos principios que deben regir la 

administración pública y que son inobservados por aquellos funcionarios o 

autoridades que a pesar de tener bajo su responsabilidad nobles funciones en 

beneficio del Estado, deciden traicionar a la sociedad ecuatoriana y omitir estos 
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principios en el ejercicio de sus facultades cometiendo delitos que atentan contra 

el correcto y ético funcionamiento de la administración pública.  

 

 En cuanto a los servidores públicos, la Constitución de la Republica del 

Ecuador, establece:  

 

Art. 229.- Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que 

en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan 

un cargo, función o dignidad dentro del sector público. Los derechos de 

las servidoras y servidores públicos son irrenunciables. La ley definirá el 

organismo rector en materia de recursos humanos y remuneraciones para 

todo el sector público y regulará el ingreso, ascenso, promoción, 

incentivos, régimen disciplinario, estabilidad, sistema de remuneración y 

cesación de funciones de sus servidores. Las obreras y obreros del sector 

público estarán sujetos al Código de Trabajo. La remuneración de las 

servidoras y servidores públicos será justa y equitativa, con relación a sus 

funciones, y valorará la profesionalización, capacitación, responsabilidad 

y experiencia (Constitución de la República del Ecuador, 2008, p. 78 ). 

 

 Queda claro, según lo enunciado por el artículo anteriormente 

mencionado, se denomina servidor público a todas aquellas personas que de 

alguna forma u otra laboren en el sector público, es decir, que ejerzan funciones 
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en cualquier entidad del Estado o que ocupen alguna dignidad en representación 

de cualquiera de los poderes del Estado.  

 

 Los servidores públicos no pueden renunciar a los derechos que le son 

asignados dentro del rol de su función, por ello se nombrará a un ente encargado 

de verificar el cumplimiento de estos derechos, además de regular toda la 

actividad y administración acerca del eficaz ejercicio de las facultades de los 

funcionarios. Un aspecto muy importante para traer a colisión es el sueldo que 

perciben los servidores públicos, el cual indudablemente es uno de los derechos 

más importantes, por ello, esta remuneración debe ser justa, valorando sus 

capacidades, la responsabilidad de su accionar y la experiencia con la que 

cuentan para ejercer sus actividades. 

 

 Aspectos esenciales que deben cumplirse en el sector público, por parte 

de las personas que desempeñan la condición de servidores públicos es la 

profesionalización, capacitación, responsabilidad y experiencia.  Pues la persona 

que ha sido formada para trabajar en la administración pública, debe tener 

absolutamente claro que uno de los principios esenciales de su actividad debe 

ser la actuación responsable, lo que implica que en ningún caso deberá verse 

involucrado en conducta que puedan afectar los intereses colectivos, ni los de la 

institución para la que va a trabajar, pues esta falta de formación ética y moral la 

que influye para el cometimiento de los delitos que se analizan en este trabajo.  
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Art. 231.- Las servidoras y servidores públicos sin excepción presentarán, 

al iniciar y al finalizar su gestión y con la periodicidad que determine la ley, 

una declaración patrimonial jurada que incluirá activos y pasivos, así como 

la autorización para que, de ser necesario, se levante el sigilo de sus 

cuentas bancarias; quienes incumplan este deber no podrán posesionarse 

en sus cargos. Los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional 

harán una declaración patrimonial adicional, de forma previa a la obtención 

de ascensos y a su retiro.  

 

La Contraloría General del Estado examinará y confrontará las 

declaraciones e investigará los casos en que se presuma enriquecimiento 

ilícito. La falta de presentación de la declaración al término de las funciones 

o la inconsistencia no justificada entre las declaraciones hará presumir 

enriquecimiento ilícito.  

 

Cuando existan graves indicios de testaferrismo, la Contraloría podrá 

solicitar declaraciones similares a terceras personas vinculadas con quien 

ejerza o haya ejercido una función pública (Constitución de la República 

del Ecuador, 2008, p. 78-79). 

 

El artículo citado, representa una garantía y prueba de peso de los 

servidores públicos ante el Estado para confirmar su inocencia o culpabilidad en 

caso de estar siendo acusados de cometer delitos contra la administración 
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pública, pues constituye un mecanismo de determinar si ha existido o no un 

incremento ilegal en el patrimonio de la persona que ha ejercido una función 

pública.  Es así como se puede determinar a la declaración patrimonial de 

ingresos y egresos que se exige a los servidores públicos realizar cada cierta 

fracción de tiempo para determinar el patrimonio con el que comienza y finaliza 

sus actividades un servidor o funcionario público, con el fin de asegurar que esta 

persona no ha recaído en ningún acto de corrupción contra el Estado.  

 

La Contraloría General del Estado será la encargada de recibir esta 

declaración, que se tomará cada que inicie y finalice las actividades para las 

cuales ha sido contratado o electo el servidor público, pero también según el 

periodo que solicite la ley. Resulta lógica la determinación de este artículo al 

presumir de enriquecimiento ilícito cuando el funcionario no presente su 

declaración patrimonial, pues si todo se encuentra en orden no existe razón 

alguna para pasar por alto esta disposición.  

 

Podría suceder también que el funcionario, para evadir la justicia, coloque 

todo o parte de su patrimonio en nombre de otra persona, lo que se conoce como 

testaferrismo. Cuando la Contraloría tenga sospechas de esto podrá solicitar 

declaraciones juramentadas patrimoniales a terceras personas las cuales se 

vean ligadas al desempeño de las actividades del funcionario público. Todo esto 

como medida para asegurar que nadie esquive la justicia y pueda adueñarse de 

parte los fondos públicos. 
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Art. 233.- Ninguna servidora ni servidor público estará exento de 

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

o por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y 

penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos 

públicos.  

 

Las servidoras o 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 (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008, p. 79) 

 

 El primer inciso de la norma constitucional es muy claro al señalar que 

todos los servidores públicos, serán responsables por los actos que realicen 

mientras cumplen sus funciones,  y deberán asumir su responsabilidad en el 

ámbito administrativo, civil y penal, respecto del manejo de fondos, recursos y 

bienes que pertenecen al Estado,  por lo tanto cuando se incurre en un mal 

manejo de dichos recursos se deberán aplicar los procedimientos legales 

necesarios con la finalidad de determinar la responsabilidad en la que han 
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incurrido y sancionar conforma a la normativa pertinente.  Este precepto se 

justifica porque necesariamente deben asumir con responsabilidad y ética la 

función que desempeñan.  

   

 Es curioso porque, aunque el Art. 233 de la Constitución, hace referencia 

a la responsabilidad civil de servidoras y servidores públicos por el manejo de 

fondos públicos, es algo que no se ve reflejado en la ley, no existe una 

normatividad que sancione pecuniariamente a estos funcionarios, aunque si 

penalmente. 

 

 Es válido destacar que la Constitución de la República del Ecuador es clara 

al manifestar que la acción contra quienes cometan los delitos de peculado, 

cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito será imprescriptible, es decir, que es 

perdurable y que no expira con el pasar del tiempo, por tal, aunque haya 

transcurrido mucho tiempo siempre se podrá iniciar una acción en contra de quien 

posiblemente ha cometido delitos contra la eficiencia de la administración pública. 

 

 Una de los deberes esenciales es garantizar la seguridad a su población, 

así se establece en la siguiente norma constitucional:  

 

Art. 393.- El Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas 

y acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las 

personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia 
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y discriminación y la comisión de infracciones y delitos. La planificación y 

aplicación de estas políticas se encargará a órganos especializados en los 

diferentes niveles de gobierno (Constitución de la República del Ecuador, 

2008, p. 127). 

 

Una de las formas de garantizar la seguridad de todas las personas, está 

precisamente en sancionar todos aquellos actos de corrupción, que son la causa 

para situaciones graves como la crisis política, socioeconómica que viven 

algunas sociedades en la actualidad a consecuencia de la apropiación de 

recursos públicos por parte de autoridades y servidores de las instituciones 

públicas.   Por lo tanto el Estado ecuatoriano debe promover una cultura de paz 

y evitar las formas de violencia que surgen, precisamente combatiendo y 

enfrentando de manera ética a los responsables del cometimiento de infracciones 

y delitos especialmente de aquellos que tienen como víctimas a todos los 

integrantes de la sociedad como son precisamente los delitos contra la eficiencia 

de la administración pública.  

 

Finalmente dentro del análisis de las normas constitucionales, que están 

relacionadas con este trabajo, es pertinente citar:  

 

Art. 424.- La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre 

cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder 
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público deberán mantener conformidad con las disposiciones 

constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica. 

 

La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos 

ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los 

contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma 

jurídica o acto del poder público (Constitución de la República del Ecuador, 

2008, p. 131). 

 

 La supremacía de la Constitución implica que todas sus normas deberán 

aplicarse por sobre cualquier otra que forme parte de la legislación ecuatoriana, 

por lo tanto todas aquellas normas constitucionales que establecen principios, 

obligaciones, relacionadas con la administración pública deben observarse y 

cumplirse infaliblemente.   Es importante lo que señala el artículo en el sentido 

de que las disposiciones y actuaciones de los órganos de poder pública, deberán 

respetar siempre lo establecido en la Constitución, puesto que de no cumplir este 

requisito no tendrán ninguna eficacia jurídica.   Se reitera en el segundo inciso la 

prevalencia de la Constitución y los tratados internacionales de derechos 

humanos sobre cualquier otra norma o acto proveniente de las decisiones de las 

autoridades públicas.  

 

 Se debe concluir indicando que lamentablemente las normas 

constitucionales establecidas para regir la actuación de los servidores públicos 
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no se cumplen en el caso de los delitos contra la eficiencia de la administración 

pública, pues las personas que se involucran en estos actos se apartan 

evidentemente de todos los preceptos establecidos en la Constitución de la 

República, por lo que es necesario que sean sancionados imponiendo la 

obligación a los responsables de la restitución de lo sustraído.  

 

4.3.2. Convenios y Tratados Internacionales 

 

 El cometimiento de delitos contra la administración pública, no es una 

situación que sucede solamente en el Ecuador, sino en los diferentes Estados 

del mundo, es por eso que existen algunos instrumentos internacionales que se 

refieren a estos delitos como se observa a continuación.  

 

4.3.2.1. Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción 

  

 El 31 de octubre del 2003, la Asamblea de las Naciones Unidas, aprobó 

la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, suscrita por el 

Ecuador y ratificada mediante Decreto Ejecutivo No. 340 publicado en el Registro 

Oficial Nro. 76 del 5 de agosto del 2005, este instrumento internacional establece 

disposiciones como las que se citan y analizan enseguida.  
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 Art. 15.- Soborno de funcionarios públicos nacionales. Cada Estado Parte 

adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias 

para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente:  

 

 a) La promesa, el ofrecimiento o la concesión a un funcionario público, en 

forma directa o indirecta, de un beneficio indebido que redunde en su 

propio provecho o en el de otra persona o entidad con el fin de que dicho 

funcionario actúe o se abstenga de actuar en el cumplimiento de sus 

funciones oficiales; y,  

 

 b) La solicitud o aceptación por un funcionario público, en forma directa o 

indirecta, de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o 

en el de otra persona o entidad con el fin de que dicho funcionario actúe o 

se abstenga de actuar en el cumplimiento de sus funciones oficiales 

(Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción , 2004. p. 18). 

 

 Este artículo impone a todos los Estados Parte, entre ellos el Ecuador, a 

adoptar medidas legislativas, en este caso de carácter penal, con la finalidad de 

tipificar como delitos conductas como: el prometer, ofrecer o conceder, a 

funcionarios públicos de manera directa o indirecta beneficios indebidos, para sí 

mismo, una tercera persona o institución, con el propósito de que actúe o se 

abstenga de actuar en el cumplimimiento de las funciones que son propias de su 

cargo.  
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 Además lse debe sancionar la conducta del funcionario público, que 

solicita o acepta, de manera directa o indirecta, beneficios indebidos para sí 

mismo o de otra persona o institución, con la finalidad de actuar o abstenerse 

actuar respecto del cumplimiento de sus funciones.  

 

 A través de las disposiciones anteriores la Convención de las Naciones 

Unidas Contra la Corrupción, establece la obligación de que los Estados tipifiquen 

conductas relacionadas con el soborno, que en el caso del Ecuador, están 

consideradas bajo el nombre de cohecho.  

  

 Es necesario considerar que en el caso anterior se ha hecho referencia a 

aquellas conductas donde se trata de servidores públicos nacionales, pues el 

ordenamiento estudiado también se refiere, de forma independiente a los casos 

en que en estas conductas se involucran funcionarios púbicos extranjeros o de 

organizaciones internacionales públicas, como se observa a continuación:  

 

 “Art. 16.- Soborno de funcionarios públicos extranjeros y de funcionarios 

de organizaciones internacionales públicas  

 

 1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole 

que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan 

intencionalmente, la promesa, el ofrecimiento o la concesión, en forma 

directa o indirecta, a un funcionario público extranjero o a un funcionario 
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de una organización internacional pública, de un beneficio indebido que 

redunde en su propio provecho o en el de otra persona o entidad con el fin 

de que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en el ejercicio de 

sus funciones oficiales para obtener o mantener alguna transacción 

comercial u otro beneficio indebido en relación con la realización de 

actividades comerciales internacionales. 

 

 2.  Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas 

legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, 

cuando se cometan intencionalmente, la solicitud o aceptación por un 

funcionario público extranjero o un funcionario de una organización 

internacional pública, en forma directa o indirecta, de un beneficio indebido 

que redunde en su propio provecho o en el de otra persona o entidad, con 

el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en el ejercicio 

de sus funciones oficiales (Convención de las Naciones Unidas Contra la 

Corrupción, 2004, p. 18-19). 

 

 En el presente caso se establece la obligación de los Estados Parte, entre 

ellos el Ecuador, de tipificar en sus normas penales, como delito, las conductas 

de quien promete, ofrece o concede, de manera directa o indirecta, a persona 

que tienen la condición de funcionarios públicos extranjeros, o funcionarios que 

laboran para organizaciones internacionales públicas, algún beneficio indebido 

para provecho de sí mismo, de otra persona o de una entidad, con la finalidad de 
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que ese funcionario actúe o se abstenga de actuar en el ejercicio de sus 

funciones, a propósito de realizar alguna transacción de tipo comercial o 

cualquier beneficio indebido respecto de relaciones comerciales internacionales.  

 

 También se establece la obligación de los Estados Partes, de tipificar 

como delito, las conductas intencionalmente cometidas, relacionadas con 

solicitar o aceptar por parte de funcionarios públicos extranjeros o de funcionarios 

que trabajan para organizaciones internacionales públicas, de manera directa o 

indirecta, beneficios indebidos para sí mismos, una tercera persona o institución, 

a objeto de que tal funcionario actúe o se abstenga de actuar conforme 

corresponde en el ejercicio de las funciones oficiales que le han sido 

encomendadas.  

 

 Se debe indicar que es un tanto inadecuado el planteamiento respecto del 

numeral 1 por cuanto se consideran como único presupuesto para la 

configuración del delito que se cometa con la finalidad de promover transacciones 

comerciales inadecuadas, y el propósito del soborno puede ser otro distinto, pero 

de igual forma constituir una infracción por eso el criterio legislativo expuesto es 

limitado.  

 

Art. 17.- Malversación o peculado, apropiación indebida u otras formas de 

desviación de bienes por un funcionario público. Cada Estado Parte 

adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias 
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para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente, la 

malversación o el peculado, la apropiación indebida u otras formas de 

desviación por un funcionario público, en beneficio propio o de terceros u 

otras entidades, de bienes, fondos o títulos públicos o privados o cualquier 

otra cosa de valor que se hayan confiado al funcionario en virtud de su 

cargo (Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, 2004, p. 

19). 

 

 Continuando con el análisis de las normas pertinentes, se observa en el 

artículo antes citado que bajo la denominación de malversación o peculado, 

apropiación indebida, este artículo impone a los Estados Parte la obligación de 

sancionar las formas de desviación de bienes por parte de los funcionarios 

públicos.   

 

 Señala que dichas conductas se constituirá en delito cuando se cometan 

de forma intencional, incurriendo en la malversación, peculado, apropiación 

indebida o cualquier forma de desviación de recursos, por parte de personas que 

ostentan la calidad de funcionarios públicos, sea en beneficio propio o de terceras 

personas, o instituciones, cuando esa desviación afecte a bienes, recursos, 

títulos públicos o privados, o cualquier cosa que haya sido confiada al servidor 

público en virtud del cargo que ostentan, se pretende de esta forma cuidar los 

recursos del Estado sancionando todas estas conductas ilegales.   
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 En la convención se consideran como conductas similares la 

malversación, el peculado, y la apropiación indebida, delitos que conforme a la 

legislación ecuatoriana y a las legislaciones de otros países tienen una 

configuración diferente en cuanto a su estructura y a las conductas que se 

evidencian en su cometimiento.  

 

 Una conducta muy común en la que incurren los servidores públicos, es el 

denominado tráfico de influencias, al cual el instrumento internacional que se está 

analizando hace referencia en la siguiente forma:  

 

Art. 18.- Tráfico de influencias.- Cada Estado Parte considerará la 

posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean 

necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan 

intencionalmente: 

 
a) La promesa, el ofrecimiento o la concesión a un funcionario público 

o a cualquier otra persona, en forma directa o indirecta, de un beneficio 

indebido con el fin de que el funcionario público o la persona abuse de su 

influencia real o supuesta para obtener de una administración o autoridad 

del Estado Parte un beneficio indebido que redunde en provecho del 

instigador original del acto o de cualquier otra persona; 

 
b) La solicitud o aceptación por un funcionario público o cualquier otra 

persona, en forma directa o indirecta, de un beneficio indebido que 
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redunde en su provecho o el de otra persona con el fin de que el 

funcionario público o la persona abuse de su influencia real o supuesta 

para obtener de una administración o autoridad del Estado Parte un 

beneficio indebido (Convención de las Naciones Unidas Contra la 

Corrupción , 2004). 

 

 Se impone a través del precepto anterior el deber de cada Estado Parte 

de considerar que en su ordenamiento legislativo, se incorporen las normas 

necesarias para tipificar como delito, siempre y cuando se cometan de forma 

intencional, las siguientes conductas:  

 

 El hecho de que una persona prometa, ofrezca o conceda, a quien ostenta 

la condición de funcionario público o a cualquier otra persona, de manera directa 

o indirecta, beneficios indebidos con la finalidad de que abusando de su influencia 

real o supuesta, obtenga de la administración pública, o autoridad del Estado, 

beneficios indebidos en provecho de quien comete la conducta o de otra persona.   

 

 El otro caso, es el del funcionario público o persona que sin tener esta 

condición solicita o acepta beneficios indebidos para sí mismo, o para otra 

persona, con el propósito, de que abusando de su influencia real o supuesta 

obtenga de parte de la administración o de alguna autoridad del Estado, un 

beneficio indebido.  
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 El tráfico de influencias es una de las conductas a través de las cuales se 

ha generalizado la corrupción en las altas esferas del Estado, no solo en Ecuador 

sino en los diferentes países del mundo, pues el mecanismo a través del cual se 

obtienen beneficios por parte de particulares y de servidores públicos incurriendo 

en actuaciones ilegales e irrespetando los intereses de la institución y de la 

sociedad en general.  

 

Art. 19.- Abuso de funciones.  Cada Estado Parte considerará la 

posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean 

necesarias para tipificar como delito, cuando se cometa intencionalmente, 

el abuso de funciones o del cargo, es decir, la realización u omisión de un 

acto, en violación de la ley, por parte de un funcionario público en el 

ejercicio de sus funciones, con el fin de obtener un beneficio indebido para 

sí mismo o para otra persona o entidad (Convención de las Naciones 

Unidas Contra la Corrupción, 2004, p. 20). 

 

 De acuerdo con el contenido de la norma anterior, el abuso de funciones 

es la conducta a través de la cual el funcionario público realiza un acto, u omite 

realizar alguno, en expresa violación de las normas legales, con el propósito de 

tener algún beneficio para sí mismo, para un tercera persona o institución.    

 

 Al ser una conducta que sucede de forma frecuente en las 

administraciones públicas, el instrumento internacional estudiado, impone a los 
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Estados Parte, el deber de considerar la incorporación en sus legislaciones 

nacionales, de tipos penales que tipifiquen y sancionen la conducta anterior, 

como en efecto se lo ha hecho en algunos países.  

  

Art. 20.- Enriquecimiento ilícito.- Con sujeción a su constitución y a los 

principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, cada Estado Parte 

considerará la posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otra 

índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometa 

intencionalmente, el enriquecimiento ilícito, es decir, el incremento 

significativo del patrimonio de un funcionario público respecto de sus 

ingresos legítimos que no pueda ser razonablemente justificado por él 

(Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, 2004, p. 20). 

 

 Otra de las conductas frecuentes es la de los funcionarios públicos que 

incurren en conductas como el enriquecimiento ilícito, que conforme lo detalla el 

artículo es el incremente significativo del patrimonio de esta persona, en 

consideración con sus ingresos legítimos que no pueda ser justificado de forma 

razonable por él.    

  

 A través de la norma anterior, se impone a los Estados Parte, la 

consideración respecto a incorporar como parte de sus legislaciones nacionales 

el enriquecimiento ilícito, situación que efectivamente se ha cumplido en algunos 
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países como es el caso del Ecuador en donde como se verá más adelante este 

delito está tipificado de forma específica.  

 

4.3.2.2. Convención Interamericana Contra la Corrupción 

 

 Es un instrumento jurídico internacional firmado por los Estados 

Miembros de la Organización de Estados Americanos,  ratificada por el Ecuador 

mediante Decreto Ejecutivo Nro. 336, publicado en el Registro Oficial Nro. 125 

del 21 de julio del 2000,  sobre el tema que se está analizando contempla lo 

siguiente:  

 

 Artículo XI.- Desarrollo progresivo.  

 
1. A los fines de impulsar el desarrollo y la armonización de las 

legislaciones nacionales y la consecución de los objetivos de esta 

Convención, los Estados Partes estiman conveniente y se obligan a 

considerar la tipificación en sus legislaciones de las siguientes 

conductas:  

a.  El aprovechamiento indebido en beneficio propio o de un tercero, 

por parte de un funcionario público o una persona que ejerce 

funciones públicas, de cualquier tipo de información reservada o 

privilegiada de la cual ha tenido conocimiento en razón o con 

ocasión de la función desempeñada.  
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b.  El uso o aprovechamiento indebido en beneficio propio o de un 

tercero, por parte de un funcionario público o una persona que 

ejerce funciones públicas de cualquier tipo de bienes del Estado o 

de empresas o instituciones en que éste tenga parte, a los cuales 

ha tenido acceso en razón o con ocasión de la función 

desempeñada.  

c.  Toda acción u omisión efectuada por cualquier persona que, por 

sí misma o por persona interpuesta o actuando como 

intermediaria, procure la adopción, por parte de la autoridad 

pública, de una decisión en virtud de la cual obtenga ilícitamente 

para sí o para otra persona, cualquier beneficio o provecho, haya 

o no detrimento del patrimonio del Estado.  

d.  La desviación ajena a su objeto que, para beneficio propio o de 

terceros, hagan los funcionarios públicos, de bienes muebles o 

inmuebles, dinero o valores, pertenecientes al Estado, a un 

organismo descentralizado o a un particular, que los hubieran 

percibido por razón de su cargo, en administración, depósito o por 

otra causa.  

 2.  Entre aquellos Estados Partes que hayan tipificado estos delitos, éstos 

serán considerados actos de corrupción para los propósitos de la 

presente Convención. 3. Aquellos Estados Partes que no hayan 

tipificado los delitos descritos en este artículo brindarán la asistencia y 

cooperación previstas en esta Convención en relación con ellos, en la 
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medida en que sus leyes lo permitan (Convención Interamericana 

Contra la Corrupción, 1997, pág. 7). 

 

 Al igual que la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Corrupción, la Convención Interamericana Contra la Corrupción, establece que 

con la finalidad de impulsar un desarrollo armónico de las legislaciones orientado 

a conseguir los objetivos de este instrumento internacional, los Estados partes 

consideran oportuno y se obligan a tipificar como parte de sus legislaciones 

nacionales conductas como las siguientes:  

 

- El uso indebido o aprovechamiento ilegal, que un funcionario público, 

realice en beneficio propio o de una tercera persona, sobre bienes del 

Estado, o de instituciones públicas en las que tenga parte, cuando ha 

tenido acceso a dichos bienes en razón de la función que ostenta.  

 
- Las acciones u omisiones de personas particulares, que por sí misma o a 

través de terceros, procure que una autoridad pública, adopte una decisión 

a través de la cual se obtenga de manera ilegal un beneficio para ella o 

para un tercero, exista o no un perjuicio en contra del patrimonio del 

Estado.  

 
- La desviación que hagan los servidores públicos de bienes, dinero o 

valores que pertenezcan al Estado, a un organismo descentralizado o a 

una persona particular, realizada para beneficio propio o de un tercero. 
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Todas las conductas antes descritas serán consideradas como actos de 

corrupción y se sancionarán y perseguirán conforme a la tipificación que de cada 

una de ellas se realice en sus ordenamientos penales por parte de los Estados 

Parte.  

 

El Ecuador al haber firmado la Convención Interamericana Contra la 

Corrupción, se obligó a tipificar las conductas anteriores, y lo ha hecho bajo la 

descripción y sanción de los diferentes delitos que se han abordado 

conceptualmente y que serán estudiados cuando se haga el análisis de las 

normas pertinentes del Código Orgánico Integral Penal.  

 

4.3.3.  Código Orgánico Administrativo 

 

 Este Código fue promulgado con la finalidad de establecer el marco 

jurídico para el adecuado ejercicio de la función administrativa, por parte de los 

organismos e instituciones que conforman el sector público en el Estado 

ecuatoriano, y contiene los siguientes preceptos que ameritan ser analizados en 

este trabajo.  

 

 “Art. 3.-  Principio de eficacia.- Las actuaciones administrativas se realizan 

en función del cumplimiento de los fines previstos para cada órgano o entidad 

pública, en el ámbito de sus competencias” (Código Orgánico Administrativo, 

2019, p. 2).  
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 Este principio va dirigido en sí al resultado final, es decir, el excelente 

cumplimiento de los objetivos que la propia institución se establece, se dice que 

un servicio es eficaz cuando una vez obtenida la resolución del problema el 

usuario se encuentra a gusto con la solución que se le ha presentado. 

Recordemos, se puede ser eficaz pero no eficiente y viceversa.  

 

 “Art. 4.- Principio de eficiencia.- Las actuaciones administrativas aplicarán 

las medidas que faciliten el ejercicio de los derechos de las personas. Se 

prohíben las dilaciones o retardos injustificados y la exigencia de requisitos 

puramente formales” (Código Orgánico Administrativo, 2019, p. 2). 

 

 Este principio hace referencia al procedimiento que la administración 

pública da a los diferentes asuntos que el usuario realiza en las instituciones 

públicas, siendo este servicio óptimo, rápido, de calidad, etc., para que el usuario 

se encuentre satisfecho con el trato que se da a la persona y el asunto que se 

busca resolver.  

 

 “Art. 5.- Principio de calidad.- Las administraciones públicas deben 

satisfacer oportuna y adecuadamente las necesidades y expectativas de las 

personas, con criterios de objetividad y eficiencia, en el uso de los recursos 

públicos” (Código Orgánico Administrativo, 2019, p. 3). 
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 Cuando se habla de calidad de la Administración Pública se hace 

referencia al cumplimiento oportuno, eficaz y eficiente de las necesidades y 

expectativas de las personas, todo esto relacionado con la utilización correcta de 

los fondos públicos, sin desperdiciar los recursos de los ecuatorianos. 

 

 “Art. 6.- Principio de jerarquía.- Los organismos que conforman el Estado 

se estructuran y organizan de manera escalonada. Los órganos superiores 

dirigen y controlan la labor de sus subordinados y resuelven los conflictos entre 

los mismos” (Código Orgánico Administrativo, 2019, p. 3). 

 

 Este principio se enfoca en la estructura piramidal de las organizaciones 

de la Administración Pública, en el respectivo respeto y obediencia que las 

instituciones inferiores le deben a las instituciones superiores, para que estas 

últimas sean las encargadas de dirigir a las subordinadas y así lograr una 

ordenada y estructurada organización. 

 

 “Art. 7.- Principio de desconcentración. La función administrativa se 

desarrolla bajo el criterio de distribución objetiva de funciones, privilegia la 

delegación de la repartición de funciones entre los órganos de una misma 

administración pública, para descongestionar y acercar las administraciones a las 

personas” (Código Orgánico Administrativo, 2019, p. 3). 
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 El principio de desconcentración desea alcanzar una redistribución eficaz 

de funciones dentro de una misma administración. Las instituciones matrices 

ubicadas por lo general en grandes capitolios, establecen nuevas instituciones 

regionales o cantonales para así encontrarse más cerca de la población que 

necesita de sus servicios y estos no se vean obligados a tomar grandes e 

innecesarias cantidades de tiempo para llegar a la institución central, sino más 

bien, que cuenten con los mismos servicios que ofrece la matriz dentro de su 

cantón, provincia o región, logrando efectivizar los principios de eficacia, 

eficiencia, calidad y celeridad. 

 

 “Art. 8.- Principio de descentralización. Los organismos del Estado 

propenden a la instauración de la división objetiva de funciones y la división 

subjetiva de órganos, entre las diferentes administraciones públicas” (Código 

Orgánico Administrativo, 2019, p. 3). 

 

 Hay que tomar en cuenta que no es lo mismo desconcentración que 

descentralización, mientras que el artículo anterior hace referencia a la 

desconcentración como la delegación de funciones dentro de una misma 

administración de una institución de jerarquía superior a una de jerarquía inferior; 

la descentralización es así mismo la delegación de funciones, pero de una 

administración a otra administración, así por ejemplo, la administración central 

delega una de sus funciones a la administración seccional.  
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 “Art. 9.- Principio de coordinación.- Las administraciones públicas 

desarrollan sus competencias de forma racional y ordenada, evitan las 

duplicidades y las omisiones” (Código Orgánico Administrativo, 2019, p. 2).  

 

 Este principio trata sobre la organización de las administraciones, por el 

ejercicio racional de sus competencias, contribuirán a que la gestión de éstas 

resulte lógica y ordenada, impidiendo que pueda incurrirse en duplicidades u 

omisiones que afecten el cumplimiento adecuado de los fines institucionales.  

 

 “Art. 10.- Principio de participación. Las personas deben estar presentes e 

influir en las cuestiones de interés general a través de los mecanismos previstos 

en el ordenamiento jurídico” (Código Orgánico Administrativo, 2019, p. 3).   

 

 Este principio es sin duda una representación clara de la participación 

ciudadana dentro del ámbito de la Administración Pública, pues este principio 

asegura a la ciudadanía el estar presente en las diferentes actividades que 

realicen las instituciones, como la transparencia de información, rendición de 

cuentas, entre otras.  

 

 “Art. 11.- Principio de planificación.- Las actuaciones administrativas se 

llevan a cabo sobre la base de la definición de objetivos, ordenación de recursos, 

determinación de métodos y mecanismos de organización” (Código Orgánico 

Administrativo, 2019, p. 4).  
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 Es de vital importancia que la Administración Pública cuente con una 

correcta planificación, pues sin este principio resulta imposible ejercer una 

eficiente Administración la cual satisfaga las necesidades de los ciudadanos. 

Para lograrlo se necesita del establecimiento de métodos y mecanismos los 

cuales ayuden a organizar la administración por un periodo de tiempo.  

 

 “Art. 12.- Principio de transparencia.- Las personas accederán a la 

información pública y de interés general, a los registros, expedientes y archivos 

administrativos, en la forma prevista en este Código y la ley” (Código Orgánico 

Administrativo, 2019, p. 4). 

 

 Es derecho de todos los ciudadanos exigir a los funcionarios públicos y a 

las instituciones del Estado la transparentación de la información pública como 

los gastos en las distintas obras públicas, los concursos de contratación pública, 

los resultados de los concursos de méritos y oposición, entre muchos más.  

 

 “Art. 13.- Principio de evaluación.- Las administraciones públicas deben 

crear y propiciar canales permanentes de evaluación de la satisfacción de las 

personas frente al servicio público recibido” (Código Orgánico Administrativo, 

2019, p. 4). 

 

 Cuán importante es que las instituciones acaten este principio, 

estableciendo medios de evaluación. Resulta propicio que se escuche el sentir 
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de la población frente al servicio que presenta la institución para evaluar sus 

fortalezas y debilidades y así mejorar en sus puntos de quiebre y prestar un mejor 

servicio a la población.  

 

 “Art. 14.- Principio de juridicidad.-  La actuación administrativa se somete 

a la Constitución, a los instrumentos internacionales, a la ley, a los principios, a 

la jurisprudencia aplicable y al presente Código.  La potestad discrecional se 

utilizará conforme a Derecho” (Código Orgánico Administrativo, 2019, p. 4). 

 

 La Administración Pública se somete a lo establecido en la Constitución y 

en las diferentes leyes que rigen en el Estado, por tal nunca podrán obrar fuera 

del marco legal. Aunque se acepta la potestad discrecional, la cual otorga a la 

Administración la libre decisión sobre algún tema para el cual no exista ley, esta 

deberá ser respetando derechos y principios.  

 

Art. 15.- Principio de responsabilidad.- El Estado responderá por los daños 

como consecuencia de la falta o deficiencia en la prestación de los 

servicios públicos o las acciones u omisiones de sus servidores públicos o 

los sujetos de derecho privado que actúan en ejercicio de una potestad 

pública por delegación del Estado y sus dependientes, controlados o 

contratistas. El Estado hará efectiva la responsabilidad de la o el servidor 

público por actos u omisiones dolosos o culposos. No hay servidor público 

exento de responsabilidad” (Código Orgánico Administrativo, 2019, p. 5). 
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 El Estado se hará responsable de la indemnización de las personas 

afectadas, cuando un servidor público o un sujeto de derecho privado que actúa 

como delegado del Estado preste deficientes servicios y esto genere daños y 

perjuicios.  

 

Art. 16.- Principio de proporcionalidad.- Las decisiones administrativas se 

adecúan al fin previsto en el ordenamiento jurídico y se adoptan en un 

marco del justo equilibrio entre los diferentes intereses. No se limitará el 

ejercicio de los derechos de las personas a través de la imposición de 

cargas o gravámenes que resulten desmedidos, en relación con el objetivo 

previsto en el ordenamiento jurídico (Código Orgánico Administrativo, 

2019, p. 5).  

 

 El principio de proporcionalidad hace referencia al equilibrio que se debe 

llevar entre las decisiones administrativas y el ordenamiento jurídico, no pueden 

excederse ni disminuirse a lo establecido en el marco legal.  

 

 “Art. 17.- Principio de buena fe.-  Se presume que los servidores públicos 

y las personas mantienen un comportamiento legal y adecuado en el ejercicio de 

sus competencias, derechos y deberes” (Código Orgánico Administrativo, 2019, 

p. 5).  

  



121 
 

 El principio de buena fe guarda relación con el principio de inocencia, pues 

se presume que el servidor público actuará ética y moralmente correcto, 

cumpliendo el adecuado ejercicio de sus obligaciones y respetando los principios 

establecidos en la ley. Todo esto será verdadero hasta que se demuestre lo 

contrario. 

 

4.3.4. Ley Orgánica del Servicio Público 

 

 Esta Ley, cuyas normas son de aplicación obligatoria, en todo lo 

concerniente a los recursos humanos, es decir a los servidores públicos, que 

laboran en la administración y en las diferentes instituciones del Estado, contiene 

algunos preceptos importantes para este análisis como los siguientes:  

 

 “Art. 4.- Servidoras y servidores públicos.- Serán servidoras o servidores 

públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, 

presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público” 

(Ley Orgánica del Servicio Público, 2010 p. 3). 

 

 El artículo cuatro nos da la definición de servidor público, siendo aquella 

persona natural, que labora o desempeña funciones dentro del sector público y 

que está sujeto a cumplir ciertas obligaciones y principios, sin olvidar que es titular 

de varios derechos irrenunciables.  
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 También están bajo el concepto de servidor público, todas las personas 

que desempeñan alguna función o dignidad en el sector público, es decir que 

ostentan la condición de autoridades de las diferentes instituciones del Estado.  

 

 Los servidores públicos deben cumplir con ciertos requisitos de aptitud 

para el desempeño de sus funciones, que les serán encargadas a través de 

procesos de concurso y selección, esto al menos de conformidad a lo señalado 

en la ley, sin embargo estos requisitos no siempre se cumplen.  

 

Art. 10.- Prohibiciones especiales para el desempeño de un puesto, cargo, 

función o dignidad en el sector público.- Las personas contra quienes se 

hubiere dictado sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos de: 

peculado, cohecho, concusión o enriquecimiento ilícito; 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 (Ley Orgánica del Servicio 

Público, 2010 p. 3). 

  

 Quedan inhabilitadas para ejercer algún cargo, puesto o dignidad pública 

las personas que han sido sentenciadas por delitos que atenten contra la 

eficiencia de la administración pública, por el hecho que no se puede confiar 

nuevamente en quien ha realizado estos actos deplorables en perjuicio del 

Estado. 
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 Uno de los preceptos esenciales que debe cumplirse en la designación de 

servidores públicos, es la honestidad y responsabilidad que tengan para el 

desempeño de su función, así como también la aptitud moral y ética, que no 

concurre en aquellos casos en que la persona ha recibido una sentencia 

condenatoria por haber cometido delitos contra la eficiente administración 

pública, pues aunque se halla cumplido con una sentencia penal no existe la 

confianza suficiente para volverle a encargar el ejercicio de un cargo público.   

 

Art. 24.- Prohibiciones a las servidoras y los servidores públicos.- 

Prohíbase a las servidoras y los servidores públicos lo siguiente: 

 

…k) 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 (Ley Orgánica del Servicio Público, 2010 p. 17). 

 

 Este articulado prohíbe a los servidores públicos aceptar cualquier forma 

de pago o recompensa, ya sea en valores monetarios, bienes o favores a su 

propio beneficio, por los servicios prestados como funcionario público, o para sus 

superiores, debido a que el servicio que los funcionarios brindan a la ciudadanía 

es completamente gratuito, sin necesidad de cancelar ningún tipo de retribución 
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a cambio, por el mismo hecho de que estos servidores cuentan con un sueldo 

estable el cual se cancela con los fondos públicos recaudados. 

 

 Cuando se detecte que algún servidor público incurrió en el incumplimiento 

de esta prohibición, será necesario desarrollar el correspondiente proceso 

investigativo ante las instancias correspondientes, concretamente la Fiscalía 

General del Estado, con el propósito de determinar si la conducta no configura 

uno de los delitos contra la eficiencia de la administración pública tipificados en 

el Código Orgánico Integral Penal.  

 

 Art. 48.- Causales de destitución.-  Son causales de destitución: 

 

c) 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 (Ley 

Orgánica del Servicio Público, 2010 p. 21). 

 

La norma anterior establece la sanción de destitución para los servidores 

públicos que hayan sido sentenciados condenatoriamente, por haber sido 

declarados responsables de los delitos contra la eficiencia en la administración 

pública, señalados en el precepto, esto es coherente con la realidad de las 

instituciones, pues no se puede continuar manteniendo como parte de los 
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servidores de la administración pública a personas que traicionando los principios 

que la rigen  incurrieron en conductas delictivas. 

 

 Pese a estar determinado en el Código Orgánico Integral Penal y en 

algunos otros cuerpos legislativos,  como es en el caso de la Ley Orgánica del 

Servicio Público, este delito se sanciona, imponiendo una serie de correcciones 

y multas de carácter administrativo y penal a quien incurre en los delitos de 

peculado, cohecho, concusión, prevaricato, soborno, entre otros, más no se logra 

recuperar lo sustraído por estas autoridades, pues como se ha mencionado 

numerosas veces, no existe ningún tipo de ley que exija a los funcionarios 

indemnizar o devolver al Estado el monto total adjudicado ilegalmente a su propio 

beneficio. 

 

4.3.5. Código Orgánico Integral Penal 

  

 Con la finalidad de garantizar los derechos de los integrantes de la 

sociedad y ejercer un eficiente control del orden y la paz colectiva, en el Ecuador 

está vigente el denominado Código Orgánico Integral Penal, que tipifica todas las 

infracciones, señala el procedimiento para sancionarlos, y establece también lo 

concerniente con el sistema penitenciario.   Para el presente trabajo es importante 

revisar los siguientes artículos:  
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 Art. 1.- Finalidad.- Este Código tiene como finalidad normar el poder 

punitivo del Estado, tipificar las infracciones penales, establecer el 

procedimiento para el juzgamiento de las personas con estricta 

observancia del debido proceso, promover la rehabilitación social de las 

personas sentenciadas y la reparación integral de las víctimas (Código 

Orgánico Integral Penal , 2021, p. 9). 

 

 El Código que se está analizando ha sido promulgado con el propósito de 

pode regular el poder punitivo del Estado ecuatoriano, para cumplir este objetivo 

contiene la tipificación de las conductas consideradas como infracciones penales, 

señala las penas que se deben aplicar para quienes cometan dichas infracciones, 

señala el juzgamiento para las personas procesadas con el cometimiento de 

delitos, y dispone que el proceso penal ha de cumplirse observando el debido 

proceso, procurando la rehabilitación integral de los sentenciados y la reparación 

integral de las víctimas.    

 

 A partir de este artículo se llega a establecer que un aspecto esencial en 

el juzgamiento de los delitos es la reparación de las víctimas, en el caso que nos 

ocupa esta condición la tiene el Estado que es perjudicado por el cometimiento 

de los delitos contra la eficiencia de la administración pública.  

 

Art. 2.- Principios generales.- En materia penal se aplican todos los 

principios que emanan de la Constitución de la República, de los 
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instrumentos internacionales de derechos humanos y los desarrollados en 

este Código. 

 

En particular se aplicarán los principios de tutela judicial efectiva y debida 

diligencia a fin de garantizar la reparación integral para las víctimas y la 

prevención de la reincidencia y de la impunidad (Código Orgánico Integral 

Penal , 2021, p. 9). 

 

 El precepto que se analiza es muy importante por cuanto dispone que en 

la sustanciación del proceso penal deben cumplirse todos los principios previstos 

en la Constitución de la República, los instrumentos internacionales de derechos 

humanos y los que están previstos en el propio Código Orgánico Integral Penal, 

de manera particular deben aplicarse la tutela judicial efectiva y la debida 

diligencia, en el afán de garantizar que las personas víctimas del cometimiento 

del delito sean reparadas integralmente, así como de evitar la reincidencia y la 

impunidad para los responsables de la infracción, propósito que lamentablemente 

no se está cumpliendo puesto que constantemente se reportan casos de 

reincidencia y se denuncia la impunidad que favorece a ciertas personas.  

 

“Art. 11.- Derechos.- En todo proceso penal, la víctima de las infracciones 

gozará de los siguientes derechos: 
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2. A la adopción de mecanismos para la reparación integral de los daños 

sufridos que incluye, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los 

hechos, el restablecimiento del derecho lesionado, la indemnización, la 

garantía de no repetición de la infracción, la satisfacción del derecho 

violado y cualquier otra forma de reparación adicional que se justifique en 

cada caso. 

 

3. A la reparación por las infracciones que se cometan por agentes del 

Estado o por quienes, sin serlo, cuenten con su autorización. 

 

10. A ser informada por la o el fiscal de la investigación preprocesal y de 

la instrucción. 

 

12. A ser tratada en condiciones de igualdad y cuando amerite, aplicar 

medidas de acción afirmativa que garanticen una investigación, proceso y 

reparación, en relación con su dignidad humana (Código Orgánico Integral 

Penal , 2021, p. 9). 

 

 Las personas que intervienen como partes procesales, en el proceso penal 

tienen derechos expresamente reconocidos, así en el presente caso la víctima 

es decir quien sufre las consecuencias de la infracción penal, tienen los 

siguientes derechos.  
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- A que se adopten en su favor formas para reparar integralmente los daños 

sufridos como consecuencia del delito, esto incluye: que se conozca la 

verdad de los hechos, se restablezca el derecho que fue lesionado, se la 

indemnice, se le garantice que la infracción no se repetirá, que se satisfaga 

el derecho violado y cualquier otra forma de reparación accesoria que sea 

pertinente según la naturaleza del caso.  

 

- A que se le repare frente a las infracciones que sean cometidas por 

agentes del Estado o por quienes tengan alguna autorización de parte de 

este, es decir ante cualquier infracción cometida por algún representante 

del Estado existe derecho de las víctimas a ser reparadas de una forma 

integral.  

 

- El derecho a que el Fiscal a cargo de la investigación previa así como de 

la instrucción le mantenga informada acerca del desarrollo de las 

investigaciones; esta es una situación que no siempre se cumple respecto 

de los delitos contra la administración pública en donde no se obtiene la 

información necesaria de las diligencias actuadas en el proceso 

investigativo.  

 

- Finalmente se le reconoce a la víctima de la infracción penal, a ser tratada 

en condiciones de igualdad, y sólo cuando sea pertinente se apliquen en 

su favor medidas de discriminación positiva orientadas a garantizar que la 
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investigación, el proceso y la reparación estén acordes con la dignidad 

humana.  

 

Es importante indicar lo que establece el Código Orgánico Integral Penal 

acerca de la interpretación de las normas penales, situación que está 

contemplada en el siguiente precepto legal.  

 

“Art. 13.- Interpretación.- Las normas de este Código deberán interpretarse 

de conformidad con las siguientes reglas:  2. Los tipos penales y las penas se 

interpretarán en forma estricta, esto es, respetando el sentido literal de la norma” 

(Código Orgánico Integral Penal , 2021, p. 16). 

 

La tipificación de los delitos así como las penas que se establecen en cada 

caso, deben ser interpretadas de forma estricta, por lo tanto el juzgador deberá 

atenerse al sentido literal de la norma, esto es importante, por cuanto para la 

determinación de la infracción así como para la imposición de sanciones en caso 

de responsabilidad, o para la ratificación de la inocencia se debe observar de 

manera específica el contenido estricto del precepto penal, de lo contrario se 

estaría incurriendo en una interpretación inadecuada de la norma y afectando los 

derechos de las personas. 

 

El concepto legal de lo que debe entenderse como infracción, está 

contemplado en el siguiente artículo:  “Art. 18.- Infracción penal. Es la conducta 
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típica, antijurídica y culpable cuya sanción se encuentra prevista en este Código” 

(Código Orgánico Integral Penal , 2021, p. 18). 

 

La Infracción penal es aquella conducta o hecho generador que se tipifica 

y sanciona en el cuerpo normativo por ir en contra de las normas legales 

establecidas y de lo políticamente correcto al ser un acto revestido de 

culpabilidad. 

 

En cuanto a los responsables de la infracción penal en calidad de autores 

el Código Orgánico Integral Penal señala:  

 

Art. 42.- Autores.- Responderán como autoras las personas que incurran 

en alguna de las siguientes modalidades: 

 
1. Autoría directa: 

 
 
a) Quienes cometan la infracción de una manera directa e inmediata. 

 
 
b) Quienes no impidan o procuren impedir que se evite su ejecución 

teniendo el deber jurídico de hacerlo. 

 
 
2. Autoría mediata: 
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a) Quienes instiguen o aconsejen a otra persona para que cometa una 

infracción, cuando se demuestre que tal acción ha determinado su 

comisión. 

 
b) Quienes ordenen la comisión de la infracción valiéndose de otra u otras 

personas, imputables o no, mediante precio, dádiva, promesa, 

ofrecimiento, orden o cualquier otro medio fraudulento, directo o indirecto. 

 
c) Quienes, por violencia física, abuso de autoridad, amenaza u otro medio 

coercitivo, obliguen a un tercero a cometer la infracción, aunque no pueda 

calificarse como irresistible la fuerza empleada con dicho fin. 

 
d) Quienes ejerzan un poder de mando en la organización delictiva. 

 
3. Coautoría: Quienes coadyuven a la ejecución, de un modo principal, 

practicando deliberada e intencionalmente algún acto sin el cual no habría 

podido perpetrarse la infracción (Código Orgánico Integral Penal , 2021, p. 

18). 

 
Para determinar quién tiene responsabilidad respecto del cometimiento del 

delito en condición de autores de la infracción se establecen algunas 

modalidades, puntualmente las siguientes:  

 
- Autoría directa: aquí se ubican las personas que cometen la infracción de 

forma directa e inmediata y quienes no impiden o procuran impedir que la 

infracción se ejecute, cuando tienen el deber jurídico de hacerlo.  
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- Autoría mediata: responden por esta forma de autoría las personas que 

instigan o aconsejan a otra persona para que cometa una infracción penal 

cuando esta acción ha determinado el cometimiento de la misma; las 

persona que ordenan que se cometa la infracción valiéndose para ello de 

otras personas, mediante el pago de un precio, por dádiva, promesa, 

ofrecimiento, orden o cualquier otro medio fraudulento, sea de forma 

directa o indirecta; las personas que a través de violencia física, abuso de 

autoridad, amenaza u otro medio obligan a un tercero que cometa la 

infracción; y finalmente las personas que ejercen algún poder de mando 

en la organización delictiva responsable de la infracción.  

 
 

- Coautoría: serán calificados como coautores las personas que coadyuvan 

a la ejecución de la infracción, de una forma principal, mediante la práctica 

deliberada e intencional de algún acto sin cuya concurrencia no se habría 

cometido la infracción.  

 

Es importante dentro del análisis normativo que se desarrolla referirse a  

lo relacionado con la reparación integral por los daños ocasionados con la 

infracción, citando y comentando las siguientes disposiciones.  

 
 
Art. 77.- Reparación integral de los daños.- La reparación integral radicará 

en la solución que objetiva y simbólicamente restituya, en la medida de lo 

posible, al estado anterior de la comisión del hecho y satisfaga a la víctima, 
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cesando los efectos de las infracciones perpetradas. Su naturaleza y 

monto dependen de las características del delito, bien jurídico afectado y 

el daño ocasionado. 

 

La restitución integral constituye un derecho y una garantía para interponer 

los recursos y las acciones dirigidas a recibir las restauraciones y 

compensaciones en proporción con el daño sufrido. 

 
Las personas condenadas con sentencia ejecutoriada por la comisión de 

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, responderán con sus bienes hasta 

el monto de la reparación integral del Estado y la sociedad (Código 

Orgánico Integral Penal , 2021, p. 18). 

 
 
 Para que exista una reparación integral de los daños, deberá aplicarse una 

solución que de manera objetiva y simbólica restituya, al estado anterior de de 

cometimiento de la infracción, y quede la víctima satisfecha, por cuanto cesan los 

efectos de la misma.   La naturaleza y monto de la reparación dependen de las 

circunstancias particulares de cada caso.  
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La restitución integral es un derecho y una garantía que tiene la víctima 

para poder interponer los recursos y acciones pertinentes con la finalidad de 

poder recibir la restauración y compensación en proporción del daño que sufrió.  

 

El inciso final de la norma establece con mucha claridad que las personas 

que hayan recibido una sentencia condenatoria, por haber sido declaradas 

responsables de cometer peculado, cohecho, enriquecimiento ilícito, concusión, 

tráfico de influencias y testaferrismo, lavado de activos, asociación ilícita y 

delincuencia organizada que se relacionen con sus actos de corrupción deberán 

responder con sus bienes hasta el monto al que hacienda la reparación del 

Estado y la sociedad.  

 

Lamentablemente la restitución del perjuicio ocasionado al Estado con los 

bienes de las personas sentenciadas no se cumplen, debido a que antes de ser 

procesados o incluso dentro del proceso debido a que no se toman las medidas 

pertinentes, los bienes son ocultados recurriendo precisamente a entregarlos a 

otras personas, esta es una de las causas por las cuales hasta la fecha no se ha 

logrado recuperar los perjuicios ocasionados por estos delitos que han sido 

significativamente graves y han representado consecuencias difíciles de asumir 

por el Estado y la sociedad.  

 

Art. 78.- Mecanismos de reparación integral.- Las formas no excluyentes 

de reparación integral, individual o colectiva, son: 
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1. La restitución: se aplica a casos relacionados con el restablecimiento 

de la libertad, de la vida familiar, de la ciudadanía o de la nacionalidad, 

el retorno al país de residencia anterior, la recuperación del empleo o 

de la propiedad así como al restablecimiento de los derechos políticos. 

2.  La rehabilitación: se orienta a la recuperación de las personas 

mediante la atención médica y psicológica así como a garantizar la 

prestación de servicios jurídicos y sociales necesarios para esos fines. 

3.   Las indemnizaciones de daños materiales e inmateriales: se refieren a 

la compensación por todo perjuicio que resulte como consecuencia de 

una infracción penal y que sea evaluable económicamente. 

4.  Las medidas de satisfacción o simbólicas: se refieren a la declaración 

de la decisión judicial de reparar la dignidad, la reputación, la disculpa 

y el reconocimiento público de los hechos y de las responsabilidades, 

las conmemoraciones y los homenajes a las víctimas, la enseñanza y 

la difusión de la verdad histórica. 

5.  Las garantías de no repetición: se orientan a la prevención de 

infracciones penales y a la creación de condiciones suficientes para 

evitar la repetición de las mismas. Se identifican con la adopción de 

las medidas necesarias para evitar que las víctimas sean afectadas 

con la comisión de nuevos delitos del mismo género (Código Orgánico 

Integral Penal , 2021, p. 39). 
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 De acuerdo con lo señalado en el artículo citado, existen distintos 

mecanismos de reparación integral, se individual o colectiva de acuerdo con la 

naturaleza de la infracción y las víctimas afectadas por su cometimiento, entre 

las que están las siguientes: 

 
 La restitución.  Tiene lugar en aquellos casos en que se dispone el 

restablecimiento de los derechos afectados, por ejemplo de la libertad, de la vida 

familiar, la recuperación del empleo, los derechos políticos, la propiedad, etc.  

 
 La rehabilitación.  Se refiere a la recuperación de la persona víctima del 

delito mediante la atención médica y psicológica, así como con la prestación de 

servicios sociales y jurídicos necesarios para que pueda rehabilitarse.  

 
 La indemnización de los daños materiales e inmateriales.  Es decir la 

compensación por los perjuicios que sufrió a consecuencia de la infracción 

cuando estos sean objeto de valoración económica.  

 
 Medidas de satisfacción o simbólicas: están relacionadas con la 

declaración de la decisión judicial de reparar la dignidad, al reputación a través 

de la disculpa y el reconocimiento público de los hechos y de las 

responsabilidades, los homenajes a las víctimas, la enseñanza y la difusión de la 

verdad histórica. 

 

 Las garantías de no repetición. Tienen que ver con la prevención de 

infracciones penales y la generación de condiciones para que no se repitan, es 
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decir se trata de adoptar las medidas suficientes para que las víctimas sean 

afectadas por nuevos delitos de la misma naturaleza.  

 

A partir de ahora se hará el análisis correspondiente a los delitos contra la 

eficiencia de la administración pública que están tipificados en el Código 

Orgánico Integral Penal.  

 

Art. 278.- Peculado. Las o los servidores públicos y las personas que 

actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del 

Estado, determinadas en la Constitución de la República, en beneficio 

propio o de terceros; abusen, se apropien, distraigan o dispongan 

arbitrariamente de bienes muebles o inmuebles, dineros públicos o 

privados, efectos que los representen, piezas, títulos o documentos que 

estén en su poder en virtud o razón de su cargo, serán sancionados con 

pena privativa de libertad de diez a trece años.  

 

Si los sujetos descritos en el primer inciso utilizan, en beneficio propio o 

de terceras personas, trabajadores remunerados por el Estado o por las 

entidades del sector público o bienes del sector público, cuando esto 

signifique lucro o incremento patrimonial, serán sancionados con pena 

privativa de libertad de cinco a siete años.  
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La misma pena se aplicará cuando los sujetos descritos en el primer inciso 

se aprovechen económicamente, en beneficio propio o de terceras 

personas, de estudios, proyectos, informes, resoluciones y más 

documentos, calificados de secretos, reservados o de circulación 

restringida, que estén o hayan estado en su conocimiento o bajo su 

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

 

Son responsables de peculado las o los funcionarios, administradores, 

ejecutivos o empleados de las instituciones del Sistema Financiero 

Nacional o entidades de economía popular y solidaria que realicen 

actividades de intermediación financiera, así como los miembros o vocales 

de los directorios y de los consejos de administración de estas entidades, 

que con abuso de las funciones propias de su cargo dispongan 

fraudulentamente, se apropien o distraigan los fondos, bienes, dineros o 

efectos privados que los representen, causando directamente un perjuicio 

económico a sus socios, depositarios, cuenta partícipes o titulares de los 

bienes, fondos o dineros, serán sancionados con pena privativa de libertad 

de diez a trece años.  

 

La persona que obtenga o conceda créditos vinculados, relacionados o 

intercompañías, violando expresas disposiciones legales respecto de esta 

clase de operaciones, en perjuicio de la Institución Financiera, será 

sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años.  
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La misma pena se aplicará a los beneficiarios que intervengan en el 

cometimiento de este ilícito y a la persona que preste su nombre para 

beneficio propio o de un tercero, aunque no posea las calidades previstas 

en el inciso anterior. Las o los sentenciados por las conductas previstas 

en este artículo quedarán incapacitadas o incapacitados de por vida, para 

el desempeño de todo cargo público, todo cargo en entidad financiera o 

en entidades de la economía popular y solidaria que realicen 

intermediación financiera (Código Orgánico Integral Penal , 2021, pp. 89-

90). 

 

No cabe duda de que el delito de peculado en el Código Orgánico Integral 

Penal abarca casi todas las maneras posibles de abuso ilícito que las 

autoridades, funcionarios o personas puedan llegar a cometer incurriendo en el 

delito de peculado.  

 

El delito de peculado es el abuso de los servidores públicos apropiándose 

o utilizando bienes o recursos de carácter público para beneficio propio o de 

terceros, aprovechándose del acceso que tiene a estos activos por razón del 

cargo o dignidad que ejercen.  Se sanciona principalmente las conductas de 

abuso, aprobación, distracción, o disposición arbitraria de dichos bienes o 

recursos, en cuyo caso se aplicará la pena privativa de libertad de diez a trece 

años, siendo este el régimen punitivo más severo considerando las distintas 

modalidades de peculado que se contemplan en el tipo penal antes citado.  
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Igualmente se menciona a la utilización de estos funcionarios de los 

trabajadores del Estado para realizar actividades que representen beneficio 

propio o de terceros generando un aumento en el patrimonio de este servidor 

corrupto, así como la utilización de información privilegiada o de carácter 

reservado a la cual hayan tenido acceso por cumplimiento de su actividad y que 

manipule estos datos para generar mayor riqueza o beneficiar a un tercero.  

 

Así mismo los funcionarios que laboren en entidades financieras del 

Estado o en entidades de economía popular y solidaria, que teniendo acceso 

privilegiado a los fondos de la institución se apropien de ellos o faciliten créditos 

en beneficio propio o de terceros perjudicando a la institución financiera y por tal 

a todos los socios a ella suscrita.  

 

Cuando la conducta descrita en el párrafo anterior, provoque la quiebra 

fraudulenta de esas entidades, la pena que se impondrá será de privación de la 

libertad de diez a trece años.  

 

Art. 279.- Enriquecimiento ilícito.- 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, 

que hayan obtenido para sí o para terceros un incremento patrimonial 

injustificado a su nombre o mediante persona interpuesta, producto de su 

cargo o función, superior a cuatrocientos salarios básicos unificados del 
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trabajador en general, serán sancionados con pena privativa de libertad 

de siete a diez años. Se entenderá que hubo enriquecimiento ilícito no solo 

cuando el patrimonio se ha incrementado con dinero, cosas o bienes, sino 

también cuando se han cancelado deudas o extinguido obligaciones.  

 

Si el incremento del patrimonio es superior a doscientos y menor a 

cuatrocientos salarios básicos unificados del trabajador en general, la 

pena privativa de libertad será de cinco a siete años. Si el incremento del 

patrimonio es hasta doscientos salarios básicos unificados del trabajador 

en general, la pena privativa de libertad será de tres a cinco años(Código 

Orgánico Integral Penal , 2021, p. 93). 

 

Este delito trata sobre aquellos funcionarios que gozan de potestades 

dentro de la administración pública y abusan de ellas para incrementar su 

patrimonio o el de terceros ilegítimamente. Este incremento cuando supere los 

cuatrocientos salarios básicos unificados del trabajador en general tendrá una 

pena privativa de libertad de siete a diez años, pero cuando no exceda esta 

cantidad será de tres a cinco años.  

 

Hay que destacar que para este artículo no solo representa 

enriquecimiento ilícito el incremento injustificado de los activos de los servidores 

públicos, sino también la cancelación de deudas o la extinción de obligaciones. 
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Art. 280.- Cohecho. Las o los servidores públicos y las personas que 

actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del 

Estado, enumeradas en la Constitución de la República, que reciban o 

acepten, por sí o por interpuesta persona, beneficio económico indebido o 

de otra clase para sí o un tercero, sea para hacer, omitir, agilitar, retardar 

o condicionar cuestiones relativas a sus funciones, serán sancionados con 

pena privativa de libertad de uno a tres años.  

 

Si la o el servidor público, ejecuta el acto o no realiza el acto debido, será 

sancionado con pena privativa de libertad de tres a cinco años.  

 

Si la conducta descrita es para cometer otro delito, la o el servidor público, 

será sancionado con pena privativa de libertad de cinco a siete años.  

 

La persona que bajo cualquier modalidad ofrezca, dé o prometa a una o a 

un servidor público un donativo, dádiva, promesa, ventaja o beneficio 

económico indebido u otro bien de orden material para hacer, omitir, 

agilitar, retardar o condicionar cuestiones relativas a sus funciones o para 

cometer un delito, será sancionada con las mismas penas señaladas para 

los servidores públicos. 

 

En caso de determinarse responsabilidad de la persona jurídica será 

sancionada con la disolución y liquidación y el pago de una multa de 
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quinientos a mil salarios básicos unificados del trabajador en general 

(Código Orgánico Integral Penal , 2021, p. 94). 

 

Me atrevería a afirmar que el cohecho es la compra de la moral del servidor 

público para que este actúe de la forma en que lo solicite la persona que ha 

cancelado, aprovechándose de las facultades que le son otorgadas por el puesto 

o dignidad que ejercen. 

 

Las penas por la realización de este delito varían según distintas 

circunstancias, mientras el servidor intervenga de alguna u otra forma para 

corromper su accionar incumpliendo las funciones para las cuales ha sido 

contratado o electo, la pena privativa de libertad será de uno a tres años. Si 

actuara en forma indebida omitiendo lo que debe hacer como funcionario público 

será sancionado de tres a cinco años y si cometiera el delito de cohecho para 

realizar cualquier otro delito tipificado en el Código Orgánico Integral Penal la 

pena será de cinco a siete años.  

 

Es importante señalar además que a través del artículo anterior se 

sanciona también la conducta de las personas, que ofrecen, dan, o prometen a 

un servidor público algún tipo de donación, dádiva, promesa, ventaja o beneficio 

económico o material, con la finalidad de que haga, omita, agilite, retarde o 

condicione actividades relacionadas con sus funciones o con la finalidad de 
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cometer algún delito, en este caso las personas serán las mismas establecidas 

para los servidores públicos.    

 

Si en el proceso de determina la responsabilidad de una persona jurídica, 

se le impondrá además la sanción de liquidación y disolución, así como el pago 

de una multa pecuniaria que puede alcanzar de quinientos a mil salarios básicos 

unificados del trabajador en general.  

 

Art. 281.- Concusión. 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, sus agentes o 

dependientes oficiales que, abusando de su cargo o funciones, por sí o 

por medio de terceros, ordenen o exijan la entrega de derechos, cuotas, 

contribuciones, rentas, intereses, sueldos o gratificaciones no debidas, 

serán sancionados con pena privativa de libertad de tres a cinco años. Si 

la conducta prevista en el inciso anterior se realiza mediante violencias o 

amenazas, la o el servidor público, será sancionado con pena privativa de 

libertad de cinco a siete años(Código Orgánico Integral Penal, 2021, p. 94- 

95). 

 

 La concusión guarda relación con el cohecho, más no son lo mismo, 

mientras que el cohecho es la aceptación de un soborno para actuar de manera 

indebida en razón las funciones que realiza de manera voluntaria, la concusión 
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es el mal proceder de quien abusa de las funciones que goza como servidor 

público para exigir u ordenar a otros el pago de retribuciones ilegítimas. Así como 

en el cohecho, en la concusión también varían las penas, mientras se realice este 

accionar sin la aplicación de violencia la pena será de tres a cinco años, mientras 

que cuando se ejerzan amenazas o violencia para percibir estas gratificaciones 

la pena será de cinco a siete años. 

 

Art. 285.- Tráfico de influencias.- Las o los servidores públicos, y las 

personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las 

instituciones del Estado, enumeradas en la Constitución de la República, 

prevaliéndose de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación 

derivada de su relación personal o jerárquica, ejerza influencia en otra u 

otro servidor para obtener un acto o resolución favorable a sus intereses o 

de terceros, serán sancionados con pena privativa de libertad de tres a 

cinco años.   

 

El máximo de la pena prevista será aplicable cuando las personas 

descritas en el primer inciso, aprovechándose de la representación popular 

o del cargo que ejercen, se favorezcan o hayan favorecido a personas 

naturales o jurídicas para que, en contra de expresas disposiciones legales 

o reglamentarias, les concedan contratos o permitan la realización de 

negocios con el Estado o con cualquier otro organismo del sector público. 

Están incluidos dentro de esta disposición las y los vocales o miembros de 
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los organismos administradores del Estado o del sector público en general, 

que, con su voto, cooperen a la comisión de este delito (Código Orgánico 

Integral Penal, 2021, p. 96-97). 

 

El tráfico de influencias es parte de la cotidianidad en la administración 

pública, pues es normal conocer que los servidores o autoridades se aprovechan 

de la influencia que poseen o ejercen para exigir o solicitar a otros servidores el 

cometimiento de acciones que los beneficia particularmente o genera un 

aprovechamiento para un tercero.  

 

En el caso de las autoridades se considerará que cometen el delito de 

tráfico de influencias cuando beneficiándose de su calidad de dignidad otorgue 

contratos públicos o realice negociaciones sin respetar el debido procedimiento 

al que se debe someter la contratación pública.  

 

La pena que se aplicará al servidor que prevaliéndose de sus facultades o 

cargos, ejerza influencia sobre otor servidor para obtener un acto o resolución 

favorable a sus intereses o de terceros, será de privación de la libertad de tres a 

cinco años.     

 

El máximo de la pena antes señalada se aplicará a quienes pretendan 

beneficiarse a través de la concesión de contratos, o permitan la realización de 

negocios con el Estado o con cualquier organismo público.  Si se determina 



148 
 

responsabilidad de alguna persona jurídica, se aplicará también como sanción la 

disolución y liquidación y una pena pecuniaria consistente en multa de quinientos 

a mil salarios básicos unificados del trabajador en general.  Como posibles 

sujetos activos se incluye también a los integrantes de los organismos 

administradores del Estado que a través de su voto cooperen para que pueda 

cometerse el delito.  

 

Art. 289.- Testaferrismo. La persona que consienta en aparentar como 

suyos bienes muebles, inmuebles, títulos, acciones, participaciones, 

dinero, valores o efectos que lo representen, producto del enriquecimiento 

ilícito de la o el servidor o ex servidor público o producto del 

enriquecimiento privado no justificado, será sancionada con pena privativa 

de libertad de tres a cinco años. Cuando los bienes, títulos, acciones, 

participaciones, dinero, valores o efectos que lo representen provengan de 

la producción, oferta, tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a 

fiscalización, trata de personas, diversas formas de explotación, 

delincuencia organizada, estafa o que atenten contra los derechos 

humanos, será sancionada con la misma pena del delito que se encubre.  

 

La persona que siendo titular de autorización de armaje de embarcaciones 

o permisos de operación turística en el Parque Nacional Galápagos y 

Reserva Marina de la Provincia de Galápagos, en beneficio propio o de un 

tercero, haga constar como suyos bienes o permita ilegítimamente el uso 
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de sus derechos que sirvan para tal fin, será sancionada con pena privativa 

de libertad de tres a cinco años. Serán comisados los instrumentos 

utilizados en el cometimiento del delito, así como los productos o réditos 

obtenidos (Código Orgánico Integral Penal, 2021, p. 98). 

 

De acuerdo con la norma anterior, el testaferrismo, es el delito que se 

comete por quien consienta en aparentar como suyos bienes muebles, 

inmuebles, títulos, acciones, participaciones, dinero, valores o efectos que lo 

representen, producto del enriquecimiento ilícito del servidor o exservidor público 

o producto del enriquecimiento privado no justificado. Se establece, además, una 

pena de tres a cinco años para quien cometa este delito. 

 

La redacción de la norma es deficiente, como pasa con muchos de los 

tipos penales del Código Orgánico Integral Penal, pues su verbo rector es 

“aparentar” y no “consentir”, más aún si tenemos en cuenta que este es un tipo 

eminentemente doloso. Esto significa que quien comete testaferrismo presta 

consciente y voluntariamente su nombre, datos, cuentas, etc., para ocultar al 

verdadero propietario de los bienes o valores, que se colocan en su nombre o 

propiedad.  

 

La pena que se impondrá al responsable de testaferrismo será de 

privación de la liberta de tres a cinco años, en el caso de determinarse 

responsabilidad de personas jurídicas, se impondrá la extinción de las mismas y 
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una multa de quinientos a mil salarios básicos unificados del trabajador en 

general.  

 

Hay que mencionar que si los bienes objeto del testaferrismo provienen de 

actividades como la producción, oferta y tráfico de sustancias sujetas a 

fiscalización, tata de personas, explotación, delincuencia organizada, estafa, o 

que atenten contra los derechos humanos, la pena aplicable será la misma que 

se impone para el delito que se encubre.  

 

Se aplica como pena accesoria para sancionar a los responsables de 

testaferrismo el comiso de los instrumentos utilizados para cometer el delito así 

como también los productos obtenidos a consecuencia de la infracción.  

 

Todas las personas están en la obligación de denunciar el cometimiento 

de un delito, sin embargo en el caso que se está analizando es importante lo que 

establece el siguiente precepto:  

 

Art. 422.- Deber de denunciar.- Deberán denunciar quienes están 

obligados a hacerlo por expreso mandato de la Ley, en especial:  

 

1. La o el servidor público que, en el ejercicio de sus funciones, conozca 

de la comisión de un presunto delito contra la eficiencia de la 

administración pública (Código Orgánico Integral Penal, 2021, p. 98). 
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 Si alguna de las personas que cumple las funciones de servidor público, 

con ocasión del cumplimiento de esas funciones, conoce del cometimiento de un 

presunto delito contra la eficiencia en la administración pública, está en la 

obligación de denunciarlo ante las autoridades competentes.  Lamentablemente 

este deber impuesto por la propia Constitución de la República y ratificado en el 

Código Orgánico Integral Penal, no se cumple y esa es también una de las 

causas para que se genere impunidad respecto de estas infracciones.  

 

 Sobre la posibilidad de que la entidad afectada se presente como 

acusador particular en el proceso penal, se establece en el Código estudiado lo 

siguiente:  

 

Art. 432.- Acusación particular.- Podrá presentar acusación particular: 

3. La víctima como entidad u organismo público, podrá acusar por medio 

de sus representantes legales o de sus delegados especiales y la o el 

Procurador General del Estado, para las instituciones que carezcan de 

personería jurídica, sin perjuicio de la intervención de la Procuraduría 

General del Estado (Código Orgánico Integral Penal, 2021, p. 98). 

 

 La acusación particular es una manifestación de conocimiento y de 

voluntad de participar en el proceso que hace la vítima del delito, en este caso la 

entidad u organismo público afectado por la infraccíon, quien puede presentar la 
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acusación a través de sus representantes legales o por medio de la Procuraduría 

General del Estado.  

 

El Estado tiene la condición de víctima cuando alguna de sus instituciones 

resulte afectada por una infracción, así lo dispone el siguiente artículo: “Art. 441.- 

Víctima.- Se consideran víctimas, para efectos de aplicación de las normas de este 

Código, a las siguientes personas: 6. El Estado y las personas jurídicas del sector público 

o privado que resulten afectadas por una infracción” (Código Orgánico Integral Penal, 

2021, p. 148). 

 

En el caso de los delitos contra la eficiencia de la administración pública 

es evidente que la víctima directa es el Estado y la institución pública para la que 

presta sus servicios el servidor que ha adecuado su conducta a uno de los 

presupuestos señalados en la ley penal, por lo tanto tiene todos los derechos que 

esta legislación reconoce a las víctimas de la infracción.  

 

En todo proceso penal es posible que se dicten medidas cautelares, que 

tienen algunas finalidades, entre ellas la de garantizar la reparación integral de la 

víctima como se deduce del contenido del siguiente texto legal: “Art. 519.- 

Finalidad.- La o el juzgador podrá ordenar una o varias medidas cautelares y de 

protección previstas en este Código con el fin de: 4. Garantizar la reparación 

integral a las víctimas” (Código Orgánico Integral Penal, 2021, pp. 177-178).   Lo 

mencionado es importante por cuanto una de las finalidades del proceso penal 
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es justamente procurar que la víctima sea reparada por las consecuencias 

sufridas por la infracción derecho que no puede ser negado respecto del Estado 

y sus instituciones, así como de la sociedad toda que resulta afectada por el 

cometimiento de las infracciones estudiadas en este trabajo.  

 

Un mecanismo procesal aplicable en los delitos contra la eficiente 

administración pública, son las medidas cautelares, que están reguladas en el 

siguiente artículo:  

 

Art. 522.- Modalidades.- La o el juzgador podrá imponer una o varias de 

las siguientes medidas cautelares para asegurar la presencia de la 

persona procesada y se aplicará de forma prioritaria a la privación de 

libertad: 

 
1. Prohibición de ausentarse del país. 

 
2. Obligación de presentarse periódicamente ante la o el juzgador que 

conoce el proceso o ante la autoridad o institución que designe. 

 
3. Arresto domiciliario. 

 
4. Dispositivo de vigilancia electrónica. 

 
5. Detención. 

 
6. Prisión preventiva. 
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La o el juzgador, en los casos de los numerales 1, 2 y 3 de este artículo, 

podrá ordenar, además, el uso de un dispositivo de vigilancia electrónica 

(Código Orgánico Integral Penal, 2021, p. 179).    

 

 Las medidas cautelares son los mecanismos que emplea el Juez con la 

finalidad de garantizar que la persona procesada comparezca al proceso, 

aclarando que la privación de la libertad es una medida excepcional, por lo tanto 

de manera prioritaria se aplicarán las siguiente: prohibición de que el procesado 

salga del país; obligación de que se presente de manera periódica ante el 

juzgador que conoce el proceso o ante la autoridad o institución que señale; el 

arresto domiciliario, el dispositivo de vigilancia electrónica, la detención, y 

finalmente la prisión preventiva. 

 

 Existe especialmente en los casos de personas procesadas por su 

presunta participación en el cometimiento de delitos contra la eficiencia de la 

administración pública, muchos problemas en el cumplimiento de medidas 

cautelares, se han dado de hecho algunos casos en que los procesados han 

fugado del país encontrándose con dispositivos de seguridad electrónica, bajo 

arresto domiciliario, con la obligación de presentarse al Juez y con prohibición de 

salida del país, lo que permite plantear que sería pertinente analizar la verdadera 

utilidad de estas medidas cautelares en este tipo de delitos.  
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 También es posible que dentro del proceso penal se dicten medidas 

cautelares reales, las cuales están contempladas en el siguiente artículo:  

 

Art. 549.- Modalidades.- La o el juzgador podrá ordenar las siguientes 

medidas cautelares sobre los bienes de la persona natural o jurídica 

procesada: 

 
1. El secuestro 

2. Incautación 

3. La retención 

4. La prohibición de enajenar. 

 
Una vez ordenadas las medidas se inscribirán obligatoriamente y en forma 

gratuita en los registros respectivos (Código Orgánico Integral Penal, 

2021, p. 187).    

 

Las medidas antes mencionadas son las que tienen como finalidad 

asegurar la reparación integral de la víctima, desde el punto de vista matrimonial, 

pues recaen sobre los bienes del procesado. 

 

El secuestro, la incautación, la retención y la prohibición de enajenar 

implican una limitación al dominio, vigente la cual, la persona procesada no puede 

disponer de su patrimonio, siendo esto así existe la posibilidad pueda resarcir los 

daños ocasionados a consecuencia de la infracción con el producto que se 
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obtenga de la venta de esos bienes una vez que se dicte la correspondiente 

sentencia ejecutoriada que declare la responsabilidad del sentenciado.  

 

Para que las medidas anteriores tengan un efecto dentro del proceso es 

necesario que se inscriban tanto en el registro de la propiedad como en el registro 

mercantil según sea la naturaleza del bien sobre el que recaigan. 

 

Existen algunas formas de que la Fiscalía pueda tener conocimiento del 

cometimiento de un delito, así el Art. 581 dispone:  

 

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:  …2. Informes de supervisión: Los informes de 

supervisión que efectúan los órganos de control deberán ser remitidos a 

la Fiscalía (Código Orgánico Integral Penal, 2021, p. 200).   

 

La investigación de los delitos contra la eficiencia de la administración 

pública, como de los demás delitos de acción pública, puede ser iniciada de 

manera directa por la Fiscalía, sin embargo existen otros medios para que el fiscal 

llegue a tener conocimiento de estas infracciones penales y es justamente a 

través de los informes de supervisión efectuados por los órganos de control, que 

en caso de detectar algún comportamiento ilícito deben ser remitidos de manera 

inmediata a la Fiscalía para que se inicien las investigaciones correspondientes. 
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Una vez que se haya desarrollado el proceso penal, y concluido la 

correspondiente etapa de juicio, se procederá a dictar sentencia, la cual debe 

cumplir con los siguientes requisitos:  

 

Art. 621.- Sentencia.- Luego de haber pronunciado su decisión en forma 

oral, el tribunal reducirá a escrito la sentencia la que deberá incluir una 

motivación completa y suficiente tanto en lo relacionado con la 

responsabilidad penal como con la determinación de la pena y la 

reparación integral a la víctima o la desestimación de estos aspectos. 

 
El tribunal ordenará se notifique con el contenido de la sentencia dentro 

del plazo de diez días posteriores a la finalización de la audiencia, de la 

que se pueden interponer los recursos expresamente previstos en este 

Código y la Constitución de la República (Código Orgánico Integral Penal, 

2021, p. 213).   

 

 Dando cumplimiento al principio de oralidad el Tribunal de Garantías 

Penales que conozca el proceso, debe pronunciar en audiencia su decisión oral, 

luego reducirá a escrito la sentencia, haciendo constar la motivación suficiente y 

completa respecto a la responsabilidad penal, el establecimiento de la pena y la 

reparación integral de la víctima o los fundamentos por los cuales no es pertinente 

aplicar estos aspectos.   De este texto se establece que de manera esencial forma 

parte de la sentencia todo lo relacionado con la reparación integral a la víctima 
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de la infracción que deberá cumplirse en los términos que oportunamente se han 

señalado anteriormente. 

 

 La sentencia será notificada en un lazo de diez días posteriores a la fecha 

en que concluyó la audiencia, y de ella se podrá interponer todos los recursos 

contemplados en la normativa procesal y constitucional ecuatoriana ante las 

instancias correspondientes.  

  

La sentencia debe cumplir con algunos requisitos que, en lo pertinente se 

han establecido en el siguiente artículo:  

 

Art. 622.- Requisitos de la sentencia.- La sentencia escrita, deberá 

contener: 

 
6. La condena a reparar integralmente los daños ocasionados por la 

infracción con la determinación del monto económico que pagará la 

persona sentenciada a la víctima y demás mecanismos necesarios para la 

reparación integral, con determinación de las pruebas que hayan servido 

para la cuantificación de los perjuicios cuando corresponda (Código 

Orgánico Integral Penal, 2021, p. 213).   

 

 En la sentencia escrita cuando sea condenatoria, de forma puntual deberá 

establecer la condena al procesado para que repara integralmente los daños que 
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provocó el cometimiento de la infracción, para ello se señalará de manera 

específica la determinación del monto económico que se deberá pagar a la 

víctima sí como los mecanismos pertinentes para que esta sea reparada de forma 

integral, el Tribunal de Garantías Penales, debe determinar específicamente las 

pruebas que le sirvieron para realizar la cuantificación de los perjuicios, cuando 

corresponda determinar este tipo de reparación.  

 

 En cuanto a las reglas que deben cumplirse para la reparación integral se 

debe tomar en cuenta lo siguiente:  

 

Art. 628.- Reglas sobre la reparación integral en la sentencia.- Toda 

sentencia condenatoria deberá contemplar la reparación integral de la 

víctima, con la determinación de las medidas por aplicarse, los tiempos de 

ejecución y las personas o entidades públicas o privadas obligadas a 

ejecutarlas, de conformidad con las siguientes reglas: 

 
3. La obligación de reparar monetariamente a la víctima tendrá prelación 

frente a la multa, comiso y a otras obligaciones de la persona responsable 

penalmente (Código Orgánico Integral Penal, 2021, p. 213).   

 

 Reitera la norma anterior que toda sentencia condenatoria debe llevar 

implícita la condena de reparación integral en favor de la víctima, así como el 

establecimiento de las medidas que se deben aplicar para el efecto, los tiempos 
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de ejecución de esta reparación, y las personas o entidades que tienen la 

obligación de ejecutarlas. 

 
 La reparación patrimonial a la víctima, es una obligación que tiene 

preferencia frente a la multa, el comiso y las demás obligaciones que se le 

impondrán a la persona responsable del cometimiento de la infracción, esto en 

razón de que de forma primordial lo que se persigue es que la víctima directa de 

la infracción reciba una reparación integral por los daños que sufrió a 

consecuencia del delito.   

 

 En el Art. 669 del Código Orgánico Integral penal se establece en su inciso 

tercero que son los Jueces de Garantías Penitenciarias, quienes deben a través 

de las visitas correspondientes a las víctimas del delito, garantizar que sus 

derechos se cumplan y en el inciso final de la norma mencionada se señala que 

serán estas mismas autoridades quienes deberán conocer si se ha cumplido la 

pena impuesta en la sentencia, así como la reparación integral a la víctima que 

se dispuso en la misma.  

 

 Además en el Art. 670 del Código Orgánico Integral Penal, en su inciso 

final, establece que si dentro de los mecanismos de reparación integral ordenada 

en favor de la víctima están involucradas instituciones públicas que deben 

ejecutar alguna actuación al respecto, se ordenará que las mismas cumplan con 

su obligación en el plazo de treinta días, en caso de determinarse incumplimiento 
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se remitirá la documentación correspondiente a la Fiscalía general del Estado, 

para que se realicen las investigaciones pertinentes y se impulsen las acciones 

que procedan para sancionar ese incumplimiento.  

 

 Finalmente es necesario referirse a ciertas restricciones que dentro del 

régimen penitenciario se establece para los responsables del cometimiento de 

delitos contra la eficiente administración del Estado, en los siguientes artículos.  

 

Art. 698.- Régimen semiabierto.- Es el proceso de rehabilitación social de 

la o del sentenciado que cumple con los requisitos y normas del sistema 

progresivo para desarrollar su actividad fuera del centro de ejecución de 

penas de manera controlada por el Organismo Técnico. 

 
La o el juez de Garantías Penitenciarias dispondrá el uso del dispositivo 

de vigilancia electrónica. 

 
Se realizarán actividades de inserción familiar, laboral, social y 

comunitaria. 

 
Para acceder a este régimen se requiere el cumplimiento de por menos el 

60 % de la pena impuesta. 

 
En el caso de incumplimiento injustificado de los mecanismos de control 

por parte del beneficiario de este régimen, sin causa de justificación 

suficiente y probada, la o el juez de Garantías Penitenciarias revocará el 
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beneficio y declarará a la persona privada de libertad, en condición de 

prófuga. 

 
No podrán acceder a este régimen las personas privadas de libertad que 

hayan sido condenadas por asesinato, femicidio, sicariato, delitos contra 

la integridad y libertad personal con resultado de muerte, robo con 

consecuencia de muerte, delitos contra la integridad sexual y reproductiva, 

trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, delitos de violencia contra 

la mujer o miembros del núcleo familiar, cohecho, concusión, peculado, 

enriquecimiento ilícito, lavado de activos, enriquecimiento privado no 

justificado, delitos de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a 

fiscalización en alta y gran escala, terrorismo, delincuencia organizada, 

abigeato con resultado de muerte y graves violaciones a los derechos 

humanos y delitos contra el derecho internacional humanitario (Código 

Orgánico Integral Penal, 2021, p. 248).   

 

Dentro del proceso de rehabilitación que se aplica a las personas 

sentenciadas, se aplica el régimen semiabierto, que consiste en la posibilidad de 

que la pena se cumpla fuera del centro de privación de la libertad, pero de forma 

controlada por el sistema penitenciario a través del correspondiente organismo 

técnico.   Mientras el sentenciado permanezca bajo este régimen deberá portar 

un dispositivo de vigilancia electrónica, conforme a la orden que debe darse por 

parte del Juzgador para la colocación del mismo.  En esta etapa se cumplirán con 



163 
 

actividades orientadas a garantizar la inserción familiar, laboral, social y 

comunitaria de la persona privada de la libertad, que para acceder a este 

beneficio requiere haber cumplido con por lo menos el 60% de la pena que se le 

impuso.  

 

Si el sentenciado incumple de forma injustificada cualquiera de los 

mecanismos de control implementados en este régimen el Juez, revocará dicho 

beneficio, y declarará la condición de prófuga de la persona privada de la libertad 

que lo haya incumplido.  

 

Según el inciso final de la norma no pueden ser beneficiarias del régimen 

semiabierto, las personas que han recibido condenas por delitos como el 

asesinato, femicidio, sicariato, delitos contra la integridad y la libertad que hayan 

provocado la muerte de la víctima, delitos de robo con muerte, delitos contra la 

integridad sexual y reproductiva, etc., y de forma puntual se excluye también de 

este beneficio a las personas que hayan sido declaradas responsables de delitos 

como cohecho, concusión, peculado, enriquecimiento ilícito, es decir los delitos 

contra la eficiencia de la administración pública, esto se hace fundamentalmente 

con la finalidad de prevenir cualquier evasión que implique el incumplimiento de 

la pena impuesta, así como también generar una persuasión en la población en 

el sentido de que no existe ningún beneficio penitenciario para los responsables 

de estos delitos y que por lo tanto las sanciones impuestas por estas conductas 

ilícitas es grave, debiendo abstenerse de incurrir en ellas. 
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También se contempla el régimen abierto, en el siguiente artículo.  

 
Art. 699.- Régimen abierto.- Se entiende por régimen abierto el período de 

rehabilitación tendiente a la inclusión y reinserción social de la persona 

privada de libertad, en el que convive en su entorno social, supervisada 

por el Organismo Técnico. 

 
Para acceder a este régimen se requiere el cumplimiento de por lo menos 

el 80 % de la pena.  

 
No podrán acceder a este régimen: 

 
1.- Las personas privadas de libertad que se hayan fugado o intentado 

fugarse o aquellas sancionadas con la revocatoria del régimen 

semiabierto; y,  

 
2.- Las personas privadas de libertad que hayan sido condenadas por 

asesinato, femicidio, sicariato, delitos contra la integridad y libertad 

personal con resultado de muerte, robo con consecuencia de muerte, 

delitos contra la integridad sexual y reproductiva, trata de personas y 

tráfico ilícito de migrantes, delitos de violencia contra la mujer o miembros 

del núcleo familiar, cohecho, concusión, peculado, enriquecimiento ilícito, 

lavado de activos, enriquecimiento privado no justificado, delitos de tráfico 

ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización en alta y gran 

escala, terrorismo, delincuencia organizada, abigeato con resultado de 
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muerte y graves violaciones a los derechos humanos y delitos contra el 

derecho internacional humanitario (Código Orgánico Integral Penal, 2021, 

p. 249).   

 

 Cuando la persona haya cumplido el 80% del a pena, puede acceder al 

régimen abierto, que es el período de rehabilitación a través del cual se pretende 

la inclusión y la reinserción social de la persona, mediante una convivencia en su 

entorno social, la cual es controlada por el sistema penitenciario a través del 

correspondiente organismo técnico.  

 

 Se establece ciertas excepciones en cuanto a los beneficiarios, señalando 

que no podrán acogerse a este régimen, las personas privadas de la libertad que 

hayan pretendido fugarse o se hayan fugado del centro de privación de la libertad 

y aquellas que fueron sancionadas con la revocatoria del régimen semiabierto 

dispuesto a su favor. 

 

 Tampoco pueden beneficiarse del régimen abierto, las personas privadas 

de la libertad con sentencias condenatorias por delitos como el femicidio, 

sicariato, asesinato, delitos contra la integridad sexual, etc.,  y se excluye también 

a quienes cometieron delitos contra la administración pública como el peculado,  

cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito.   Esta exclusión se hace en razón de 

la gravedad de la infracción y del daño ocasionado a consecuencia de estos 

delitos.  
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4.4.  Derecho Comparado 

 
 Es importante conocer como se ha regulado lo relacionado con los delitos 

contra la administración pública en las legislaciones de otros países, para lo cual 

se han tomado las siguientes referencias.  

 

4.4.1.  Código Penal de Bolivia 

 
 En el Código Penal de Bolivia, como delitos cometidos por los funcionarios 

públicos, contra la administración pública, se establecen los siguientes:  

 
ARTICULO 142°.- (PECULADO). La servidora o el servidor público que 

aprovechando del cargo que desempeña se apropiare de dinero, valores 

o bienes de cuya administración, cobro o custodia se hallare encargado, 

será sancionado con privación de libertad de cinco a diez años y multa de 

doscientos a quinientos días (Código Penal de Bolivia, 2020, p. 22). 

 
 En la norma anterior, se considera como peculado la conducta del servidor 

público que se aprovecha del cargo que ostenta, con la finalidad de apropiarse 

de dinero, valores, o bienes,  que está encargo de administrar, cobrar o custodiar, 

en este caso la privación de la libertad es de diez a cinco años.    

 
 Es decir que en Bolivia se aplica una pena menor que la señalada en el 

Código Orgánico Integral Penal del Ecuador para sancionar el delito de peculado, 

pero en la legislación boliviana se incorpora además una pena de carácter 



167 
 

pecuniario, la cual tampoco es significativamente alta considerando la gravedad 

del delito que se pretende sancionar  

 
También se incorpora otra modalidad de peculado, en los siguientes 

términos: “ARTICULO 143°.- (PECULADO CULPOSO). El funcionario público 

que culposamente diere lugar a la comisión de dicho delito, será sancionado con 

prestación de trabajo de un mes a un año y multa de veinte a cincuenta días” 

(Código Penal de Bolivia, 2020, p. 22). 

 
De acuerdo con lo señalado incurre en peculado culposo el funcionario 

que por negligencia en el desempeño de su cargo permite la comisión de 

peculado, en este caso se impone una sanción administrativa de prestación de 

trabajo de un mes a un año y una sanción pecuniaria, en este sentido debo indicar 

que la legislación de Bolivia es diferente a la ecuatoriana porque en el Código 

Orgánico Integral Penal no está sancionada esta conducta.  

 
Sobre el delito de cohecho, el Código Penal de Bolivia, contempla la 

siguiente norma:  

 
ARTICULO 145°.- (COHECHO PASIVO PROPIO). La servidora o el 

servidor público o autoridad que para hacer o dejar de hacer un acto 

relativo a sus funciones o contrario a los deberes de su cargo, recibiere 

directamente o por interpuesta persona, para sí o un tercero, dádivas o 

cualquier otra ventaja o aceptare ofrecimientos o promesas, será 
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sancionado con privación de libertad de tres a ocho años y multa de 

cincuenta a ciento cincuenta días (Código Penal de Bolivia, 2020, p. 23). 

 
 En el artículo de la cita se reprime la conducta que comete el servidor 

público la autoridad de una institución del Estado, cuando para hacer o dejar de 

hacer un acto relacionado con sus funciones, o que resulta contrario a los 

deberes legales en el cumplimiento de su cargo, recibe de forma directa o por 

interpuesta persona, sea para sí mismo o para un tercero, algún tipo de beneficio 

económico, o acepta ofrecimientos o promeses, en este caso la pena privativa de 

la libertad es de tres a ocho años, y se impone además una sanción pecuniaria.  

 
 Se establece en el caso de la legislación boliviana el establecimiento de 

una pena más drástica que la prevista en el Código Orgánico Integral Penal, en 

donde el cohecho es sancionado con una pena de tres a cinco años, de acuerdo 

con el segundo inciso del Art. 280 del referido Código que fue citado y comentado 

anteriormente.  

 
ARTICULO 146°.- (USO INDEBIDO DE INFLUENCIAS). La servidora o el 

servidor público o autoridad que directamente o por interpuesta persona y 

aprovechando de las funciones que ejerce o usando indebidamente de las 

influencias derivadas de las mismas obtuviere ventajas o beneficios, para 

sí o para un tercero, será sancionado con privación de libertad de tres a 

ocho años y multa de cien a quinientos días (Código Penal de Bolivia, 

2020, p. 23). 
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 Mediante el artículo anterior se tipifica la conducta que doctrinariamente 

se denomina como tráfico de influencias, y que es aquella en la que incurre el 

servidor público cuando de forma directa o a través de un tercero, aprovechando 

las funciones que ejerce usa indebidamente las influencias que de ello se derivan 

con la finalidad de obtener un beneficio propio o para terceros, la sanción en este 

caso es pena de privación de la libertad de tres a ocho años y una multa 

pecuniaria.  

 
 También se evidencia en el caso del Código Penal de Bolivia, una sanción 

más severa que la contemplada en el Art. 285 del Código Orgánico Integral Penal, 

esto se debe a que el tráfico de influencias es una conducta muy frecuente 

también en la sociedad boliviana por lo que a través del incremento de penas se 

pretende disminuir la incidencia de este delito.  

 
 En cuanto a la concusión el Código Penal de Bolivia, tipifica este delito en 

los siguientes términos:  

 
ARTICULO 151°.- (CONCUSION). La servidora o el servidor público o 

autoridad que con abuso de su condición o funciones, directa o 

indirectamente, exigiere u obtuviere dinero u otra ventaja ilegítima o en 

proporción superior a la fijada legalmente, en beneficio propio o de un 

tercero, será sancionado con privación de libertad de tres a ocho años 

(Código Penal de Bolivia, 2020, p. 23). 
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 A través de la norma anterior se reprime la conducta del servidor público 

que abusando de las funciones que ostenta, de manera directa, exige u obtiene 

dinero o cualquier beneficio ilegítimo en proporción superior a la que legalmente 

le corresponde, sea para así mismo o para un tercero, la pena aplicable en estos 

casos es de privación de la libertad de tres a ocho años. 

 
 También se identifica una diferencia con el Código Orgánico Integral 

Penal, en cuanto al régimen sancionador para el delito de concusión, siendo más 

drástico el Código Penal Boliviano, puesto que de acuerdo con el Art. 281 de la 

legislación penal ecuatoriana la sanción para este ilícito es pena privativa de la 

libertad de tres a cinco años.   

 
 Se puede concluir que en el caso de la legislación boliviana se encuentra 

un régimen sancionador más drástico, especialmente para los delitos de 

cohecho, tráfico de influencias, y concusión, esto obedece a la intención del 

Estado de frenar estas conductas que suceden con mayor frecuencia en la 

sociedad boliviana, como sucede también en las distintas sociedades 

latinoamericanas y del mundo. 

 

4.4.2. Código Penal de Colombia  

 

 En el Código Penal de Colombia, bajo la denominación de delitos contra 

la administración pública se encuentran previstos las siguientes infracciones 

penales.  
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Artículo 397. Peculado por apropiación. El servidor público que se apropie 

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

instituciones en que éste tenga parte o de bienes o fondos parafiscales, o 

de bienes de particulares cuya administración, tenencia o custodia se le 

haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones, incurrirá en 

prisión de seis (6) a quine (15) años, multa equivalente al valor de lo 

apropiado sin que supere el equivalente a cincuenta mil (50000) salarios 

mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de 

derechos y funciones públicas por el mismo término. 

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

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

La pena de multa no superará los cincuenta mil salarios mínimos legales 

mensuales vigentes.  

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

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

inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el 

mismo término y multa equivalente al valor de lo apropiado (Código Penal 

de Colombia, 2020 p. 112). 

 
 Un primer elemento para establecer diferencias con el Código Orgánico 

Integral Penal, es que en Colombia se establecen sanciones relacionadas con el 

monto del perjuicio ocasionado por el delito de peculado.  
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 Se sanciona en el artículo anterior, la conducta del servidor público que 

para sí mismo o para un tercero, se apropia de bienes de propiedad del Estado 

o de instituciones en las que tiene alguna participación, o incluso de bienes 

particulares que le hayan sido confiados a su administración, tenencia o custodia, 

con ocasión del cumplimiento de sus funciones.  La pena es de seis a quince 

años, es decir existe una sanción más drástica que la prevista en el Código 

Orgánico Integral Penal, y como pena accesoria se impone una multa que es 

equivalente al valor de lo que se apropió ilícitamente, sin que en ningún caso se 

pueda aplicar una sanción pecuniaria mayor que la de cincuenta mil salarios 

mínimos mensuales vigentes, además el servidor queda inhabilitado de forma 

permanente para ejercer funciones por el mismo término.  

 
 
 Hay circunstancias que agravan o atenúan la pena antes mencionada, 

cuando por ejemplo el valor de lo apropiado es superior a doscientos salarios 

mínimos mensuales, la pena se aumenta privativa de la libertad se aumenta hasta 

la mitad;  pero si lo apropiado tiene una valor menor a cincuenta salarios mínimos 

mensuales, la pena aplicable será de cuatro a diez años más el valor de lo 

apropiado y la inhabilitación para ejercer cargos por el mismo tiempo.    

 

 Es decir se ha implementado cierto criterio de proporcionalidad entre la 

infracción y la pena considerando el monto del perjuicio, situación que no está 

considerada en debida forma en el Código Orgánico Integral Penal.   
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Artículo 398. Peculado por uso. El servidor público que indebidamente use 

o permita que otro use bienes del Estado o de empresas o instituciones en 

que éste tenga parte, o bienes de particulares cuya administración, 

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

funciones, incurrirá en prisión de uno (1) a cuatro (4) años e inhabilitación 

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

(Código Penal de Colombia, 2020 p. 112). 

 
 Se trata de la conduta en la que incurre el servidor público que da un uso 

indebido o permita que otras personas usen indebidamente bienes del Estado, o 

bienes particulares confiados a su cuidado, administración y tenencia, en razón 

de las funciones que cumple,  la pena en este caso es de uno a cuatro años de 

prisión e inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicos por igual 

tiempo.   

 
 La conducta descrita en este artículo podría asimilarse a abuso de bienes 

públicos contemplada en el Art. 278 del Código Orgánico Integral Penal, sin 

embargo la pena establecida en el Código Penal de Colombia es menor a la 

contemplada en la legislación penal ecuatoriana.  

 

 En el Código Penal de Colombia, se establecen algunas circunstancias 

que determinan la atenuación de la pena, como se observa en el siguiente 

artículo:  
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Artículo 401. Circunstancias de atenuación punitiva. Si antes de iniciarse 

la investigación, el agente, por sí o por tercera persona, hiciere cesar el 

mal uso, reparare lo dañado o reintegrare lo apropiado, perdido, 

extraviado, o su valor, la pena se disminuirá en la mitad. 

 
Si el reintegro se efectuare antes de dictarse sentencia de segunda 

instancia, la pena se disminuirá en una tercera parte. 

 
Cuando el reintegro fuere parcial, el juez deberá, proporcionalmente, 

disminuir la pena en una cuarta parte (Código Penal de Colombia, 2020 p. 

113). 

 
 Es decir que si antes de que se inicie el proceso investigativo de la 

presunta infracción, la persona a la que se atribuye la conducta, por si misma o 

a través de otra persona, hace cesar el mal uso, repara lo dañado o reintegra lo 

apropiado, la pena que se aplicará disminuirá a la mitad. 

 
 Si el reintegro de lo ilícitamente apropiado se hace antes de que se dicte 

sentencia de segunda instancia, se aplicará la disminución de una tercera parte 

de la pena; y en los casos en que se hiciere un reintegro parcial se aplicará una 

disminución proporcional de la pena en una cuarta parte.  

 
 La atenuación de la pena contemplada en el Código Penal de Colombia, 

puede asimilarse a la atenuante establecida en el Art. 45 numeral 4 del Código 

Orgánico Integral Pena, que establece como circunstancia de atenuación del a 
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pena el hecho de que el responsable de la infracción repare de forma voluntaria 

el daño e indemnice de forma integral a la víctima.  

 
Artículo 404. Concusión. El servidor público que abusando de su cargo o 

de sus funciones constriña o induzca a alguien a dar o prometer al mismo 

servidor o a un tercero, dinero o cualquier otra utilidad indebidos, o los 

solicite, incurrirá en prisión de seis (6) a diez (10) años, multa de cincuenta 

(50) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e 

inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco 

(5) a ocho (8) años (Código Penal de Colombia, 2020 p. 115). 

 
 A través del artículo anterior, se sanciona la concusión, que es la conducta 

del servidor público que abusando de su cargo y de las funciones que cumple, 

obliga o induce a alguien a dar o prometer, para el mismo servidor o para un 

tercero, dinero o cualquier otro beneficio indebido, también se sanciona la 

conducta de solicitar este tipo de beneficios.  La pena aplicable es de seis a diez 

años, mas multa de cincuenta a cien salarios mínimos legales mensuales, y la 

inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas, por el lapso de cinco a 

 ocho años.  

 
 Aquí se establece una diferencia, en canto tiene que ver con la pena 

privativa de la libertad especialmente pues la legislación de Colombia, es mucho 

más drástica ya que en el Ecuador la pena establecida en el Art. 281 del Código 

Orgánico Integral Penal, es de tres a cinco años. 
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Artículo 405. Cohecho propio. El servidor público que reciba para sí o para 

otro, dinero u otra utilidad, o acepte promesa remuneratoria, directa o 

indirectamente, para retardar u omitir un acto propio de su cargo, o para 

ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales, incurrirá en prisión de cinco  

(5) a ocho (8) años, multa de cincuenta (50) a cien (100) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos 

y funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años (Código Penal de 

Colombia, 2020 p. 115). 

 
 En el artículo citado, se sanciona el cohecho propio, delito en el que incurre 

el servidor público, que para sí mismo o para una tercera persona recibe dinero 

u otro beneficio, o acepta alguna promesa de remuneración, con la finalidad de 

retardar u omitir algún acto que sea propio de sus funciones, o ejecutar alguno 

que sea contrapuesto a sus obligaciones oficiales, la pena es de prisión de cinco 

a ocho años y multa de cincuenta a cien salarios mínimos legales mensuales, así 

como la inhabilitación para el desempeño de funciones.  

 

Artículo 406. Cohecho impropio. El servidor público que acepte para sí o 

para otro, dinero u otra utilidad o promesa remuneratoria, directa o 

indirecta, por acto que deba ejecutar en el desempeño de sus funciones, 

incurrirá en prisión de cuatro (4) a siete (7) años, multa de cincuenta (50) 

a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación 



177 
 

para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) 

años.  

El servidor público que reciba dinero u otra utilidad de persona que tenga 

interés en asunto sometido a su conocimiento, incurrirá en prisión de dos 

(2) a cinco (5) años, multa de treinta (30) a cincuenta (50) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos 

y funciones públicas por cinco (5) años (Código Penal de Colombia, 2020 

p. 116). 

 
 Bajo la figura de cohecho impropio, se contempla en cambio la conducta 

del servidor público que acepta para si mismo o para un tercero, dinero o 

cualquier beneficio, o promesa remuneratoria, por un acto que tiene que ejecutar 

en cumplimiento de su función, la pena es de cuatro a siete años, más sanción 

pecuniaria de cincuenta a cien salarios mínimos legales mensuales, e 

inhabilitación para el desempeño de funciones.  

 
 Si el servidor recibe dinero o beneficio de alguna persona que tenga 

interés en algún asunto sometido a su conocimiento y decisión, la pena será 

prisión de dos a cinco años y multa de treinta a cincuenta salarios mínimos 

legales mensuales, más la inhabilitación para el ejercicio de cargos.  

 
 En cuanto al régimen punitivo establecido en el Código Penal de Colombia, 

este es diferente al del Código Orgánico Integral Penal, en cuanto a las penas 

accesorias de multa e inhabilitación, pues en cuanto a la pena privativa de la 
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libertad, de acuerdo al a conducta tipificada en el Art. 280 del Código Orgánico 

Integral Penal, existe similitud con la legislación comparada estudiada.  

 
Artículo 411. Tráfico de influencias de servidor público. El servidor público 

que utilice indebidamente, en provecho propio o de un tercero, influencias 

derivadas del ejercicio del cargo o de la función, con el fin de obtener 

cualquier beneficio de parte de servidor público en asunto que éste se 

encuentre conociendo o haya de conocer, incurrirá en prisión de cuatro (4) 

a ocho (8) años, multa de cien (100) a doscientos (200) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos 

y funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años (Código Penal de 

Colombia, 2020 p. 119). 

 
 Conforme a lo indicado el tráfico de influencias se configura cuando el 

servidor público, utiliza de manera indebida, para provecho suyo o de una tercera 

persona, influencias que se derivan del ejercicio de su cargo o función, con el 

propósito de obtener beneficios, en asuntos respecto de los cuales esté 

conociendo o deba conocer, la pena es de prisión se cuatro a ocho años, multa 

de cien a doscientos salarios mínimos mensuales y la inhabilitación para ejercer 

derechos y funciones de cinco a ocho años.  

 

 Encontramos que el régimen sancionador para el delito de tráfico de 

influencias es más severo en el Código Penal de Colombia que en el Código 

Orgánico Integral Penal de Ecuador, ya que en nuestra legislación la pena es de 
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tres a cinco años.   Como se ha manifestado anteriormente la drasticidad  con 

que se sanciona este delito en la legislación colombiana obedece a la alta 

influencia del mismo en las administración públicas de Latinoamérica debido 

principalmente a circunstancias relacionadas con la corrupción.  

 

 En cuanto al enriquecimiento ilícito en el Código Penal de Colombia, se 

establece lo siguiente:  

 

Artículo 412. Enriquecimiento ilícito. El servidor público que durante su 

vinculación con la administración, o quien haya desempeñado funciones 

públicas y en los dos años siguientes a su desvinculación, obtenga, para 

sí o para otro, incremento patrimonial injustificado, siempre que la 

conducta no constituya otro delito, incurrirá en prisión de seis (6) a diez 

(10) años, multa equivalente al doble del valor del enriquecimiento sin que 

supere el equivalente a cincuenta mil (50000) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y 

funciones públicas de seis (6) a diez (10) años (Código Penal de Colombia, 

2020 p. 118). 

 

Se sanciona en el artículo anterior, la conducta del servidor público, que 

mientras está vinculado con la administración, o mientras desempeñó funciones 

públicas y en los dos años posteriores a su desvinculación, obtenga algún 

incremento patrimonial injustificado, para sí mismo o para una tercera persona.  
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La pena aplicable es de seis a diez años, multa del doble del valor del 

enriquecimiento, la cual no superará los cincuenta mil salarios mínimos legales, 

y la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de seis a diez 

años.  

 
No se aprecia mayor diferencia entre el Código Penal de Colombia y el 

Código Orgánico Integral penal en cuanto se refiere a la pena privativa de la 

libertad, si en cuanto a las penas accesorias señaladas en el caso de la normativa 

colombiana, que no están incorporadas como parte de la descripción del delito 

en la legislación penal de Ecuador.  

 
Es necesario mencionar que la inhabilitación para el desempeño de 

funciones públicas de personas que incurrieron en delitos contra la 

administración pública y que fueron sancionados condenatoriamente por estas 

conductas debería ser permanente, puesto que aunque recuperan la presunción 

de inocencia, no gozan de la confianza necesaria para encargarles nuevamente 

el ejercicio de una función en el Estado.  

 

4.4.3. Código Penal de El Salvador  

 
 En el Código Penal de El Salvador, como Delitos Relativos a la 

Administración Pública, bajo un epígrafe denominado “Corrupción”, se han 

establecido los siguientes artículos relacionados con los delitos que en el Código 



181 
 

Orgánico Integral Penal, son tipificados como conductas contra la eficiencia de la 

administración pública.  

 

Art. 325.- El funcionario o empleado público o el encargado de un servicio 

público que se apropiare en beneficio propio o ajeno, de dinero, valores, 

especies fiscales o municipales u otra cosa mueble de cuya 

administración, recaudación, custodia o venta estuviere encargado en 

virtud de su función o empleo o diere ocasión a que se cometiere el hecho 

será sancionado con pena de prisión de acuerdo a las reglas siguientes:  

 
Si el peculado fuere hasta cien mil colones, la sanción será de seis a ocho 

años.  

 
Cuando fuere superior a cien mil colones pero inferior o igual a quinientos 

mil colones, la sanción será prisión de ocho a diez años.  

 
Si el peculado fuere superior a quinientos mil colones, la sanción será 

prisión de doce a quince años (Código Penal de El Salvador, 2020, p. 92).  

 
Aquí se encuentra una diferencia en el sentido de que puede ser sujeto 

pasivo de la infracción tanto el funcionario público como la persona que tiene a 

su cargo un servicio público y que en esta condición se apropia para beneficio 

suyo o ajeno, de dinero, valores, especies o cualquier otra cosa mueble, que en 

razón de su función o empleo esté bajo su administración, custodia, recaudación 
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o venta, también implica la conducta ilícita de dar ocasión para que esta infracción 

se cometa.  

 
La pena se aplica considerando la gravedad del peculado, así si alcanza 

hasta cien mil colones (aproximadamente 11.500 dólares), se aplicará una 

sanción de seis a ocho años, si fuere superior a cien mil colones pero inferior o 

igual a quinientos mil colones, la pena será de prisión de ocho a diez años; y 

finalmente  si supera los quinientos mil colones (aproximadamente 57.200 

dólares), la sanción será de prisión de doce a quince años.  

 
Como observamos especialmente en el último caso se habla de una 

sanción de privación de la libertad más grave que la contemplada en el Código 

Orgánico Integral Penal.  

 

 Sobre el delito de concusión, el Código Penal de El Salvador, contempla 

lo siguiente:  

 

Art. 327.- El funcionario o empleado público, agente de autoridad o 

autoridad pública que, abusando de su calidad o de sus funciones, obligare 

a otro a dar o prometer a él o a un tercero, dinero u otra utilidad lucrativa, 

será sancionado con prisión de tres a seis años e inhabilitación especial 

del cargo o empleo por igual tiempo (Código Penal de El Salvador, 2020, 

p. 93).  
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El artículo anterior, sanciona la conducta del servidor público,  que en 

abuso de sus funciones, obliga a otro a darle o prometerle a él o a una tercera 

persona, dinero u otro tipo de lucro, en este caso la pena es de tres a seis años, 

más inhabilitación especial para el cargo o empleo por igual tiempo.  

 
También se evidencia en la sanción privativa de la libertad que es un tanto 

más drástica que la contemplada en el Código Orgánico Integral Penal, que 

sanciona hasta con cinco años este delito, de igual forma la pena accesoria de 

inhabilitación para el cargo, no está prevista de manera específica en la 

descripción de la concusión en la legislación ecuatoriana.   

 

En cuanto al cohecho, el Código Penal de El Salvador, lo sanciona en las 

siguientes normas:  

 

Art. 330.- El funcionario o empleado público, agente de autoridad o 

autoridad pública, que por sí o por persona interpuesta, solicitare o 

recibiere una dádiva o cualquiera otra ventaja indebida o aceptare la 

promesa de una retribución de la misma naturaleza, para realizar un acto 

contrario a sus deberes o para no hacer o retardar un acto debido, propio 

de sus funciones, será sancionado con prisión de tres a seis años e 

inhabilitación especial del empleo o cargo por igual tiempo (Código Penal 

de El Salvador, 2020, p. 93).  
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 De acuerdo con la norma anterior, el servidor público o la persona que 

ejerza una autoridad, que por sí misma o a través de un tercero, solicita o recibe 

dádivas o beneficios indebidos, o acepta una promesa de retribución, para 

realizar un acto que sea contrario a los deberes de su función, o para no hacer o 

retardar, un acto propio de sus funciones, será sancionado con prisión de tres a 

seis años, e inhabilitación especial para el cargo por igual tiempo.  

 

También en encontramos en relación con el cohecho, el siguiente artículo 

referente al cohecho impropio:  

 

Art. 331.- El funcionario o empleado público, agente de autoridad o 

autoridad pública, que por sí o por persona interpuesta, solicitare o 

recibiere una dádiva o cualquiera otra ventaja indebida o aceptare la 

promesa de una retribución de la misma naturaleza, para realizar un acto 

propio de sus funciones o por un acto ya realizado propio de su cargo, será 

sancionado con prisión de dos a cuatro años e inhabilitación especial del 

cargo o empleo por igual tiempo (Código Penal de El Salvador, 2020, p. 

94).  

 

 En este caso se señala como infracción la conducta del funcionario o 

empleado público o autoridad, que por si misma o a través de un tercero, solicita 

o recibe dádivas o beneficios indebidos, o acepta una promesa de retribución, 

con la finalidad de realizar actos propios de sus funciones o por actos ya 
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ejecutados en razón de su cargo, la pena es de prisión de dos a cuatro años, más 

inhabilitación especial para el cargo por el mismo tiempo.  

 

 En el caso del cohecho, el régimen punitivo es apenas más severo en el 

Código Penal de El Salvador, que en el Código Orgánico Integral Penal, pues en 

el primer caso la pena es de hasta seis años, mientras que nuestra legislación lo 

sanciona con hasta cinco años de privación de la libertad.  No obstante se debe 

señalar como diferencia el hecho de considerar en la legislación salvadoreña 

como parte del texto normativo, la imposición de una pena administrativa de 

inhabilitación para el cargo. 

 

 El enriquecimiento ilícito en el Código Penal de El Salvador, está 

contemplado en la siguiente norma:  

 

Art. 333.- El funcionario, autoridad pública o empleado público, que con 

ocasión del cargo o de sus funciones obtuviere incremento patrimonial no 

justificado, será sancionado con prisión de tres a diez años.  

 
En la misma pena de prisión incurrirá la persona interpuesta para simular 

el incremento patrimonial no justificado. 

 
En todo caso, se impondrá inhabilitación especial para el ejercicio del 

cargo o empleo por el mismo tiempo (Código Penal de El Salvador, 2020, 

p. 95).  
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En la norma que antecede se sanciona la conducta del servidor público o 

autoridad, que con ocasión del cargo o de las funciones que cumple obtiene un 

incremento patrimonial que no puede ser justificado.   Esta conducta será 

sancionada con pena de prisión de tres a diez años.  

 
En la misma pena incurrirá la persona interpuesta para simular el 

incremento patrimonial no justificado y en todos los casos se impondrá además 

la inhabilitación para el ejercicio del caro o empleo por el mismo tiempo. 

 
La sanción en cuanto a la privación de la libertad no tiene mayores 

diferencias con la legislación ecuatoriana pues el Código Orgánico Integral Penal  

sanciona este delito con una pena de hasta diez años, sin embargo si se 

advierten diferencias en cuanto a la pena accesoria de inhabilitación para el 

cargo.  

 
Otro aspecto interesante que se destaca como diferencia, es que en el 

mismo artículo se sanciona una especie de testaferrismo  que sería la conducta 

de quien se interpone para ocultar el enriquecimiento ilícito cometido por parte 

del servidor público.   

 

4.1.4. Código Penal de Honduras  

 

 El Código Penal de Honduras, contempla y sanciona algunos delitos 

contra la administración púbica, como se observa en los artículos siguientes:  
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ARTICULO 361. El funcionario o empleado público que solicite, reciba o 

acepte, por sí o a través de otra persona, dádivas, presentes, 

ofrecimientos, promesas o cualquier otra ventaja indebida para ejecutar un 

acto contrario a sus deberes que sea constitutivo de delito, será 

sancionado con reclusión de cinco (5) a siete (7) años, más inhabilitación 

absoluta por el doble del tiempo que dure la reclusión, sin perjuicio de la 

pena aplicable al delito cometido en razón de la dádiva o promesa (Código 

Penal de Honduras , 2020, p. 71). 

 

 Teniendo en cuenta lo señalado en el artículo, el cohecho es sancionado 

en Honduras como la conducta que comete el funcionario público, que solicita 

,recibe o acepta de manera personal o a través de terceros, alguna dádiva, 

presente, ofrecimiento o cualquier beneficio indebido, con la finalidad de ejecutar 

un acto contrario a sus deberes que constituya delito.   La pena aplicable será de 

cinco a siete años, más la inhabilitación absoluta por el doble de tiempo de 

reclusión.    

 

 En este caso se observa que existe similitud y coincidencia con la pena 

privativa de la libertad señalada en el Código Orgánico Integral Penal, sin 

embargo se establece diferencia por cuanto en el caso de la legislación 

ecuatoriana no se señala como pena accesoria la inhabilidad para absoluta para 

el desempeño de la función pública por un tiempo equivalente al doble del 

establecido como pena de reclusión.  
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 El delito de tráfico de influencias está tipificado en el Código Penal de 

Honduras en la siguiente forma:  

 

ARTICULO 369-A. El funcionario o empleado público que influya en otro 

funcionario o empleado público prevaliéndose de las facultades de su 

cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o 

jerárquica con éste o con otro funcionario o empleado para conseguir una 

resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio 

económico o de cualquier otra naturaleza para sí o para un tercero, 

incurrirá en las penas de reclusión de cuatro (4) a siete (7) años, más una 

multa de cien mil  (L.100,000.00) a ciento cincuenta mil Lempiras 

(L.150,000.00) e inhabilitación absoluta por el doble del tiempo que dure 

la reclusión. Si obtiene el beneficio perseguido, la reclusión será de seis 

(6) a nueve (9) años, la multa igual al doble del beneficio obtenido y la 

inhabilitación de cinco (5) a ocho (8) años (Código Penal de Honduras , 

2020, p. 72). 

 

 En este caso se tipifica la conducta del funcionario público que influye en 

otro,  prevaliéndose de las facultades que ostenta, o de cualquier situación 

proveniente de la relación personal, laboral o de jerarquía, para conseguir una 

relación que pueda representarle un beneficio para sí mismo o para una tercera 

persona; la pena aplicable para quien así actúe será de cuatro a siete años más 
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la sanción económica señalada en el artículo, y la inhabilitación absoluta por un 

lapso igual al doble de tiempo que dure la reclusión.  

 
 En el caso anterior se habla sólo de la influencia, más si se consigue el 

beneficio ilegal perseguido, se aplicará una pena de reclusión de seis a nueve 

años, mas una multa igual al doble del beneficio recibido y la inhabilitación por 

un tiempo de cinco a ocho años.  

 
 Existe diferencia con la legislación ecuatoriana, puesto que el Código 

Penal de Honduras, establece sanciones mucho más drásticas que las que se 

encuentran contempladas en el caso del Código Orgánico Integral Penal. 

 
 
 Bajo el nombre de malversación de fondos, se contempla en el Código 

Penal de Honduras, la siguiente conducta:  

 
 

ARTICULO 370. El funcionario o empleado público que se apropie de 

caudales, bienes o efectos cuya administración, percepción o custodia le 

haya sido confiada por razón de su cargo o que sin habérsele confiado 

interviene en dichos actos por cualquier causa, será penado con reclusión 

de dos (2) a cinco (5) años si el valor de aquéllos no excede de un mil 

lempiras (L.1,000.00) y de seis (6) a doce (12) años si sobrepasa de dicha 

cantidad, más inhabilitación absoluta por el doble del tiempo que dure la 

reclusión.   
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Lo dispuesto en este Artículo será aplicable también a los directivos de 

sindicatos, empresas asociativas campesinas, cooperativas, patronatos, 

asociaciones de beneficencia o deportivas y, en general, a todas las 

demás entidades civiles análogas (Código Penal de Honduras , 2020, p. 

73). 

 

 El artículo sanciona la conducta del servidor público que incurre en una 

apropiación de los bienes, dineros o efectos, cuya administración o custodia, le 

ha sido encomendada en razón de su cargo, o que de cualquier forma interviene 

en dichos actos por cualquier causa, la pena es de diez a cinco años si el valor 

del perjuicio no es mayor a mil lempiras y de seis a doce años si sobrepasa dicha 

cantidad, a esta pena se adiciona también la inhabilitación absoluta por el doble 

de tiempo que dure la reclusión.  

 

 En este caso se establece una pena privativa menor que la señalada en el 

Código Orgánico Integral Penal, para el delito de peculado, también se establece 

una diferencia en el sentido de que la legislación hondureña establece la 

inhabilitación para el cargo, y una proporcionalidad de la pena considerando para 

el efecto el monto de la sustracción.  

 

 Finalmente, en cuanto tiene que ver con el delito de concusión el Código 

Penal de Honduras, tipifica lo siguiente:  
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ARTICULO 377. El funcionario o empleado público que exija el pago de 

un impuesto o tributo, contribución o tasa a sabiendas de que es ilegal o 

que, siendo legal, emplee para su percepción o cobro medios vejatorios o 

gravosos o invoca falsamente mandamiento judicial u otra autorización 

legítima, será sancionado con reclusión de tres (3) a cinco (5) años, más 

inhabilitación especial por el doble del tiempo que dure la reclusión. 

 
El funcionario o empleado público que utilice en provecho propio o de 

terceros las exacciones a que se refiere el párrafo anterior, será 

sancionado con reclusión de cuatro (4) a ocho (8) años, más inhabilitación 

absoluta por un tiempo igual al doble del que dure la reclusión (Código 

Penal de Honduras , 2020, p. 74). 

 
 La norma anterior se refiere al delito de concusión, que es el que comete 

el funcionario público, que exige el pago de un impuesto, tributo o contribución a 

sabiendas de que tal exigencia es ilegal, o que siendo legal, emplee para su 

beneficio o cobro medios vejatorios o gravosos, invocando falsamente una 

autoridad que no tiene, la pena es de tres a cinco años.   Si utiliza esos recursos 

para un beneficio propio, se impondrá una pena de reclusión de cuatro a ocho 

años.  En ambos casos se impone como pena accesoria la inhabilitación absoluta 

por un tiempo igual al doble de la pena de reclusión.  

 
 Se advierten diferencias con el Código Orgánico Integral Penal, en relación 

con el régimen punitivo especialmente en cuanto tiene que ver con el hecho de 
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que este último no contempla la aplicación de penas accesorias como la 

inhabilitación para el ejercicio del cargo. 

 
 Es conveniente indicar que en la legislación de Honduras, en todos los 

casos se establecer como pena accesoria la inhabilitación para el cargo y 

fundamentalmente que el Código Penal de Honduras, establece la 

responsabilidad civil y su aplicación obligatoria en todos los casos en que se 

imponga una sanción penal, dicha responsabilidad civil comprende de acuerdo 

con el Art. 107 de este Código la restitución, la reparación de daños materiales y 

la indemnización de daños y perjuicios.  
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5.  MATERIALES Y MÉTODOS.  

 
5.1. Materiales 

 
 Dentro de los materiales que se empleó para el desarrollo de este trabajo 

se deben mencionar los siguientes:  

 
 Recursos bibliográficos: para el desarrollo de la revisión de literatura, se 

emplearon libros, leyes, códigos, artículos, revistas, etc., desde donde siguiendo 

las normas correspondientes, se citaron los criterios de distintos autores que han 

escrito sobre los principales temas tratados en el desarrollo del trabajo.  

  
 Recursos tecnológicos: durante todo el proceso investigativo fue necesaria 

la utilización de recursos como la computadora, impresora, calculadora, 

grabadora, teléfono celular, y el acceso a la red de información internet, que se 

logró a través de los medios electrónicos correspondientes.  

  
 Insumos de oficina:  para la elaboración del trabajo se utilizaron algunos, 

entre ellos papel, cuadernos, esferográficos.  Para la edición del trabajo se hizo 

necesaria la impresión de algunos documentos de consulta, así como también 

formularios para la aplicación de la encuesta y la entrevista.  

 

5.2. Métodos 

 
 Entre los métodos que se emplearon en esta investigación están los 

siguientes: 
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 Método científico:  En el desarrollo del presente trabajo de investigación 

utilice el método científico que ha sido el instrumento más adecuado que me 

permitió llegar al conocimiento desarrollo, ejecución y dar posibles soluciones a 

la problemática planteada, mediante la reflexión comprensiva y el contacto 

directo con la realidad objetiva; a través de procesos lógicos requeridos, es por 

ello que en la presente investigación hice uso de algunos métodos y técnicas del 

método científico, como el método inductivo, deductivo, descriptivo, la 

observación, el análisis y la síntesis.  

 
 Método Inductivo: Utilice el método inductivo desde la recolección de la 

información partiendo de los principios particulares, en virtud de la necesidad del 

planteamiento del problema descomponiéndolo en sus elementos principales y a 

través de la síntesis llegue a conclusiones generales.  Este método fue utilizado 

esencialmente en la revisión de la literatura para analizar particularmente cada 

uno de los conceptos y referencias doctrinarias relacionadas con el problema de 

investigación.  

 
 Método Deductivo: El método deductivo que me permitió obtener 

información general para llegar a casos específicos. Partí analizando conceptos 

generales a ser utilizados en forma frecuente y que permiten comprender de 

mejor manera el tema a analizar, sus principales postulados doctrinarios, su 

incidencia en nuestra legislación, así como los vacíos y contradicciones 

constantes en la misma y la obtención de conclusiones y con ellas 

recomendaciones y finalmente la propuesta de reforma jurídica como posible 
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solución en derecho a la problemática planteada en mi trabajo de investigación.    

En el presente trabajo de investigación sirvió fundamentalmente para determinar 

como problema general la falta del cumplimiento del derecho del Estado como 

víctima de los delitos contra la administración pública,  a ser reparado 

integralmente por los daños ocasionados a través de la correspondiente 

restitución de lo sustraído, como también de la indemnización por los perjuicios 

ocasionados.  

 
 
 Método Analítico:   Me permitió estudiar el problema enfocándolo 

desde el punto de vista social, jurídico, político y económico; y, analizar así sus 

efectos. La investigación es de carácter documental, bibliográfica, de campo y 

comparativa para encontrar normas jurídicas comunes en el ordenamiento 

jurídico nacional e internacional, para descubrir sus relaciones o estimular sus 

diferencias o semejantes y por tratarse de una investigación analítica utilicé 

también la hermenéutica dialéctica en la interpretación de los textos, documentos 

y doctrinas.    Sirvió fundamentalmente para analizar los criterios obtenidos 

mediante la consulta bibliográfica, es decir realizar la revisión pormenorizada de 

todos aquellos referentes desarrollados en relación con los temas abordados en 

la investigación.  

 
 
 Método Sintético:   Este método lo utilicé descomponiendo los 

conceptos básicos del problema planteado para de esta manera estudiarlos 

individualmente. Consecuentemente estudié estos problemas de manera 
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holística para una mejor comprensión de las partes del problema jurídico 

planteado.  Se empleó principalmente para sintetizar la opinión que como autora 

se plantea respecto de cada uno de los elementos teóricos presentados, así 

como en relación con los resultados obtenidos en la investigación, esto tanto en 

lo que se refiere a la opinión de las personas encuestadas como de los 

profesionales que fueron entrevistados.  

 
 
 Método Comparativo:  Apliqué el método comparativo en la presente 

investigación en lo relacionado al derecho comparado, que fue utilizado 

estudiando la parte pertinente a los delitos contra la eficiencia de la 

administración pública, en comparación a la legislación de Bolivia, Colombia, El 

Salvador y Honduras, lo que permitió establecer las similitudes y diferencias entre 

la normativa de esos países y la que está vigente en el Código Orgánico Integral 

Penal.  

 
 
 Método Histórico:  Me permitió conocer el pasado del problema sobre su 

origen y evolución y así realizar una diferenciación con la realidad en la que 

actualmente nos desenvolvemos, esta metodología fue utilizada principalmente 

para presentar lo relacionado con la corrupción y sus manifestaciones en las 

diferentes etapas históricas por las que ha pasado la evolución del Estado 

ecuatoriano poniendo de manifiesto como se ha evidenciado este problema en 

cada una de estos períodos.  
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5.3.  Técnicas: 

 

 La Encuesta:  En el presente trabajo investigo empleé la técnica de la 

encuesta, las cuales fueron aplicadas de manera virtual, es decir, mediante la 

utilización de correos electrónicos envié a treinta profesionales del derecho que 

desarrollan sus labores en el distrito de Loja, un modelo de encuesta para ser 

contestada. Esta técnica me permitió recopilar los datos necesarios para reforzar 

el eje teórico de mi investigación, así como para contrastar la respectiva hipótesis. 

El modelo de encuesta oportunamente aprobado por el señor Director de Tesis 

fue aplicado a treinta profesionales del derecho de la ciudad de Loja, procurando 

abordar a aquellos con mayor experiencia en el campo del derecho penal.  

  

 La Entrevista: En lo que se refiere a las técnicas utilizadas en el trabajo 

de investigación de campo, empleé de la entrevista, cual realicé con la 

colaboración de cinco prestigiosos juristas, jueces y fiscales, quienes desarrollan 

sus labores en el distrito judicial de Loja.   Esta técnica fue de mucha utilidad ya 

que con un criterio especializado aportaron con sus opiniones acerca de la 

problemática investigada.  

  

 Observación de Campo.  Me permitió obtener información sobre el 

problema a investigar a través de la lectura científica y el análisis de contenidos 

para obtener la información necesaria para la estructuración de la investigación, 

así mismo se ejecutó la observación de reportajes a través de diferentes medios 
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de comunicación en donde se ponen de manifiesto algunos actos de corrupción 

relacionados con el cometimiento de delitos contra la eficiencia de la 

administración pública. 

 

 Investigación Documental.   Para la técnica de investigación documental, 

utilicé óptima y racionalmente los recursos documentales disponibles en las 

fuentes de información, principalmente lo concerniente a la información constante 

en artículos y revistas.  De igual forma es importante señalar que como 

documentos útiles en esta investigación se aplicaron los formularios de 

encuestas y entrevista, que debidamente aprobados fueron aplicados para 

recabar los criterios de los profesionales del derecho en relación con el trabajo 

desarrollado.  

 

 Consulta Bibliográfica.   Para la elaboración de la parte teórica me 

auxilié principalmente de la técnica bibliográfica, que me permitieron recopilar la 

parte teórica, doctrinaria y jurídica del presente trabajo investigativo, observando 

para ello todo lo relacionado con la adecuada y correcta utilización de estas 

referencias aplicando las técnicas para citar en debida forma los contenidos y 

proceder a aportar el criterio sobre cada uno de ellos. 

 

 Los criterios y sugerencias de los profesionales requeridos, sustentan la 

importancia y trascendencia jurídica y social del tema planteado, y obtenidos los 

resultados, realice la comparación con los referentes teóricos y empíricos, así 
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como la elaboración de las conclusiones, recomendaciones y principalmente en 

la culminación del trabajo de investigación a formular la propuesta de reforma; 

para de esta manera desarrollar lo planificado en el proyecto de investigación y 

además cumplir con la metodología que es requerida en las investigaciones 

jurídicas. 
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6.  RESULTADOS  

 

A más de la fundamentación teórica antes desarrollada, tal como se 

encuentra establecido en los lineamientos metodológicos para la elaboración de 

una investigación se debe contar con el sustento factico o real que fue logrado 

con técnicas permitidas y que fueron cumplidas a cabalidad y que seguidamente 

son detalladas.  

 

6.1.  Resultados de la Aplicación de Encuestas  

 

Tal como estuvo previsto en la parte metodológica de la investigación de 

campo procedí al empleo de la técnica de la encuesta, la misma que fue aplicada 

en forma directa, acudiendo personalmente a los lugares de trabajo de 30 

abogados en libre ejercicio profesional de la ciudad de Loja, obteniendo de ellos 

una magnifica colaboración que me permitió recabar los siguientes resultados: 

Las respuestas obtenidas fueron debidamente procesadas, permitiendo de esta 

manera plasmarlos en cuadros estadísticos porcentuales como sus gráficos y 

análisis los cuales dejo a vuestra disposición. 
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Primera Pregunta: ¿Cree Usted, que los funcionarios públicos cumplen y 

respetan los principios de la Administración Pública garantizados en el artículo 

227 de la Constitución de la República del Ecuador? 

 

Cuadro Estadístico Nro. 1 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si  6 20.00% 

No 24 80.00% 

Total 30             100.00% 

Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja 
Autora: Gisella Mishel Aguilar Balcázar 
 

 

 

20%

80%

Gráfico Nro. 1

Si No
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Interpretación: 

 
Seis  personas que representan un 20%, consideran que los funcionarios 

públicos cumplen y respetan los principios de la Administración Pública 

garantizados en el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, 

para sustentar su respuesta señalaron criterio como: la administración pública 

debe cumplir con todo lo señalado en la constitución, es deber de todos los 

servidores acatar la Constitución y la Ley, deben cumplirse y respetarse esa 

conducta de lo contrario se establecerían responsabilidades en contra de los 

servidores públicos; mientras, que 24 personas que representan un 80%, 

consideran que los funcionarios públicos incumplen con los principios 

establecidos en el 227 de la Constitución de la República del Ecuador, justifican 

su respuesta señalando criterios como: se evidencia mucha irresponsabilidad por 

parte de quienes trabajan en el sector público; los principios no se cumplen y la 

administración es deficiente, existen muchos servidores que no aplican esos 

principios;  las normas constitucionales no son observada en el ejercicio del 

servicio público; hay demasiada irresponsabilidad en el cumplimiento de la 

función pública; constantemente se inobservan las normas legales por parte de 

los servidores; no hay una adecuada selección de los servidores públicos.  

 
 

Análisis: 

 
Es evidente el inconformismo de los encuestados respecto a la labor de 

los funcionarios públicos y el cumplimiento de sus principios y deberes. Muchos 
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de ellos manifiestan que los servidores no respetan principios básicos como los 

de transparencia, planificación, calidad, entre otros.   

 

Lo manifestado por la mayoría de encuestados tiene su sustento, pues no 

se puede generalizar, pero muchos de estos funcionarios no tienen sentido de 

responsabilidad del ejercicio público, esto obedece en realidad a que no aplican 

se aplican los procesos de selección del personal conforme lo determina la Ley 

Orgánica de Servicio Público y normas sobre la materia y, por cuanto no son 

efectivos los mecanismos de control y, también por falta de rigurosidad de las 

normas, además es evidente que en muchos casos la actuación de los servidores 

públicos es más bien absolutamente contraria a los principios que rigen la 

administración pública.  

 

Por otro lado, una minoría dice estar satisfecha con el ejercicio de las 

funciones de los servidores públicos, más, sin embargo, reconocen la existencia 

de algunos pocos que infringen las normas.    

 

Este criterio es respetable, porque como se ha indicado reiteradamente no 

es posible establecer generalizaciones, ya que pueden existir personas que 

efectivamente desempeñen su función de manera honesta y responsable en 

acatamiento estricto a los principios constitucionales incorporados para regir la 

administración pública.  
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Segunda Pregunta: ¿Cree Usted, que los recursos sustraídos a los fondos 

públicos del país por parte de funcionarios públicos deben ser restituidos al 

patrimonio del Estado para el beneficio de todos los ecuatorianos? 

 
Cuadro Estadístico Nro. 2 

Indicadores  Frecuencia Porcentaje 

Si 27 90.00% 

No  3 10.00% 

Total 30             100.00% 

Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja 
Autora: Gisella Mishel Aguilar Balcázar 

 

 

90%

10%

GRÁFICO NRO. 2

Si No



205 
 

Interpretación:  

 
Veintisiete personas que representan el 90% de la población encuestada 

manifiestan, que los recursos sustraídos a los fondos públicos del país por parte 

de funcionarios públicos deben ser restituidos al patrimonio del Estado para el 

beneficio de todos los ecuatorianos.  Estos encuestados justifican su criterio en 

razonamientos como: el Estado debe recibir la reparación integral; la única forma 

de recuperar el perjuicio causado e con la restitución de los recursos; no se gana 

demasiado con tener presa a una persona por muchos años, más bien debería 

aplicarse la pena de restitución para que el Estado recupere lo perdido; la 

reparación verdadera debe implicar el pago de los perjuicios ocasionados; se 

trata de delitos con implicación económica por eso lo mejor sería que se restituya 

lo que el servidor público dispuso ilegalmente.  

 
Mientras que, tres personas de las encuestadas que representa el 10% 

consideran que no es necesario la restitución de los recursos sustraídos al 

patrimonio del Estado, plantean criterios como los siguientes: es imposible que 

se logre la restitución; los recursos obtenidos generalmente se entregan a otras 

personas; lo que corresponde es sancionar con el máximo de las penas previstas 

para cada delito.  

 
Interpretación  

 
La mayoría de los encuestados creen necesario la restitución de los fondos 

públicos que han sido sustraídos, pues manifiestan que por el mismo hecho de 
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ser públicos deben retornar a manos del Estado para beneficio de todos los 

ecuatorianos, además que la devolución de estos recursos mejoraría los 

presupuestos de instituciones, daría más ofertas de trabajo y ayudaría a solventar 

la crisis económica que atraviesa el país. 

 
No comparto en lo absoluto el criterio de aquellos encuestados que 

señalan que no están de acuerdo con la restitución, por cuanto esta opinión se 

aparta de la teoría de la reparación integral que está vigente en nuestro país con 

la finalidad de que la víctima y en este caso el Estado pueda ser resarcido por 

los perjuicios ocasionados.   

 

Tercera Pregunta:  ¿Cree Usted, que los delitos de peculado, cohecho, 

concusión, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y testaferrismo ejercidos 

por los funcionarios públicos inciden en el presupuesto de las instituciones del 

Estado, y por ende en la sociedad ecuatoriana? 

 

Cuadro Estadístico Nro. 3 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 30 100.00% 

No   0      0.00% 

Total 30 100.00% 

Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja 
Autora: Gisella Mishel Aguilar Balcázar 
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Interpretación:  

 

De los treinta profesionales del Derecho encuestados, el 100% de la 

población, es decir, todos, manifiestan que los delitos de peculado, cohecho, 

concusión, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y testaferrismo ejercidos 

por los funcionarios públicos inciden en el presupuesto de las instituciones del 

Estado y por ende en la sociedad ecuatoriana, para sustentar su criterio emitieron 

pronunciamientos como: generalmente implican la sustracción de recursos; 

afectan los principios establecidos en la constitución; el perjuicio por estos delitos 

ha sido millonario para el Estado y ha representado consecuencias negativas 

para toda la sociedad; las instituciones se quedan sin presupuesto debido a que 

sus recursos son tomados ilegalmente por los servidores públicos; la 

deshonestidad implica que el Estado pierda una cantidad de recursos que podría 

100%

0%
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ser empleada en atender las necesidades de la población por lo que los perjuicios 

son evidentes.  

 

Análisis:  

 
Absolutamente todos los encuestados concordaron en que los delitos 

contra la eficiencia de la administración pública, tales como el peculado, cohecho, 

concusión, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y testaferrismo inciden en 

el presupuesto del Estado, puesto que todo lo sustraído por los funcionarios 

públicos constituye una crisis económica para los ecuatorianos, debido a que es 

el pueblo el que paga lo que el servidor ha sustraído, y por lo tanto es el pueblo 

el que cada vez es más empobrecido.  

 
Recordemos que el presupuesto se financia con los ingresos económicos 

y a su vez, esos ingresos sirven para solventar las necesidades de los 

ciudadanos, entonces si no existen esos fondos es obvio que afecta a la sociedad 

ecuatoriana, pero, no solo afecta al presupuesto, sino que atenta contra la buena 

administración pública, desnaturalizan el fin de la misma y corroen a la sociedad. 

 
Realmente no amerita discusión el hecho de que los delitos contra la 

eficiencia de la administración pública, cualesquiera que sea la infracción que se 

cometa representa perjuicios para el Estado y para la sociedad porque la 

sustracción de recursos significa problemas financieros para todos quienes de 

una u otra forma somos víctimas de estas conductas ilícitas.  
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Cuarta Pregunta: ¿Considera Usted, que los delitos contra la Eficiencia de la 

Administración Pública se encuentran debidamente sancionados? 

 
Cuadro Estadístico Nro. 4 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si   9   30.00% 

No 21   70.00% 

Total 30 100.00% 

Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja 
Autora: Gisella Mishel Aguilar Balcázar 
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Interpretación:  

 

De treinta personas encuestadas que equivalen a un 100%; nueve  

personas, que representan un 30% de la población encuestada, consideran que 

los delitos contra la eficiencia de la Administración Pública se encuentran 

debidamente sancionados, como argumento de su respuesta señalan: los 

artículos relacionados con este delito establecen las penas adecuadas; se 

imponen penas privativas de la libertad acorde con el cometimiento de estas 

infracciones; el Código Orgánico Integral Penal reprime correctamente todos 

estos delitos.  

 

Mientras que veintiún personas, que significa un 70%, consideran que los 

delitos contra la eficiencia de la Administración Pública no se encuentran 

correctamente sancionados, y para sustentar sus respuestas señalan: las penas 

tendrían que ser más drásticas pues estas conductas afectan a todos los 

integrantes de la sociedad; no se establecen penas administrativas como la 

inhabilitación de los responsables; no se señala la obligación de restituir lo que 

se llevan de las arcas del Estado; no hay la obligación de que los responsables 

del delito reparen los perjuicios ocasionados; no existe proporcionalidad entre la 

gravedad de la infracción y las penas aplicadas; debería incorporarse un 

mecanismo para que opere la repatriación de las personas responsables de 

forma que no se beneficien de impunidad; tendría que inhabilitarse de por vida a 

las personas para el ejercicio de cualquier función pública.  
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Análisis:  

 

Para un número significativo de la población encuestada, los delitos contra 

la eficiencia de la Administración Pública no se encuentran debidamente 

sancionados, puesto que en reiteradas ocasiones se puede observar la falta de 

eficiencia del poder judicial al momento de juzgar uno de estos delitos, muchas 

veces quedando en la impunidad, debido a que forman parte del mismo gobierno 

los que incurren en estos delitos, o los acusados se dan a la fuga, además que 

en las sanciones establecidas no se garantiza al pueblo ecuatoriano la devolución 

de los bienes sustraídos.  

 
 
El problema radica en que la regulación no es suficiente para lograr la 

devolución o lograr la recuperación de los recursos públicos sustraídos. Sugieren 

gestionar acuerdos políticos internacionales para que las personas que incurran 

en estos delitos sean repatriados y retornados inmediatamente al territorio 

ecuatoriano para ser juzgados y sancionados de ser el caso. 

 
 

Sin embargo, una pequeña porción de los encuestados considera que 

estos delitos se encuentran debidamente sancionados, y mencionan criterios 

fundamentalmente relacionados con la proporcionalidad entre las penas 

establecidas y las conductas cometidas, ya que estiman conveniente que es 

suficiente que se sancionen únicamente con penas privativas de la libertad.  
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Quinta Pregunta:  ¿Considera Usted, que a más de las sanciones de 

responsabilidad penal, se deben establecer sanciones de carácter civil para 

restablecer lo sustraído e indemnizar al Estado ecuatoriano por los daños y 

perjuicios ocasionados? 

 

Cuadro Estadístico Nro. 5 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 18    60.00% 

No 12    40.00% 

Total 30 100.00% 

Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja 
Autora: Gisella Mishel Aguilar Balcázar 
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Interpretación: 

 

De treinta personas encuestadas que equivalen a un 100%; dieciocho 

personas, que representa un 60%, manifiestan que se deben establecer 

sanciones de carácter civil para restablecer lo sustraído e indemnizar al Estado 

ecuatoriano por los daños y perjuicios ocasionados.  Para sustentar su respuesta 

argumentaron criterios como los siguientes: es necesario que las personas 

responsables cancelen los perjuicios ocasionados; obviamente que deber 

implicar una reparación integrar el pago de todos los daños; la responsabilidad 

civil contribuiría a que el Estado pueda recibir lo que se apropió injustamente por 

parte del servidor; hay la necesidad de que los responsables asuman 

económicamente los perjuicios que ocasionaron esto para que el Estado pueda 

contar con los recursos suficientes para atender a las personas; es necesario que 

se determine que todo servidor que cometa delitos contra la administración 

deberá pagar la correspondiente responsabilidad civil que consistirá en devolver 

lo que tomaron ilegalmente.  

 

Mientras que doce personas, que significan un 40%, dicen que no es 

necesario implementar medidas de carácter civil para recuperar los fondos 

públicos sustraídos, para sustentar esta respuesta señalaron criterios como los 

siguientes: ya está señalado el derecho a la reparación integral y los jueces 

deben disponer que se paguen los daños ocasionados; no hay necesidad porque 

se trata de conductas penales en donde procede la privación de la libertad; es 
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inoficioso por cuanto los recursos que se tomaron del Estado son inmediatamente 

ocultados; no es conveniente que se establezca responsabilidad civil porque esta 

no se cumple debido a que generalmente estas conductas quedan en la 

impunidad.  

 

Análisis:  

 

Observamos un criterio muy divido en la pregunta establecida, sin 

embargo más de la mitad de los profesionales participantes de la encuesta 

aceptan la necesidad de que se implemente la responsabilidad civil consistente 

en el pago de los recursos sustraídos por parte de los responsables de los delitos 

contra la eficiencia de la administración pública.  

 

Sin embargo también existe un porcentaje bastante significativo, que 

estima que no es conveniente señalar la responsabilidad civil, como parte de las 

sanciones para los servidores públicos, esto en razón de que ya existen 

disposiciones relacionadas con la reparación integral, tanto en la Constitución 

como en el Código Orgánico Integral Penal.  

 

Este criterio tan divido radica en la necesidad de contraer una verdadera y 

equitativa justicia, pues es cierto que la Constitución de la República establece 

sanciones de carácter penal, civil y administrativo, sin embargo, esto queda en 

pura letra muerta, ya que no se ve efectivizado en el juzgamiento de casos de 
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corrupción en el país, incluso algunos de los encuestados se atreven a mencionar 

el decomiso de las propiedades de los funcionarios corruptos para que se pongan 

a disposición de la población o regular que los familiares de los servidores que 

hayan incurrido en este tipo de delitos sean responsables directos por los delitos 

cometidos contra la buena administración.  

 

Sexta Pregunta:  ¿Considera Usted, necesario establecer una reforma de ley al 

Código Orgánico Integral Penal referente a sancionar penal y civilmente los 

Delitos contra la Eficiencia de la Administración Pública para recuperar lo 

sustraído? 

 

Cuadro Estadístico Nro. 6 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 24   80.00% 

No   6   20.00% 

Total 30 100.00% 

Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja 
Autora: Gisella Mishel Aguilar Balcázar 
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Interpretación:  

 

De treinta personas encuestadas que equivalen a un 100%;  veinticuatro 

personas, que representan un 80%, manifiestan que necesario establecer una 

reforma de ley al Código Orgánico Integral Penal referente a sancionar penal y 

civilmente los Delitos contra la Eficiencia de la Administración Pública para 

recuperar lo sustraído; quienes sostienen este criterio lo argumentan en base a 

planteamientos como: no basta únicamente con sancionar penalmente es 

necesario que el Estado recupere lo que el servidor público tomó ilegalmente; la 

verdadera reparación está orientada a que el estado sea reparado con la 

restitución del patrimonio sustraído; hay ya varias personas sentenciadas y 

muchas prófugas sin embargo no se ha recuperado absolutamente nada de lo 
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que injustamente tomaron del patrimonio estatal; el propósito en estos casos 

debe ser que el Estado reciba lo que perdió a consecuencia de la conducta ilegal, 

es decir los recursos que fueron tomados por parte del servidor público 

responsable del delito; hay la necesidad de la reforma para que se cumpla con la 

reparación integral de otra forma no es posible que únicamente se genere 

impunidad; las penas privativas de la libertad permiten que el Estado ejerza su 

poder punitivo, pero la responsabilidad civil es necesaria para que recupere los 

recursos perdidos.  

 

 Mientras que seis personas, que significan un 20%, creen que no es 

necesario establecer una reforma de ley al Código Orgánico Integral Penal en lo 

referente a los delitos contra la Administración Pública, sus argumentos son entre 

otros los siguientes: ya existe la obligación de reparar integralmente al Estado; 

no son necesarias más reformas la legislación existente es suficiente; no estimo 

pertinente ninguna reforma legal como la que usted plantea; existen los tipos 

penales y las normas necesarias para sancionar adecuadamente estos delitos lo 

que hace falta es aplicarlas adecuadamente.  

 

Análisis:  

 

La mayoría de encuestados están de acuerdo en implementar una reforma 

al Código Orgánico Integral Penal, con respecto a los delitos contra la eficiencia 

de la Administración Pública, una reforma que garantice que el funcionario 
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devuelva lo sustraído. El hecho de estar encarcelados en un centro de reclusión 

con todas las comodidades para que luego salgan a disfrutar de todo lo que han 

robado y tienen guardado no retribuye en lo absoluto al daño ocasionado a la 

nación.  

 

Mientras que, por otro lado, los encuestados en un porcentaje minoritario 

no están de acuerdo con implementar normas de carácter civil en los delitos 

contra la eficiencia de la Administración Pública ya que estima que las normas 

existentes son las adecuadas, y que la reparación integral que se señala tanto 

en la Constitución como en el Código Orgánico Integral Penal, son suficientes 

para garantizar que se asuma la restitución de los perjuicios ocasionados. 

 

6.2. Resultados de la Entrevista.  

 

 Conforme a lo planificado en la metodología aplicada en esta 

investigación, se presenta a continuación los resultados de la entrevista, técnica 

que se aplicó a un número de cinco abogados, que ejercen funciones de Jueces 

de lo Penal, Fiscales y Abogados en libre ejercicio, las opiniones que se 

obtuvieron son las siguientes:  

 

Primera pregunta.- ¿Considera usted que los servidores públicos, cumplen con 

los principios constitucionales de la administración pública, y desempeñan sus 

funciones con eficacia, eficiencia, calidad y transparencia? 
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Respuestas:  

 
Primer entrevistado.-  Al igual que en el resto de actividades que desempeñan 

las personas, en el servicio público no se puede generalizar, hay servidores 

públicos que cumplen a carta cabal con los principios que usted menciona, sin 

embargo se debe aceptar que existen casos en los cuales estos principios no se 

aplican y es más se transgreden.  

 
Segundo entrevistado.-  No, lamentablemente el servicio público deja mucho 

que desear en nuestro país, ya que muchos servidores públicos se han visto 

involucrados en conductas absolutamente contrarias contra los principios que 

usted señala.  

Tercer entrevistado.-  Si hay cumplimiento de estos principios en los servidores 

públicos que tenemos clara nuestra misión, sin embargo también existen 

excepciones que de forma pública y notoria, han infringido estos principios como 

ha sucedido en múltiples casos que son de dominio de toda la ciudadanía.  

 
Cuarto entrevistado.-  Los principios que usted menciona son muy importantes 

y de estricto cumplimiento por parte de todos los servidores públicos, pero 

lamentablemente la realidad es otra y existen muchas personas que de manera 

injusta e ilegal incumplen estos principios.  

 
Quinto entrevistado.-   Si hay cumplimiento por parte de gran cantidad de 

personas que prestan servicio público en las diferentes instituciones del Estado, 

pero también hay casos graves en donde por no cumplir estos principios los 



220 
 

servidores públicos se han visto involucrados en escandalosos casos de 

corrupción.  

 
Comentario de la autora:  En primer lugar hay que destacar lo que dicen los 

entrevistados en el sentido de que no se puede generalizar y decir que de manera 

absoluta todos los servidores públicos incumplen los principios constitucionales 

de la administración pública, sin embargo como lo señalan los criterios anteriores 

existen muchos casos en que si se produce un incumplimiento de estos principios 

por parte de servidores públicos y de esto hemos tenido conocimiento todos los 

ciudadanos, pues han existido casos de personas que por desempeñar funciones 

públicas han incurrido en graves conductas que han sido objeto de la sanción 

social y también de procesos iniciados en su contra.  

 
 
Segunda pregunta.- ¿Conoce usted casos en los cuales las autoridades y los 

servidores públicos se han visto involucrados en delitos de peculado, cohecho, 

concusión, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y testaferrismo? 

 
Respuestas:  

 
Primer entrevistado.-  En realidad han sido muchos los casos de servidores 

públicos involucrados en este tipo de delitos, especialmente en los últimos años 

en todas los niveles de la administración pública se han denunciado estas 

conductas que afectan los intereses del  Estado y la sociedad en general.  
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Segundo entrevistado.-  Yo creo que no solamente yo, sino todos los 

ciudadanos hemos podido enterarnos por diferentes medios de como 

funcionarios públicos se han involucrado en estos delitos que son en definitiva 

formas en que se manifiesta la corrupción que vive el país. 

 
Tercer entrevistado.-  Si a cargo de la Fiscalía General del Estado se han 

llevado a cabo muchas investigaciones por estos delitos, especialmente en la 

capital de la República en donde se concentran las principales instituciones de la 

administración pública, cuyos servidores públicos se han visto involucrados en 

estas infracciones.  

 
Cuarto entrevistado.-  Si en nuestra ciudad ha sido preocupante la cantidad de 

casos de peculado que se han cometido especialmente en contra de las 

instituciones del sistema financiero, situación a la que no escapan los servidores 

públicos de las instituciones del Estado.  

 
Quinto entrevistado.-  Desde las más altas esferas y representaciones del 

Estado algunas personas que han tenido la condición de servidores públicos y 

autoridades, se han visto involucrados en estos delitos, que son parte de una 

trama de corrupción que ha afectado en nuestro país desde hace algún tiempo.  

 
Comentario de la autora:  Como señalan los entrevistados, el Ecuador ha sido 

afectado durante su vida política por diferentes escándalos de corrupción, 

especialmente en los últimos tiempos, esto es corroborado con las opiniones de 

los profesionales participantes quienes manifiestan que si han conocido de casos 
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de servidores públicos involucrados en delitos contra la eficiencia de la 

administración pública, situación que como ellos señalan es de dominio de la 

ciudadanía en general, pues por los diferentes medios de comunicación, se está 

informando acerca de la gran cantidad de casos de servidores públicos que han 

incurrido en estos delitos, que como ya mencioné son parte de la corrupción que 

nos afecta como sociedad.  

 
Tercera pregunta.-  ¿Cree usted que la participación de servidores públicos en 

el cometimiento de delitos contra la eficiencia de la administración pública, afecta 

el patrimonio del Estado y el bienestar colectivo de los integrantes de la 

sociedad? 

 
Respuestas:  

 
Primer entrevistado.-  Claro el perjuicio económico al Estado es sumamente alto 

y grave, y representa también una afectación para la sociedad pues se sustraen 

recursos que son de beneficio para todos los integrantes de la sociedad.  

 
Segundo entrevistado.-  Basta mencionar todas las denuncias que se han 

hecho en los últimos tiempos tanto a nivel de servidores públicos de la función 

ejecutiva, como de algunos asambleístas y de servidores de instituciones, como 

salud por ejemplo, donde los perjuicios económicos con incuantificables, esto 

afecta mucho la Estabilidad financiera del Estado.  
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Tercer entrevistado.-  Se trata de delitos que son cometidos con la finalidad de 

obtener un beneficio económico por parte del servidor público involucrado, la 

sustracción de estos recursos implica un perjuicio económico para el Estado de 

gran magnitud, y consecuentemente se afecta también a la sociedad ecuatoriana.  

 
Cuarto entrevistado.-  Evidentemente que se perjudica patrimonialmente al 

Estado, pues los recursos que se han perdido a consecuencia de estos delitos 

son cuantiosos, y se habla siempre de millones de dólares, con los cuales se 

perjudica la posibilidad de que la sociedad ecuatoriana y sus integrantes seamos 

atendidos en la satisfacción de las necesidades.  

 
Quinto entrevistado.-  Claro yo estimo que cada uno de los delitos contra la 

eficiencia de la administración pública representa un perjuicio cuantioso para el 

Estado en el aspecto patrimonial, con las consabidas consecuencias también 

para la sociedad que ante la carencia de recursos enfrenta muchos problemas 

socioeconómicos.  

 
Comentario de la autora: En verdad como lo señalan las personas entrevistadas 

los delitos contra la eficiencia de la administración pública, principalmente 

conductas como el peculado, el enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencias y 

el testaferrismo han representado un perjuicio económico hasta la fecha 

incuantificable por la gran cantidad de recursos que el Estado y sus instituciones 

pierden a consecuencia de estos delitos.  Sólo en los casos que se han difundido 

a través de los medios de comunicación, se hablan de perjuicios significativos 
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que alcanzan cuantías de algunos millones de dólares, la pérdida de estos 

recurso perjudica de manera directa a todos los integrantes de la sociedad.  

 
Cuarta pregunta.-  ¿Conoce usted si las autoridades y servidores públicos 

sancionados por su participación en delitos contra la eficiencia en la 

administración pública, han restituido lo sustraído y han indemnizado al Estado 

por los perjuicios ocasionados con su conducta? 

 
Respuestas:  

 
Primer entrevistado.-  Yo no he tenido conocimiento de casos de restitución o 

indemnización de los perjuicios ocasionados a consecuencia de estos delitos, por 

eso es que estimo que el perjuicio que se causa al Estado es irrecuperable en 

razón de que no existen mecanismos legales para garantizar la restitución.  

 
Segundo entrevistado.- Una de las características de los delitos a los que se 

hace referencia en la pregunta, es que los responsables se preocupan de ocultar 

o de traspasar a otras personas los recursos y bienes obtenidos ilegalmente, 

entonces la restitución y la indemnización no se cumplen.  

 
Tercer entrevistado.-  No está establecida en la norma la restitución y mucho 

menos la indemnización, se habla de la imposición de multas y otras sanciones, 

pero lamentablemente no hay una aplicación de estas, por lo tanto los 

responsables jamás cumplen con la obligación de restituir lo que ilícitamente se 

apropiaron.  
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Cuarto entrevistado.-  Un reclamo generalizado de la ciudadanía, 

especialmente de las personas que de una u otra forma han resultado 

perjudicadas por este tipo de delitos es que se imponga el deber de restituir e 

indemnizar por los perjuicios ocasionados, y esto se dispone en algunos casos 

como parte de la reparación integral, sin embargo no he conocido que se haya 

procedido a restituir, al menos no en la magnitud del daño ocasionado.  

 
Quinto entrevistado.-  No eso en realidad es un anhelo de la ciudadanía con la 

finalidad de que tantas personas que se han beneficiado de estos delitos, 

devuelvan al Estado los recursos que obtuvieron de forma ilegal, y pueda 

resarcirse de algún modo el perjuicio ocasionado, pero lamentablemente no se 

cumple en la realidad y por eso es difícil que se superen las consecuencias de 

este tipo de delitos.  

 

Comentario de la autora:  Las personas entrevistadas en su totalidad 

manifiestan que la restitución de lo sustraído a través del cometimiento de los 

delitos contra la eficiencia de la administración público, se cumple realmente y si 

las personas responsables de los delitos han indemnizado al Estado y a sus 

instituciones por los perjuicios ocasionados, mantienen un criterio negativo, es 

decir señalan que no se ha cumplido con la indemnización ni con la restitución.   

Esta apreciación de los profesionales participantes es adecuada pues hasta la 

actualidad especialmente en los casos que han implicado gran conmoción social 

por los perjuicios ocasionados, no se ha conocido que las personas sentenciadas 
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por su responsabilidad en el cometimiento de estos delitos hayan restituido e 

indemnizado al Estado, esto como dice uno de los entrevistados es un anhelo 

que lamentablemente no se cumple debido a las diferentes falencias normativas 

que existen al respecto.  

 
Quinta pregunta.-  ¿Estaría usted de acuerdo en que se incorpore una reforma 

al Código Orgánico Integral Penal, con el objeto de que como pena accesoria 

para los responsables de delitos contra la eficiencia de la administración pública, 

se imponga también la restitución de lo sustraído y la obligación de indemnizar al 

Estado por los perjuicios ocasionados? 

 
Respuestas:  

 
Primer entrevistado.-  Yo considero que actualmente existe ya la normativa que 

señala la reparación integral y como parte de ello la restitución, sin embargo estoy 

de acuerdo que como pena accesoria debe incorporarse una norma que imponga 

a los responsables de estos delitos la obligación de restituir el valor del perjuicio 

ocasionado y cancelar un valor por concepto de indemnización, esto con la 

finalidad de que las sanciones sean más drásticas.  

 
Segundo entrevistado.-  Pienso que sería oportuna la reforma que usted 

sugiere, sin embargo sostendré siempre que una acción más afectiva es el 

ejercicio oportuno, imparcial y expedito del poder coercitivo del Estado para 

perseguir estas conductas y evitar la impunidad, que es en realidad lo que más 

se evidencia en estos casos.  
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Tercer entrevistado.-  Yo si creo que sería oportuna una reforma, sin dejar de 

lado que ya existen en el Código Orgánico Integral Penal, normas que hablan de 

la obligación de restituir o reparar los daños ocasionados, pero sin embargo sería 

conveniente que se incorpore lo que usted sugiere para contar con mayores 

elementos que permitan sancionar efectivamente estas conductas.  

 
Cuarto entrevistado.-  Con todo respeto debo indicar que no soy partidario de 

más reformas, más bien creo que la ley que existe deber ser aplicada de una 

forma ética y moral por parte de las autoridades competentes, si se detecta una 

de estas infracciones tienen que ser perseguidas sin excepción y aplicar el 

sistema punitivo como una forma de enfrentar estas conductas que tanto afectan 

al Estado y a la sociedad ecuatoriana.  

 
Quinto entrevistado.-  No estaría por demás realizar la reforma que usted 

sugiere, eso puede contribuir a que se reparen los perjuicios ocasionados por 

este tipo de infracciones, y que el Estado pueda recuperar los recursos que ha 

perdido a consecuencia de estos delitos.  

 
Comentario de la autora:  Cuatro de las cinco personas entrevistadas aceptan 

que sería oportuno que se incorpore una reforma, y plantean que actualmente 

existen disposiciones que se refieren a la reparación integral, y como parte de 

ésta a la restitución de los derechos de las víctimas, que en este caso es el 

Estado y las instituciones afectadas por los delitos contra la eficiente 

administración pública, pero que sin embargo sería oportuno reformar el Código 



228 
 

Orgánico Integral Pena, con la finalidad de incorporar la obligación de restitución 

e indemnización para los responsables de estas infracciones.  Un entrevistado 

sostiene que ya no es necesario realizar ninguna reforma sino que conviene más 

bien aplicar las normas penales existentes de manera imparcial y efectiva 

buscando una efectiva sanción para los responsables de estos delitos.  

 
6.2. Estudio de casos.  

 
Con la finalidad de poder ejemplificar la incidencia de la problemática en 

la práctica jurídica ecuatoriana se desarrollo el estudio del caso que se presenta 

a continuación. 

 

1. Datos referenciales.  

 

1.1. Nro. de Proceso: 1772-2017-00222 

1.2. Partes: 

1.2.1. Ofendido: PETROECUADOR, CELEC, Fiscalía General del 

Estado 

1.2.2. Procesado: J.D.G.E., R.A.A., G.I.M, K.B.V.A., R.G.R.A., C.P.F. 

1.3. Objeto: Asociación Ilícita.  

1.4. Judicatura: Sala especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y 

Tránsito de la Corte Nacional de Justicia.  

1.5. Fecha: 23-01-2018 

 



229 
 

2. Antecedentes.  

 

En el año 2010, el procesado J.D.G.E., fue designado como Ministro de 

Sectores Estratégicos, y desde el 2003 cumplió las funciones de Vicepresidente 

de la Republica del Ecuador, y desde ese mismo año, ejerció actividades de 

dirección, coordinación, y fiscalización, en algunas instituciones como CELEC 

EP, PETROECUADOR EP,  Secretaría Nacional del Agua y Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas.   

 
Las mencionadas entidades de la administración pública ecuatoriana, 

mantenían vínculos contractuales con varias empresas nacionales e 

internacionales entre ellas ODEBRECHT S.A, SK, SANRIB S.A, AZULECT y 

METCO, cuyos representantes otorgaban pagos indebidos, mediante una 

práctica conocida como cruce de facturas, a cambio de adjudicación de contratos 

para sus empresas, circunstancias estas que han sido plenamente corroboradas 

con la prueba actuada dentro del presente proceso.  

 
 

3. Extracto de la sentencia.  

 

La sentencia en la parte resolutiva, señala lo siguiente:  

 
 “Este Tribunal de Garantías Penales, de la Sala Especializada de lo Penal, 

Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia, 

ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL 



230 
 

ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA 

REPUBLICA, por unanimidad declara: 1.- La culpabilidad de los acusados: Jorge 

David Glas Espinel, Ricardo Genaro Rivera Arauz, Carlos Alberto Villamarín 

Córdova Edgar Efraín Arias Quiroz; y, Ramiro Fernando Carrillo Campaña, cuyas 

generales obran del proceso; por tanto se dicta sentencia condenatoria contra de 

éstos, imponiéndoles a cada uno de ellos, la pena de seis años de privación de 

libertad, en calidad de autores, conforme el art 42 CP (42 COIP), del delito 

tipificado y reprimido en los artículos 369 y 370 CP. 2.- La culpabilidad de los 

procesados, Gustavo Massuh Isaias, José Rubén Terén Naranjo y Kepler 

Verduga Aguilar, cuyas generales obran del proceso, por tano se dicta sentencia 

condenatoria en contra de éstos, imponiéndoles en virtud de la cooperación 

eficaz brindada por éstos, conforme el art. 493 COIP, la pena modificada de 

catorce meses de privacion de libertad, que corresponde al 20% de la pena 

congrua; por considerarlos AUTORES, conforme al art. 42 CP (42 COIP), del 

delito tipificado y reprimido en los artículos 369 y 370 CP. 3.- En cuanto a Diego 

Francisco Cabrera Guerrero, se ratifica su estado de inocencia y se dispone el 

cese de las medidas cautelares personales y reales que pesan sobre él, en virtud 

del presente proceso penal. 4.- Se declara la suspensión de derechos de 

ciudadanía de los condenados por el tiempo igual al de la pena impuesta 

conforme el artículo. 60 CP. 5.- De conformidad con el artículo 65 CP, se dispone 

el comiso de las acciones, participaciones, y demás derechos que tengan los 

acusados: José Terán, Gustavo Massuh, Kepler Verduga, Ramiro Carrillo y 

Edgar Arias en personas jurídicas que han servido para la consumación del delito. 
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6.- Se declara con lugar la acusación particular. De conformidad con el artículo 

78 CRE (2008), que regía tanto para la ley penal anterior (CP) como para la 

posterior (COIP), se declara con lugar la reparación integral, en sus contenidos 

inmaterial y material. En relación con la reparación inmaterial, tengase el 

contenido de esta sentencia como reparación en sí misma; publíquese esta 

sentencia en las páginas web institucionales de los órganos del poder ejecutivo 

que han sido afectados con ocasión del delito. Con fundamento en el artículo 

130.14 COFJ, publíquese la ratio decidendi de esta sentencia en tres diarios de 

amplio difusión nacional, esto a cargo y costas de los sentenciados. En relación 

con la reparación material, considerándose que por la naturaleza del delito de 

asociación ilícita que es punible desde la partida, pero que está dosificada en 

relación con los delitos para los que se constituye la partida, y, habiéndose 

verificado la presunta perpetración de otros delitos tales como: peculado, 

concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, lavado de 

activos, testaferrismo, que han afectado el patrimonio del Estado en el orden de 

US$ 33´396.116,oo, se dispone el pago de esta suma por los sentenciados.  

 
 
 7.- De conformidad con lo que dispone el artículo 129.10 COFJ, 

presumiéndose la perpetración de los delitos de peculado, concusión, cohecho, 

enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, lavado de activos, testaferrismo, 

delincuencia organizada, se dispone que se remita copias certificadas de las 

piezas procesales pertinentes a FGE, a fin de que realice una investigación que 



232 
 

permita la prosecución penal correspondiente. Se ordena la investigación y 

prosecución penal de la persona jurídica ODEBRECHT por los hechos 

presumiblemente constitutivos de delitos, que se habrían perpetrado a partir del 

10 de agosto de 2014 en que se puso en vigencia total el COIP, que permite y 

faculta la prosecución penal en contra de personas jurídicas. Finalmente se 

ordena la investigación y prosecución penal por FGE, respecto del presunto delito 

contenido en el primer inciso del artículo 272 COIP sobre la divulgación por las 

partes procesales de las actuaciones judiciales en curso en etapa de juicio”. 

 
 

4. Comentario de la autora 

 
 

El proceso que se ha tomado para el análisis es uno de los que más 

perjuicio ha causado al Estado ecuatoriano ya que se refiere a una trama de 

corrupción relacionada con la negociación de contratos a cambio de sobornos, 

que tuvo lugar justamente en empresas perteneciente a los sectores estratégicos 

de la economía nacional por ello el perjuicio ocasionado es enorme. En la 

sentencia observamos que como parte de la reparación integral ordenada en 

favor del Estado se les impone a los sentenciados el pago de una cantidad de 

33´396.116, aparentemente con este monto se resarciría el perjuicio ocasionado, 

sin embargo según pronunciamientos de la Procuraduría General del Estado 

respecto a este caso los perjuicios económicos al Estado superarían los 

cincuenta millones de dólares, por lo que no se cubre ni siquiera el daño que se 
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ocasionó y menos se impone a los responsables de indemnizar al Estado por los 

perjuicios ocasionados.  

 

6.3. Análisis de datos estadísticos 

 

Con la finalidad de determinar la incidencia de los delitos contra la 

eficiencia de la administración pública, se recopiló información del Sistema 

Administrativo de Trámite Judicial Ecuatoriano SATJE, verificándose los 

procesos que por estas infracciones se han sustanciado en la provincia de Loja, 

ante lo cual fue posible determinar los siguientes resultados:  

 
Cuadro Estadístico Nro. 7 

 

 

DELITO 

AÑO 

2019 2020 

Peculado 1 3 

Cohecho 2 7 

Enriquecimiento ilícito  0 0 

Tráfico de influencias  1 0 

Testaferrismo 0 0 

Concusión  0 0 

Total:                 4    10 

Fuente: Sistema de Adminsitración de Trámite Judicial Ecuatoriano (SATJE) 
Autora: Gisella Mishel Aguilar Balcázar 
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Gráfico Nro. 7 

 

 

 Como se puede observar el delito contra la administración pública de 

mayor incidencia en la ciudad de Loja en los años 2019 y 2020 fue el delito de 

cohecho, seguido del delito de peculado.  

 

 Es importante manifestar que los datos anteriores se refieren de forma 

exclusiva a los procesos sustanciados en la ciudad de Loja, pues a nivel de país 

la incidencia es mucho más alta.  

 

 

  

 

1

2

0

1

0 0

3

7

0 0 0 0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Peculado Cohecho Enriquecimiento
ilícito

Tráfico de
influencias

Testaferrismo Concusión

PROESOS POR DELITOS CONTRA LA ADMINSITRACIÓN 
PÚBLICA SUSTANCIADOS EN LOJA 

2019 2020



235 
 

7.  DISCUSIÓN  

 

7.1.  Verificación de objetivos  

 

Una vez concluido el trabajo de campo del presente proceso de 

investigación, tengo que mencionar que fueron planteados un objetivo general y 

tres objetivos específicos, pudiendo llegar a satisfacerlos en su totalidad y de esta 

manera he logrado tener resultados que me permiten resaltar la necesidad de 

haber efectuado un estudio científico en torno a mi tema intitulado “Restitución 

de lo sustraído por parte de los funcionarios públicos que han incurrido en Delitos 

Contra la Eficiencia de la Administración Pública” para lo cual me permitiré 

realizar una análisis en el orden cronológico como fueron planteados. 

 
7.1.1.  Objetivo General 

 
Como objetivo general de la investigación se planteó el siguiente:  

 
- Realizar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico respecto a restitución 

de lo sustraído por parte de los funcionarios públicos que han incurrido en 

delitos contra la eficiencia de la administración pública. 

 
El objetivo general de la investigación se verifica de forma positiva por 

cuanto como parte de la revisión de literatura que consta en este trabajo, se 

presenta un marco conceptual, en donde se aborda de manera específica lo 

relacionado con la restitución, de igual forma se ha desarrollado un amplio marco 
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doctrinario en donde se mencionan los aportes de autores nacionales e 

internacionales acerca de la restitución como una forma de reparación integral en 

favor del Estado que tiene la condición de víctima de estos delitos, además se ha 

revisado de forma amplia referentes jurídicos de la legislación constitucional, de 

los instrumentos internales de derechos humanos, de la legislación relacionada 

con los principios de la administración y los deberes y prohibiciones de los 

servidores públicos, para finalmente revisar en detalle la tipificación de los delitos 

contra la eficiencia de la administración pública en el Código Orgánico Integral 

Penal y en la legislación comparada de países como Bolivia, Colombia, El 

Salvador y Honduras.  

 

7.1.2.  Objetivos Específicos. 

  

 Los objetivos específicos que se plantearon en esta investigación son los 

siguientes:  

 

- “Establecer la relevancia de la restitución de lo sustraído por funcionarios 

públicos para que el pueblo ecuatoriano obtenga una correcta 

indemnización a su patrimonio”.  

 

En lo referente a la verificación del objetivo, tengo que manifestar que este 

pudo ser comprobado mediante el desarrollo del marco doctrinario, en donde los 

diferentes doctrinarios citados en el presente trabajo investigativo manifiestan la 
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importancia y beneficio que representaría a la población ecuatoriana el hecho de 

establecer sanciones de carácter civil que aseguren la devolución de todo lo 

sustraído por parte de funcionarios públicos que han incurrido en delitos contra 

la eficiencia de la Administración Pública, logrando así una justa indemnización 

al patrimonio del Estado.  

 

Como elemento esencial de verificación de este objetivo, sirven los 

resultados obtenidos en la quinta y sexta pregunta de la encuesta en donde los 

profesionales del derecho que participaron de una forma mayoritaria aceptan que 

es indispensable aplicar la restitución como un mecanismo para que el Estado 

pueda recuperar el patrimonio que le fue sustraído a través del cometimiento de 

estas infracciones.   

  

De igual forma sirven para verificar el objetivo los resultados obtenidos en 

la tercera pregunta de la entrevista, en donde las personas entrevistadas señalan 

que la participación de servidores públicos en el cometimiento de delitos contra 

la eficiencia de la administración pública, afecta el patrimonio del Estado y el 

bienestar colectivo de los integrantes de la sociedad; y los resultados de la quinta 

pregunta de la entreviste en donde se ha determinado el criterio mayoritario de 

los entrevistados en el sentido  de que una pena accesoria para los responsables 

de los delitos contra la eficiencia de la administración pública, debe ser la 

restitución de lo sustraído y la obligación de indemnizar al Estado por los 

perjuicios ocasionados.  
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- Determinar que los delitos contra la eficiencia de la administración pública 

ejercidos por los funcionarios públicos inciden en el presupuesto de las 

instituciones del Estado, y por ende en la sociedad ecuatoriana. 

 

Para verificar este objetivo se recurre a la opinión manifestada por los 

encuestados al responder la tercera pregunta a ellos formulados, donde forma 

unánime todos los participantes contestaron que los delitos contra la eficiencia 

de la administración pública inciden en el presupuesto del Estado y por ende 

afectan a la sociedad ecuatoriana. 

 

De igual forma la totalidad de los profesionales que gentilmente 

participaron en condición de entrevistados, cuando respondieron la tercera 

pregunta que se les formuló, manifiestan que la participación de los servidores 

públicos como responsables de los delitos contra la eficiencia de la 

administración pública, afectan el patrimonio del Estado y provocan 

consecuencias negativas para el bienestar colectivo de los integrantes de la 

sociedad.  

 

En realidad como se ha manifestado de manera reiterada en este trabajo 

el cometimiento de delitos contra la eficacia de la administración pública que se 

encuentran tipificados en el Código Orgánico Integral Penal, ocasiona 

significativos perjuicios para el Estado, que al ver disminuidos sus recursos no 
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puede atender eficientemente las necesidades de la población afectando el 

bienestar colectivo de sus integrantes.  

 

- Presentar una propuesta de reforma. 

 

Para verificar positivamente este objetivo específico sirven los resultados 

obtenidos en la última pregunta de la encuesta en donde el 80% de los 

profesionales que participaron, estiman conveniente el planteamiento de una 

propuesta al Código Orgánico Integral Penal, en cuanto se relaciona con el 

régimen jurídico de los delitos contra la administración pública de manera que se 

incorpore la responsabilidad civil y la restitución de lo sustraído, con la finalidad 

de garantizar la reparación integral de los derechos del Estado como víctima.  

 

También son resultados que verifican este objetivo específico, los 

obtenidos en la quinta pregunta de la entrevista, donde cuatro de los cinco 

profesionales participantes, aceptan la necesidad de la reforma al Código 

Orgánico Integral Penal, se establezca como pena accesoria para los 

responsables de los delitos contra la eficiencia de la administración pública, la 

restitución de lo sustraído y la obligación de indemnizar al Estado los perjuicios 

ocasionados.  

 

En la forma anterior se han verificado de manera positiva todos los 

objetivos que se plantearon en esta investigación. 
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7.2.  Contrastación de la hipótesis.  

 

Dentro de mi proceso de investigación La hipótesis planteada fue 

formulada de la siguiente manera:  

 

Lo sustraído por parte de los funcionarios públicos que han incurrido 

en delitos contra la eficiencia de la administración pública está afectando 

los intereses del Estado Ecuatoriano, además de generar un ambiente de 

desconfianza de la ciudadanía ecuatoriana hacia sus servidores o 

representantes públicos. 

 

Para contrastar positivamente la hipótesis planteada son de utilidad los 

elementos de carácter conceptual que permiten entender la conducta ilícita que 

caracteriza a los delitos contra la eficiencia de la administración pública, y 

determinar que el comportamiento de los responsables de estas infracciones 

causa un perjuicio patrimonial al Estado.  

 

Se advirtió también en el análisis doctrinario de los delitos contra la 

eficiencia de la administración pública, que con la conducta del servidor público, 

se traiciona la confianza que el Estado y la ciudadanía tienen en las personas 

que ejercen alguna función pública así como en las autoridades de las diferentes 

instituciones, pues la misión de todo servidor público debe ser la de cumplir a 
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cabalidad sus funciones y cumplir con los principios constitucionales de la 

administración pública.  

 

Para sustentar la contrastación positiva de la hipótesis sirven los 

resultados obtenidos en la aplicación de la encuesta, ya que al responder la 

tercera pregunta de la encuesta la totalidad de profesionales que participaron 

aceptan, que los delitos contra la eficiencia de la administración pública afectan 

los intereses del Estado, y perjudican también a todos los integrantes de la 

sociedad.  

 

También son elementos que sirven para sustentar la hipótesis, las 

respuestas de las personas entrevistadas que cuando contestaron la tercera 

pregunta que se les formuló, todos los profesionales participantes, aceptaron que 

la participación de servidores públicos en los delitos contra la eficiencia de la 

administración púbica, afecta el patrimonio del Estado y el bienestar colectivo de 

los ecuatorianos.  

 

Evidentemente la participación de servidores públicos en el cometimiento 

de cualquiera de los delitos tipificados en el Código Orgánico Integral Penal, 

como infracciones en contra de la eficiencia de la administración pública, no 

genera en la ciudadanía otra cosa que desconfianza en el proceder de estas 

personas, que olvidando los rigurosos principios a los que está sometida su 

actividad dolosamente causan perjuicio al Estado a través de estas infracciones.  
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7.3.  Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Reforma Legal  

 

 Para sustentar jurídicamente la propuesta de reforma al Código Orgánico 

Integral Penal, que se presenta en la parte final del trabajo se presentan los 

siguientes argumentos:  

 
 
 Los delitos contra la eficiencia de la administración pública, y su tipificación 

en la legislación penal ecuatoriana, tiene como finalidad adaptarse a las normas 

internacionales vigentes en materia de lucha contra la corrupción, ya que 

procuran sancionar penalmente con penas drásticas todos estos delitos, 

inhabilitar a los servidores públicos responsables para el desempeño de cargos, 

y establecer reparaciones de carácter económico frente al daño ocasionado a la 

administración, mediante la imposición de responsabilidades de tipo pecuniario 

(Cornejo, 2020, p.). 

 

 También es conveniente considerar que de acuerdo a la opinión de la 

autoriza Jimena Moina (2019, pág. 15) los delitos contra la eficiencia de la 

administración pública son pluriofensivos, esto quiere decir que las víctimas están 

representadas en el propio Estado, sus instituciones, y los integrantes de la 

sociedad que ven limitada la posibilidad de acceder a servicios públicos 

prestados con calidad, eficiencia y transparencia, y también viven una situación 

de inseguridad jurídica respecto de la vulneración de sus derechos 

fundamentales a causa de la corrupción.  
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 Jurídicamente, es fundamental mencionar que de acuerdo con lo 

establecido en el Art. 233 de la Constitución de la República del Ecuador, ningún 

servidor público está exento de responsabilidad por los actos que realice en el 

cumplimiento de sus funciones, ni por las omisiones en que pueda incurrir, por lo 

tanto serán responsables civil, administrativa y penalmente por el manejo y 

administración de fondos, bienes y recursos públicos. 

 

Además de acuerdo con el mismo artículo antes mencionado los 

servidores públicos están sujetos a las sanciones previstas para los delitos de 

peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito, por lo que las acciones y 

las penas para perseguir estos delitos tienen el carácter de imprescriptibles, 

pudiendo sustanciarse los procesos en ausencia de las personas acusadas.  De 

igual forma se determina que las personas que reciban una sentencia 

ejecutoriada por los delitos contra la eficiencia en la administración pública, 

estarán impedidas para ser candidatos a cargos de elección popular, celebrar 

contratos con el Estado, y desempeñar cargos o empleos públicos.  

 

Dentro del mismo ordenamiento constitucional el Art. 78 establece como 

derecho de las víctimas del cometimiento de infracciones penales, la reparación 

integral de los daños causados a consecuencia del delito, la cual incluye entre 

otras formas de reparación, la restitución de los perjuicios y la correspondiente 

indemnización, este derecho le asiste plenamente al Estado en el caso del 

cometimiento de delitos contra la eficiencia de la administración pública. 
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De la revisión jurídica a las normas pertinentes del Código Orgánico 

Integral Penal, se ha observado que los Arts. 77 y 78 del mencionado Código 

garantizan los derechos de las víctimas, y principalmente la reparación integral 

que implica la restitución, es decir tratar de volver las cosas al estado en que se 

encontraban antes de que se produzca la infracción, por lo tanto en el caso de 

los delitos contra la eficiencia de la administración pública, sería restituir el 

patrimonio que se sustrajo del Estado ecuatoriano y de sus instituciones a través 

de estas conductas ilícitas por parte del servidor público responsable.  

 

Cuando se revisaron los artículos 278, 279, 280, 281, 285, y 289 del 

Código Orgánico Integral Penal, que tipifican los delitos de peculado, cohecho, 

enriquecimiento ilícito, concusión, tráfico de influencias y testaferrismo, se 

observa que en ninguna de estas normas ni tampoco en el capítulo 

correspondiente a los delitos contra la eficiencia de la administración pública, se 

hace mención de la responsabilidad civil aplicable a las personas que han 

recibido sentencia condenatoria por estos delitos, manifestada en la obligación 

de que restituyan el perjuicio causado y además asuman la correspondiente 

indemnización en favor del Estado, esto como una forma de garantizar también 

los derechos de todos los integrantes de la sociedad.  

 

De la legislación comparada, que en este trabajo se ha realizado con los 

Códigos Penales de Bolivia, Colombia, El Salvador y Honduras, se ha podido 

determinar que en estos países contemplan sanciones mixtas, que implican tanto 
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la privación de la libertad, como también penas administrativas y de 

responsabilidad civil que tienen la finalidad de inhabilitar a los responsables de 

delitos contra la administración pública para el ejercicio de cargos, y también de 

que cancelen una multa para resarcir en algo el perjuicio ocasionado.   Incluso el 

Código Penal de Honduras, se refiere claramente y de forma específica al 

establecimiento de una responsabilidad civil la cual implica la restitución, 

reparación de daños materiales e indemnización de daños y perjuicios para la 

víctima, que como ya se ha manifestado reiteradamente en este trabajo en el 

caso de los delitos contra la eficiencia de la administración pública, es el propio 

Estado de forma directa y la sociedad en general de manera indirecta quien 

asume la condición de víctima en todas estas conductas.  

 

Para sustentar la necesidad de una reforma, sirven también los resultados 

que se han obtenido en la investigación de campo, así el 80% de los 

profesionales que participaron como encuestados, señalan que sería 

conveniente una reforma que incorpore la restitución y la indemnización como 

parte del régimen punitivo en los delitos contra la eficiencia de la administración 

pública esto con la finalidad de que el Estado pueda resarcir el perjuicio 

ocasionado con estas infracciones.  

 

De igual forma los profesionales que fueron entrevistados, cuatro de cinco 

participantes, aceptan la necesidad de una reforma al Código Orgánico Integral 

Penal, destinada a que específicamente se incorpore como pena, la restitución 
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de lo sustraído y el pago de la correspondiente indemnización por los perjuicios 

ocasionados al Estado, que deberá ser asumida por quienes sean declarados 

responsables y reciban sentencia ejecutoriada en su contra por su 

responsabilidad en los delitos contra la eficiencia de la administración pública.  

 

Otro elemento importante, especialmente para sustentar el perjuicio que 

las infracciones estudiadas causan al Estado, es el caso que se ha tomado como 

referencia para el análisis, en donde la Sala Especializada de lo Penal, Penal 

Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia, estableció un 

perjuicio superior a los treinta y tres millones de dólares, monto que según la 

Procuraduría General del Estado era mayor a los cincuenta millones de dólares, 

son referencias que permiten ratificar que estos delitos causan un perjuicio 

económico a veces incuantificable al Estado ecuatoriano de una forma directa y 

a la sociedad en general, que resulta afectada también por la carencia de 

recursos para atender necesidades colectivas indispensables para la vigencia de 

los derechos fundamentales de los ciudadanos.  

 

También son elementos importantes a considerar como sustento de la 

reforma los datos estadísticos acerca de la incidencia de los delitos contra la 

eficiencia de la administración pública, pues habiendo tomado como referencia 

únicamente los casos sustanciados en el distrito judicial de Loja, se determina 

una significativa incidencia de estas conductas delictivas en nuestra sociedad, la 

cual es mucho mayor en la sociedad ecuatoriana.  
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Especialmente en la última década, todos los integrantes de la sociedad 

han podido conocer de un sinnúmero de procesos iniciados en contra de 

servidores públicos y de autoridades elegidas por designación popular, a quienes 

se les ha procesado por el cometimiento de delitos como peculado, cohecho, 

enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, etc., acusándolos de haberse 

apropiado de millonarias cantidades de recursos económicos, por lo que la 

problemática es conocida ampliamente en el contexto social, y es necesario que 

desde la perspectiva jurídica se otorgue una respuesta a la ciudadanía que más 

que penas privativas de la libertad, que indudablemente deben aplicarse para 

sancionar estas conductas, reclaman la restitución de lo que ilícitamente 

tomaron, porque el Estado necesita recuperar esos recursos para poder atender 

las necesidades de la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



248 
 

8.  CONCLUSIONES  

 

 Las conclusiones a las que se ha llegado conforme a los resultados 

obtenidos en este trabajo son las siguientes:  

 

- Por parte de las personas que tienen la condición de servidores públicos 

en las diferentes instituciones del Estado ecuatoriano, existe 

incumplimiento de los principios de la administración pública restablecidos 

en la Constitución de la República, ya que no cumplen sus funciones con 

eficacia, eficiencia, calidad y transparencia.  

 

- Existe una significativa incidencia de casos en los cuales las autoridades 

de elección popular y los servidores públicos, se han involucrada en delitos 

como peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, tráfico de 

influencias y testaferrismo.  

 

- La participación de servidores públicos en el cometimiento de los delitos 

contra la eficiencia de la administración pública, provoca perjuicios 

patrimoniales significativos para el Estado ecuatoriano y afecta el 

bienestar colectivo de todos los integrantes de la sociedad debido a la 

sustracción de importantes recursos económicos que pueden ser 

invertidos para la atención de las necesidades de los ciudadanos y la 

vigencia efectiva de sus derechos fundamentales.  
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- Las personas, que desempeñaron la condición de autoridades y 

servidores públicos, que han recibido sentencias condenatorias por su 

participación en conductas tipificadas como delitos contra la eficiencia de 

la administración pública, no han restituido los recursos sustraídos, ni han 

indemnizado al Estado por los perjuicios ocasionados con su conducta. 

 

- Sería necesaria la incorporación de una reforma al Código Orgánico 

Integral Penal con la finalidad de que como pena accesoria aplicable en 

los procesos relacionados con delitos contra la eficiencia de la 

administración pública, se imponga también la restitución de lo sustraído 

y la obligación de indemnizar al Estado ecuatoriano por los perjuicios 

ocasionados.  
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9.  RECOMENDACIONES  

 

 Como recomendaciones que se deberían aplicar para superar la 

problemática que se abordó en este estudio se concretan las siguientes:  

 

- Al Estado ecuatoriano con la finalidad de que se impartan directrices para 

el efectivo cumplimiento de las normas legales relacionadas con la 

selección y designación de personas para el desempeño del servicio 

público, así como para el cumplimiento efectivo de los principios 

constitucionales de la administración pública, que debe ser 

permanentemente controlado por las Unidades de Administración de 

Talento Humano de cada institución.  

 

- A los servidores públicos ecuatorianos con la finalidad de que observando 

los principios constitucionales que rigen su función, se abstengan de 

cometer infracciones contra la eficiencia de la administración pública, y en 

caso de conocer sobre estos delitos los denuncien inmediatamente ante 

las autoridades competentes.  

 

 

- A las actuales autoridades del Gobierno ecuatoriano, que con 

implementen todos los mecanismos procesales, de investigación y de 

recaudación necesarios con la finalidad de intentar recuperar los recursos 
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que han sido sustraídos en los diferentes casos de delitos contra la 

administración pública que están siendo investigados y procesados, esto 

para que exista un efectivo resarcimiento de los perjuicios que ha sufrido 

el Estado ecuatoriano.   

 
- A la Fiscalía General del Estado y al Consejo Nacional de la Judicatura, 

así como a la Corte Nacional de Justicia, una recomendación en el sentido 

de que se implementen las acciones para actuar con la máxima eficacia 

en los procesos por delitos contra la eficiencia de la administración pública, 

especialmente en cuanto se refiere a la adopción de medidas cautelares 

destinadas a lograr la restitución de lo sustraído y la indemnización al 

Estado, como mecanismos para garantizar una efectiva reparación 

integral, también es imperativo que se actúe con transparencia e 

imparcialidad para evitar la impunidad en estos casos especialmente la 

fuga de las personas responsables.  

 

 

- A la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, para que apruebe 

una reforma al Código Orgánico Integral Penal, específicamente destinada 

a incorporar como pena para los responsables de los delitos contra la 

eficiencia de la administración pública, la restitución de todos los valores 

sustraídos así como la indemnización correspondiente al Estado 

ecuatoriano por los perjuicios ocasionados a través del cometimiento de 

estas infracciones.  
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9.1. Propuesta de Reforma Jurídica.  

 

 

 

 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL  

DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 
CONSIDERANDO  

 
Que, la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 78 establece que 

las víctimas de infracciones penales, tienen derecho a una reparación 

integral, que incluirá, sin dilaciones, la restitución e indemnización, como 

elementos para la satisfacción del derecho violado. 

 
Que, la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 227, establece que 

la administración pública como servicio a la colectividad, está basada en 

los principios de eficacia, eficiencia, calidad y transparencia.  

 
Que,  la Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 233, establece que 

ningún servidor público está exento de responsabilidades por los actos que 

realice en el ejercicio de sus funciones o por sus omisiones, y que 

asumirán responsabilidad administrativa, civil y penal por el manejo y 

administración de fondos, bienes o recursos públicos;  
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Que, el Código Orgánico Integral Penal en sus Arts. 77 y 78 establece la 

restitución como uno de los mecanismos para garantizar el derecho a la 

reparación integral de las víctimas de infracciones penales;  

 
 
Que, en el Ecuador constantemente se cometen delitos contra la eficiencia de 

la administración pública, por parte de servidores públicos y que estas 

conductas afectan gravemente el patrimonio del Estado, así como el 

bienestar colectivo de la sociedad ecuatoriana.  

 
 
Que, en la tipificación de los delitos contra la eficiencia de la administración 

pública, establecida en el Código Orgánico Integral Penal, no se establece 

como sanción para los responsables de estas infracciones, la restitución 

de todo lo sustraído y la indemnización al Estado por los perjuicios 

ocasionados.  

 
 
Que, es indispensable establecer la restitución de lo sustraído y la 

indemnización al Estado como formas de reparación integral y medios 

para que se puedan recuperar los recursos económicos y de esta forma 

atender a las necesidades de los ciudadanos;  

 

En uso de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del Art. 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador, resuelve expedir la siguiente:  
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LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

 

Art. 1.-  Luego del Art. 294, agréguese el siguiente artículo innumerado:  

 

“Art. … .- Además de las penas privativas de la libertad señaladas en los artículos 

precedentes, en todos los delitos contra la eficiencia de la administración pública 

tipificados en esta sección, se aplicará también la inhabilitación permanente para 

el ejercicio de cargos públicos, la obligación de restituir  todos los valores 

sustraídos como producto del cometimiento del delito, que se determinará en 

base a la liquidación practicada por los peritos especializados designados en el 

proceso para el efecto y la indemnización de todos los perjuicios causados al 

Estado como consecuencia de la infracción”.  

 

Art. 2.- Agréguese al numeral 6 del Art. 622, el siguiente inciso:  

 

“En la sentencia por delitos contra la eficiencia de la administración pública, se 

ordenará la restitución de todos los valores sustraídos como producto del 

cometimiento del delito, la inhabilitación permanente del sentenciado para el 

ejercicio de cargos públicos, y la obligación de indemnizar al Estado por los 

perjuicios ocasionados como consecuencia de la infracción”.  

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- Todas las normas que en su contenido se 

opongan a la presente Ley quedan derogadas.  
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DISPOSICIÓN FINAL.- Esta Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en 

el Registro Oficial.  

 

Dado y firmado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional de la República 

del Ecuador, a los veintiún días del mes de junio del año 2021.  

 

 

 

f).  Presidenta de la Asamblea Nacional 

 

 

f).  Secretario de la Asamblea Nacional 
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11. ANEXOS. 

 

11.1. Formato de Encuesta 

 

 

 

Universidad Nacional de Loja 

Facultad Jurídica Social y Administrativa 

Carrera de Derecho 

 

Distinguido Abogado: 

 

Con todo comedimiento pido que se sirva responder a esta encuesta, con la 

finalidad exclusiva de recabar su opinión sobre el problema abordado en mi 

trabajo de tesis con el título: “RESTITUCIÓN DE LO SUSTRAÍDO POR PARTE 

DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS QUE HAN INCURRIDO EN DELITOS 

CONTRA LA EFICIENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”, sus criterios 

servirán para sustentar adecuadamente la investigación que elaboro.  

Anticipadamente agradezco su ayuda.  

 

Cuestionario 

 

1. ¿Cree Usted, que los funcionarios públicos cumplen y respetan los 

principios de la Administración Pública garantizados en el artículo 227 de 

la Constitución de la República del Ecuador? 

SI  (   ) 

NO (   ) 

¿Por qué? __________________________________________________ 
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__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

2. ¿Cree Usted, que los recursos sustraídos a los fondos públicos del país 

por parte de funcionarios públicos deben ser restituidos al patrimonio del 

Estado para el beneficio de todos los ecuatorianos? 

SI  (   ) 

NO (   ) 

¿Por qué? __________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

3. ¿Cree Usted, que los delitos de peculado, cohecho, concusión, 

enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y testaferrismo ejercidos por 

los funcionarios públicos inciden en el presupuesto de las instituciones del 

Estado, y por ende en la sociedad ecuatoriana? 

SI  (   ) 

NO (   ) 

¿Por qué? __________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

4. ¿Considera Usted, que los delitos contra la Eficiencia de la Administración 

Pública se encuentran debidamente sancionados? 

SI  (   ) 

NO (   ) 

¿Por qué? __________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

5. ¿Considera Usted, que a más de las sanciones de responsabilidad penal, 

se deben establecer sanciones de carácter civil para restablecer lo 
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sustraído e indemnizar al Estado ecuatoriano por los daños y perjuicios 

ocasionados? 

SI  (   ) 

NO (   ) 

¿Por qué? __________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

6. ¿Considera Usted, necesario establecer una reforma de ley al Código 

Orgánico Integral Penal referente a sancionar penal y civilmente los 

Delitos contra la Eficiencia de la Administración Pública para recuperar lo 

sustraído? 

SI  (   ) 

NO (   ) 

¿Por qué? __________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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11.2. Formato de la entrevista.  

 

 

 

Universidad Nacional de Loja 

Facultad Jurídica Social y Administrativa 

Carrera de Derecho 

 

Distinguido Abogado: 

 

Con todo comedimiento pido que se sirva responder a esta entrevista, con la 

finalidad exclusiva de recabar su opinión sobre el problema abordado en mi 

trabajo de tesis con el título: “RESTITUCIÓN DE LO SUSTRAÍDO POR PARTE 

DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS QUE HAN INCURRIDO EN DELITOS 

CONTRA LA EFICIENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”, sus criterios 

servirán para sustentar adecuadamente la investigación que elaboro.  

Anticipadamente agradezco su ayuda.  

 

Cuestionario 

 

1. ¿Considera usted que los servidores públicos, cumplen con los principios 

constitucionales de la administración pública, y desempeñan sus 

funciones con eficacia, eficiencia, calidad y transparencia? 

2. ¿Conoce usted casos en los cuales las autoridades y los servidores 

públicos se han visto involucrados en delitos de peculado, cohecho, 

concusión, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y testaferrismo? 

3. ¿Cree usted que la participación de servidores públicos en el cometimiento 

de delitos contra la eficiencia de la administración pública, afecta el 
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patrimonio del Estado y el bienestar colectivo de los integrantes de la 

sociedad? 

4. ¿Conoce usted si las autoridades y servidores públicos sancionados por 

su participación en delitos contra la eficiencia en la administración pública, 

han restituido lo sustraído y han indemnizado al Estado por los perjuicios 

ocasionados con su conducta? 

5. ¿Estaría usted de acuerdo en que se incorpore una reforma al Código 

Orgánico Integral Penal, con el objeto de que como pena accesoria para 

los responsables de delitos contra la eficiencia de la administración 

pública, se imponga también la restitución de lo sustraído y la obligación 

de indemnizar al Estado por los perjuicios ocasionados? 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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11.3. Proyecto de Investigación Aprobado  
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1. TEMA:  

“RESTITUCIÓN DE LO SUSTRAÍDO POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS 

PÚBLICOS QUE HAN INCURRIDO EN DELITOS CONTRA LA EFICIENCIA 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”. 

2. PROBLEMÁTICA 

Para abarcar esta problemática es primordial analizar cómo debido al artículo 1 

de la Constitución de la República del Ecuador en su primer inciso manifiesta: “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”, es por ello que 

se realizaron cambios normativos que responden a este espíritu. La 

administración pública también se ve afectada positivamente por estos cambios, 

más aún tomando en cuenta que ésta constituye un servicio a la colectividad que 

se rige por los principios proclamados expresamente en el artículo 227 de la 

norma antes enunciada. 

No obstante es entonces que dicho ejercicio de la función administrativa exige 

coordinar acciones para el cumplimiento de los fines de los organismos y 

dependencias de las instituciones del Estado, para hacer efectivo el goce y 

ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución de la República, 

buscando un mejor desarrollo de actividades productivas mediante el 

reconocimiento de los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 

desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, 

transparencia y evaluación que rigen a la Administración Pública. 

Sin embargo, es necesario conocer los delitos contra la Administración Pública, 

debido a que, en lo referente a los delitos de prevaricación, peculado, cohecho, 

entre otros, aparte de estudiar los elementos que presenta cada uno de ellos, es 
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necesario destacar el incremento de la corrupción que venimos sufriendo, y que 

ha aumentado la penalidad de esta modalidad de delitos. 

Este tipo de delitos en estos días, se han suscitado con mayor frecuencia debido 

a los numerosos casos de corrupción que se están descubriendo en la actualidad.  

La corrupción presente en las instituciones públicas por parte de sus funcionarios 

genera desestabilidad económica al país y aunque en una sentencia ejecutoriada 

se puede establecer una sanción privativa de libertad, nunca se habla de la 

restitución de lo sustraído al Estado Ecuatoriano por parte de estos funcionarios 

públicos que han recaído en delitos contra la eficiencia de la administración 

pública tipificados en la sección tercera del capítulo quinto del Código Orgánico 

Integral Penal.  

Otro de los grandes problemas de la malversación de fondos públicos hacia los 

intereses personales de quienes realizan estos actos deplorables es el 

entorpecimiento en el progreso colectivo de la sociedad ecuatoriana, debido a 

que todos estos activos sustraídos no se ven reflejados o efectivizados en las 

distintas necesidades que tiene por cubrir el Estado Ecuatoriano, evidenciándose 

en las grandes carencias dentro de los campos de educación, salud, 

comunicación, entre otros; los que no alcanzan a cubrir las expectativas del 

pueblo ecuatoriano. 

Resulta necesario la existencia de un mecanismo sancionador ejemplarizante, el 

cual, requiere tanto de un sistema judicial que sea capaz de identificar y sancionar 

adecuadamente los comportamientos corruptos, como de una adecuada difusión 

pública de dichos comportamientos, para que en este último caso la sociedad 

pueda realizar la atribución de responsabilidades que le corresponde. 

Pero es que hablar de una restitución al Estado de lo sustraído por funcionarios 

públicos en pleno ejercicio de sus facultades, abarca un sinnúmero de 

posibilidades; existe una y mil maneras de lograr una reparación óptima al país, 

como lo es el establecimiento de una sanción pecuniaria, la reposición de los 
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montos sustraídos, la incautación de bienes a estos servidores, etc. Lo realmente 

importante en este tema es lograr que no quede en la impunidad los delitos contra 

la eficiencia de la administración pública, y no en lo referente a sanciones 

privativas de libertad de quienes incurran en estos delitos, sino más bien de una 

“verdadera” subsanación de lo desvalijado a la nación.  

La capacidad de respuesta del poder judicial frente a este tipo de delitos es 

altamente ineficiente tanto en la investigación y persecución de los mismos como 

en la aplicación de sanciones. En tal sentido, la baja efectividad de la justicia en 

la persecución de estos delitos se refleja en escasas condenas, varias 

prescripciones por falta de impulso en las causas, falta de elevaciones a juicio 

oral y demoras excesivas en la tramitación de los casos. Siendo esencial 

erradicar estas conductas para así obtener una restauración eficaz de los 

perjuicios producidos al Estado.  

 

3. JUSTIFICACIÓN 

A mi criterio, resulta de vital importancia realizar esta investigación jurídico 

doctrinal en el ámbito del Derecho Penal y Derecho Administrativo, con la 

finalidad de establecer la recuperación de todo lo sustraído por parte de los 

funcionarios públicos en pleno ejercicio de sus funciones cuando incurren en 

distintos actos de corrupción.  

Tomando en cuenta la problemática anteriormente descrita, la justificación del 

desarrollo de este proyecto investigativo se engloba en tres ejes esenciales. 

En lo académico, puesto que realizar esta investigación en el marco penal; 

poniendo en práctica los conocimientos adquiridos durante mi formación en la 

Carrera de Derecho; resulta justificada ya que es uno de los requisitos 

establecidos en el Reglamento del Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja para la obtención del título de Licenciada en Jurisprudencia y 

Abogada de los Tribunales de la República del Ecuador. 
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Así mismo, en el ámbito social es relevante la presente investigación, la 

corrupción es un fenómeno que atraviesa el funcionamiento de las instituciones 

del Estado, de la política formal y de las prácticas locales, que cuenta con un 

amplio abanico de posibilidades. Y es que la corrupción es un fenómeno social, 

un conjunto de prácticas que se ponen en juego en la vida cotidiana de las 

personas. Los actos corruptos suceden en el sector público, en el nacional y en 

el transnacional. El enriquecimiento ilícito por medio del robo directo de los bienes 

públicos, o el pago de un soborno (la «coima») a un funcionario, constituyen los 

actos corruptos más groseros y visibles. La realidad de la cultura de corrupción 

que se vive en los presentes días en el territorio ecuatoriano nos obliga a 

presentar posibles soluciones para la erradicación de la misma y crear un 

ambiente de confiabilidad del ciudadano hacia sus representantes o funcionarios 

públicos.  

Por último, en el aspecto jurídico, destaco la importancia de este proyecto 

investigativo para alcanzar una justa restauración al Estado, y además deseo 

enfocar mi investigación en la contribución a la norma penal para que se 

incorpore, dentro de los delitos contra la eficiencia de la administración pública, 

una propuesta de reforma legal. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General:  

Realizar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico respecto a restitución de lo 

sustraído por parte de los funcionarios públicos que han incurrido en delitos 

contra la eficiencia de la administración pública. 

 

4.2. Objetivos Específicos:  
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1. Establecer la relevancia de la restitución de lo sustraído por 

funcionarios públicos para que el pueblo ecuatoriano obtenga una 

correcta indemnización a su patrimonio.  

  

2. Determinar que delitos contra la eficiencia de la administración pública 

ejercidos por los funcionarios públicos inciden en el presupuesto de las 

instituciones del Estado, y por ende en la sociedad ecuatoriana. 

 

3. Presentar una propuesta de reforma. 

 

 

5. HIPÓTESIS:  

 

Lo sustraído por parte de los funcionarios públicos que han incurrido en delitos 

contra la eficiencia de la administración pública está afectando los intereses del 

Estado Ecuatoriano, además de generar un ambiente de desconfianza de la 

ciudadanía ecuatoriana hacia sus servidores o representantes públicos.  

 

6. MARCO TEÓRICO 

 

6.1. Restitución  

Acción o efecto de restituir. Devolución de una cosa. Reintegro de lo robado. 

Restablecimiento. Retorno al punto de partida. IN INTEGRUM. Beneficio 

extraordinario, proveniente del Derecho Romano, concedido a favor de 

determinadas personas que habían padecido lesión en un acto o contrato, aun 

cuando fuera legítimo, para obtener la reintegración o reposición de las cosas en 

el estado que tenían antes del daño o perjuicio. Su fundamento se encuentra en 

la equidad: en el deseo de proteger a los menores o incapaces, e incluso a 

personas jurídicas, por su trascendencia. 
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En un sentido tradicional, la restitución ha sido definida como "un pago monetario 

que el delincuente hace a la víctima por el daño que fuera, razonablemente, 

consecuencia del delito" (Galaway y Hudson, 1990 en 34-35). La restitución a la 

víctima puede realizarse en pagos monetarios y servicios en especie (Van Ness 

y Strong, 1997). Según un diccionario jurídico, el “Black's Law Dictionary” (1968), 

restitución es "Acción de restaurar; devolución de algo a su legítimo dueño; 

acción de hacer el bien o dar el equivalente por pérdida, daño o injuria; 

indemnización" [1477].  

6.2. Sustraer  

Para la mayoría de la doctrina retención y ocultación están referidas a la acción 

de sustraer, que, según Ricardo Núñez “es la acción en la que reside la esencia 

del delito”.  

Por su parte, Eusebio Gómez considera que “la expresión genérica sustracción 

cuadra, perfectamente, tanto a la retención como a la ocultación…”. 

 

6.3. Funcionarios Públicos  

Según el autor Nicolás Granja G. el funcionario público “Es aquella persona que, 

revestida regularmente de una función, la ejerce dentro de su campo de 

competencia que le señalan las leyes. El funcionario público o administrativo es 

aquel que, por sí solo, o en colaboración con otro u otros, representa físicamente 

un órgano de la Administración”. 

Por otro lado, el autor Rafael Bielsa define al funcionario público expresando: “Es 

funcionario público el que, en virtud de designación especial y legal (sea por 

decreto ejecutivo, sea por elección), y de manera continua, bajo formas y 

condiciones determinadas en una delimitada esfera de competencia, constituyen 

o concurre a “constituir” y a “expresar o ejecutar” la voluntad del Estado, cuando 
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esa voluntad se dirige a la realización de un fin público, ya sea actividad jurídica 

o social” 

6.4. Delito 

Para Francisco Carrara el delito es “la infracción de la ley del Estado promulgada 

para proteger la seguridad ciudadana, resultante de un acto externo del hombre, 

positivo o negativo, moralmente imputable y políticamente dañoso”. 

Para Ernesto Alban delito es “aquel acto que ofende gravemente el orden ético-

cultural de una sociedad determinada en un momento determinado y que, por 

tanto, merece una sanción”.  

6.5. Eficiencia 

“Expresión que mide la capacidad o cualidad de la actuación de un sistema o 

sujeto económico para lograr el cumplimiento de un objetivo determinado, 

minimizando el empleo de recursos” (Fernández-Rios y Sánchez, 1997). 

La eficiencia consiste en la medición de los esfuerzos que se requieren para 

alcanzar los objetivos. El costo, el tiempo, el uso adecuado de factores materiales 

y humanos, cumplir con la calidad propuesta, constituyen elementos inherentes 

a la eficiencia. Los resultados más eficientes se alcanzan cuando se hace uso 

adecuado de estos factores, en el momento oportuno, al menor costo posible y 

cumpliendo con las normas de calidad requeridas. 

6.6. Administración Pública   

El Dr. Aníbal Guzmán Lara, sostiene que "La Administración Pública es la acción 

del gobierno encaminada en forma ordenada y técnica al cumplimiento y 

aplicación de leyes y reglamentos, a promover el bien público en todas sus 

manifestaciones, económica, de seguridad, de protección, de integridad 

territorial, educación, vialidad, etc., como a dar resoluciones oportunas a las 

reclamaciones y peticiones que se susciten o presentaren" 
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La administración pública es la gestión que se lleva a cabo en los organismos, 

instituciones o entes públicos, que reciben de parte del poder político los recursos 

necesarios para atender los intereses o asuntos de los ciudadanos, de sus 

acciones y sus bienes, generando bienestar común, siguiendo un orden jurídico.  

La administración pública comprende elementos de carácter técnico (sistemas, 

procedimientos), político (políticas gubernamentales) y jurídico (normas 

jurídicas). 

6.7. Delitos contra la eficiencia de la administración pública 

Los delitos contra la administración pública se han convertido en un tema de 

interés y análisis para las entidades de control gubernamental a fin de 

transparentar la eficiencia en la administración de los recursos públicos. En el 

Estado ecuatoriano, por una parte, la Contraloría General del Estado es el ente 

de control, quien mediante exámenes de auditoría evalúa la gestión financiera 

pública, y, por otra parte, la Fiscalía General del Estado es quien investiga y 

procesa judicialmente los delitos determinados por el ente de control. 

6.8. Corrupción  

La versión vigente del Diccionario de la Real Academia Española precisa a la 

corrupción como: “acción y efecto de corromper o corromperse”, es decir, alterar 

y trastocar la forma de algo, en otras acepciones agrega “Estragar, viciar, 

pervertir” o “Sobornar a alguien con dádivas o de otra manera”, y en una acepción 

más específica incorporada a partir de 2001 dice: “En las organizaciones, 

especialmente las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones 

y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores”. 

Para Pasquino: "se define como corrupción al fenómeno por medio del cual un 

funcionario público es impulsado a actuar de modo distinto a los estándares 

normativos del sistema para favorecer intereses particulares a cambio de una 

recompensa. Corrupto es, por lo tanto, el comportamiento desviado de aquel que 

ocupa un papel en la estructura estatal (...). La corrupción es un modo particular 
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de ejercer influencia: influencia ilícita, ilegal e ilegítima. Esta se encuadra con 

referencia al funcionamiento de un sistema y, en particular, a su modo de tomar 

decisiones." 

6.9. Peculado 

Para Flores y García peculado es: “El funcionario público o el encargado de un 

servicio público que, teniendo por razón de su cargo o de su servicio, la posesión 

de dinero o de otra cosa mueble, perteneciente a la administración pública, se los 

apropie o los distraiga en provecho propio o ajeno…” 

6.10. Enriquecimiento ilícito 

Guillermo Cabanellas de Torres manifiesta lo siguiente acerca del 

enriquecimiento ilícito: “Es la acción o efecto de enriquecerse, de hacer fortuna o 

de aumentarla considerablemente, sin causa, es decir, Aumento de un patrimonio 

con empobrecimiento del ajeno y sin amparo en las normas legales ni en los 

convenios o actos privados” 

6.11. Cohecho 

De este tipo penal que afecta a la administración pública en el ilustrado criterio 

de Vargas (2012) manifiesta respecto al cohecho o delito de soborno lo siguiente: 

El delito de cohecho se conforma cuando el agente o sujeto activo, del hecho 

punible bajo cualquier particularidad o medio, convida, promete a un funcionario 

o servidor público una gracia con la intención de que se ejecute u omita actos en 

quebrantamiento de sus obligaciones funcionales correspondientes (pág. 534). 

6.12. Concusión 

Según el Diccionario jurídico elemental de Cabanellas (2012) señala a la 

concusión como: “El delito que consiste en exigir un magistrado, juez o 

funcionario público, en provecho propio, una contribución o impuesto no 

establecido con autorización competente, o mayores derechos que los 

legalmente debidos.” (pág. 66) 
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6.13. Tráfico de Influencias 

La conducta de tráfico de influencias reside en, aprovechándose de explícitas 

relaciones personales o laborales y jerárquicas con un funcionario o potestad con 

la esperanza de influir en él, a fin de conseguir una resolución que brinde un 

beneficio económico directo o indirecto al influyente o a un tercero. (Morales & 

Rodriguez, 2011, pág. 255) 

6.14. Testaferrismo 

Según el Diccionario jurídico elemental de Cabanellas (2012) define al agente del 

hecho típico testaferro perteneciente o relativo al Testaferrismo y menciona lo 

siguiente: “También se dice, aunque menos corrientemente, testaférrea y testa 

de ferro, de estas mismas palabras italianas, que significaban cabeza de hierro. 

Se trata del que presta su nombre o aparece como parte en algún acto, contrato, 

pretensión, negocio o litigio, que en verdad corresponde a otra persona.” 

6.15. Constitución de la República del Ecuador 

Artículo. 129.- La Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político 

de la Presidenta o Presidente, o de la Vicepresidenta o Vicepresidente de la 

República, a solicitud de al menos una tercera parte de sus miembros, en los 

siguientes casos:  

1. Por delitos contra la seguridad del Estado.  

2. Por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito.  

3. Por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro 

u homicidio por razones políticas o de conciencia.  

Para iniciar el juicio político se requerirá el dictamen de admisibilidad de la Corte 

Constitucional, pero no será necesario el enjuiciamiento penal previo.  
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En un plazo de setenta y dos horas, concluido el procedimiento establecido en la 

ley, la Asamblea Nacional resolverá motivadamente con base en las pruebas de 

descargo presentadas por la Presidenta o Presidente de la República.  

Para proceder a la censura y destitución se requerirá el voto favorable de las dos 

terceras partes de los miembros de la Asamblea Nacional. Si de la censura se 

derivan indicios de responsabilidad penal, se dispondrá que el asunto pase a 

conocimiento de la jueza o juez competente. 

Artículo 227.- La administración pública constituye un servicio a la colectividad 

que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 

desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, 

transparencia y evaluación. 

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

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

función o dignidad dentro del sector público. Los derechos de las servidoras y 

servidores públicos son irrenunciables. La ley definirá el organismo rector en 

materia de recursos humanos y remuneraciones para todo el sector público y 

regulará el ingreso, ascenso, promoción, incentivos, régimen disciplinario, 

estabilidad, sistema de remuneración y cesación de funciones de sus servidores. 

Las obreras y obreros del sector público estarán sujetos al Código de Trabajo. La 

remuneración de las servidoras y servidores públicos será justa y equitativa, con 

relación a sus funciones, y valorará la profesionalización, capacitación, 

responsabilidad y experiencia. 

Artículo. 231.- Las servidoras y servidores públicos sin excepción presentarán, 

al iniciar y al finalizar su gestión y con la periodicidad que determine la ley, una 

declaración patrimonial jurada que incluirá activos y pasivos, así como la 

autorización para que, de ser necesario, se levante el sigilo de sus cuentas 

bancarias; quienes incumplan este deber no podrán posesionarse en sus cargos. 
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Los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional harán una declaración 

patrimonial adicional, de forma previa a la obtención de ascensos y a su retiro.  

La Contraloría General del Estado examinará y confrontará las declaraciones e 

investigará los casos en que se presuma enriquecimiento ilícito. La falta de 

presentación de la declaración al término de las funciones o la inconsistencia no 

justificada entre las declaraciones hará presumir enriquecimiento ilícito.  

Cuando existan graves indicios de testaferrismo, la Contraloría podrá solicitar 

declaraciones similares a terceras personas vinculadas con quien ejerza o haya 

ejercido una función pública. 

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

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

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

manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos.  

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

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

sanciones establecidas por delitos de peculado, cohecho, concusión y 

enriquecimiento ilícito. La acción para perseguirlos y las penas correspondientes 

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

incluso en ausencia de las personas acusadas. Estas normas también se 

aplicarán a quienes participen en estos delitos, aun cuando no tengan las 

calidades antes señaladas. 

6.16. Código Orgánico Administrativo 

Art. 31.- Derecho fundamental a la buena administración pública. Las 

personas son titulares del derecho a la buena administración pública, que se 

concreta en la aplicación de la Constitución, los instrumentos internacionales, la 

ley y este Código. 

6.17. Ley Orgánica de los Servidores Públicos 
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Art. 4.- Servidoras y servidores públicos. Serán servidoras o servidores 

públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, 

presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público. 

Art. 10.- Prohibiciones especiales para el desempeño de un puesto, cargo, 

función o dignidad en el sector público. Las personas contra quienes se 

hubiere dictado sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos de: peculado, 

cohecho, concusión o enriquecimiento ilícito; 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.  

La misma incapacidad recaerá sobre quienes hayan sido condenados por los 

siguientes delitos: delitos aduaneros, tráfico de sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas, lavado de activos, acoso sexual, explotación sexual, trata de 

personas, tráfico ilícito o violación.  

Esta prohibición se extiende a aquellas personas que, directa o indirectamente, 

hubieren recibido créditos vinculados contraviniendo el ordenamiento jurídico 

vigente. 

6.18. Código Orgánico Integral Penal 

Artículo 18.- Infracción penal. Es la conducta típica, antijurídica y culpable cuya 

sanción se encuentra prevista en este Código. 

Artículo 278.- Peculado. Las o los servidores públicos y las personas que actúen 

en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, 

determinadas en la Constitución de la 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.  
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Si los sujetos descritos en el primer inciso utilizan, en beneficio propio o de 

terceras personas, trabajadores remunerados por el Estado o por las entidades 

del sector público o bienes del sector público, cuando esto signifique lucro o 

incremento patrimonial, serán sancionados con pena privativa de libertad de 

cinco a siete años.  

La misma pena se aplicará cuando los sujetos descritos en el primer inciso se 

aprovechen económicamente, en beneficio propio o de terceras personas, de 

estudios, proyectos, informes, resoluciones y más documentos, calificados de 

secretos, reservados o de circulación restringida, que estén o hayan estado en 

su conocimiento o bajo su dependencia en razón o con ocasión del cargo que 

ejercen o han ejercido.  

Son responsables de peculado las o los funcionarios, administradores, ejecutivos 

o empleados de las instituciones del Sistema Financiero Nacional o entidades de 

economía popular y solidaria que realicen actividades de intermediación 

financiera, así como los miembros o vocales de los directorios y de los consejos 

de administración de estas entidades, que con abuso de las funciones propias de 

su cargo dispongan fraudulentamente, se apropien o distraigan los fondos, 

bienes, dineros o efectos privados que los representen, causando directamente 

un perjuicio económico a sus socios, depositarios, cuenta partícipes o titulares de 

los bienes, fondos o dineros, serán sancionados con pena privativa de libertad 

de diez a trece años.  

La persona que obtenga o conceda créditos vinculados, relacionados o 

intercompañías, violando expresas disposiciones legales respecto de esta clase 

de operaciones, en perjuicio de la Institución Financiera, será sancionada con 

pena privativa de libertad de siete a diez años.  

La misma pena se aplicará a los beneficiarios que intervengan en el cometimiento 

de este ilícito y a la persona que preste su nombre para beneficio propio o de un 

tercero, aunque no posea las calidades previstas en el inciso anterior. Las o los 
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sentenciados por las conductas previstas en este artículo quedarán 

incapacitadas o incapacitados de por vida, para el desempeño de todo cargo 

público, todo cargo en entidad financiera o en entidades de la economía popular 

y solidaria que realicen intermediación financiera.  

Artículo 279.- Enriquecimiento ilícito. 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, que 

hayan obtenido para sí o para terceros un incremento patrimonial injustificado a 

su nombre o mediante persona interpuesta, producto de su cargo o función, 

superior a cuatrocientos salarios básicos unificados del trabajador en general, 

serán sancionados con pena privativa de libertad de siete a diez años. Se 

entenderá que hubo enriquecimiento ilícito no solo cuando el patrimonio se ha 

incrementado con dinero, cosas o bienes, sino también cuando se han cancelado 

deudas o extinguido obligaciones.  

Si el incremento del patrimonio es superior a doscientos y menor a cuatrocientos 

salarios básicos unificados del trabajador en general, la pena privativa de libertad 

será de cinco a siete años. Si el incremento del patrimonio es hasta doscientos 

salarios básicos unificados del trabajador en general, la pena privativa de libertad 

será de tres a cinco años.  

Artículo 280.- Cohecho. Las o los servidores públicos y las personas que actúen 

en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, 

enumeradas en la Constitución de la República, que reciban o acepten, por sí o 

por interpuesta persona, beneficio económico indebido o de otra clase para sí o 

un tercero, sea para hacer, omitir, agilitar, retardar o condicionar cuestiones 

relativas a sus funciones, serán sancionados con pena privativa de libertad de 

uno a tres años. Si la o el servidor público, ejecuta el acto o no realiza el acto 

debido, será sancionado con pena privativa de libertad de tres a cinco años. Si la 

conducta descrita es para cometer otro delito, la o el servidor público, será 

sancionado con pena privativa de libertad de cinco a siete años.  
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La persona que bajo cualquier modalidad ofrezca, dé o prometa a una o a un 

servidor público un donativo, dádiva, promesa, ventaja o beneficio económico 

indebido u otro bien de orden material para hacer, omitir, agilitar, retardar o 

condicionar cuestiones relativas a sus funciones o para cometer un delito, será 

sancionada con las mismas penas señaladas para los servidores públicos.  

Artículo 281.- Concusión. 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, sus agentes o dependientes 

oficiales que abusando de su cargo o funciones, por sí o por medio de terceros, 

ordenen o exijan la entrega de derechos, cuotas, contribuciones, rentas, 

intereses, sueldos o gratificaciones no debidas, serán sancionados con pena 

privativa de libertad de tres a cinco años. Si la conducta prevista en el inciso 

anterior se realiza mediante violencias o amenazas, la o el servidor público, será 

sancionado con pena privativa de libertad de cinco a siete años.  

Artículo 285.- Tráfico de influencias.- Las o los servidores públicos, y las 

personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las 

instituciones del Estado, enumeradas en la Constitución de la República, 

prevaliéndose de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada 

de su relación personal o jerárquica, ejerza influencia en otra u otro servidor para 

obtener un acto o resolución favorable a sus intereses o de terceros, serán 

sancionados con pena privativa de libertad de tres a cinco años.  

El máximo de la pena prevista será aplicable cuando las personas descritas en 

el primer inciso, aprovechándose de la representación popular o del cargo que 

ejercen, se favorezcan o hayan favorecido a personas naturales o jurídicas para 

que, en contra de expresas disposiciones legales o reglamentarias, les concedan 

contratos o permitan la realización de negocios con el Estado o con cualquier otro 

organismo del sector público. Están incluidos dentro de esta disposición las y los 

vocales o miembros de los organismos administradores del Estado o del sector 

público en general, que, con su voto, cooperen a la comisión de este delito.  
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Artículo 286.- Oferta de realizar tráfico de influencias. La persona que, 

ofreciéndose a realizar la conducta descrita en el artículo anterior, solicite de 

terceros: dádivas, presentes o cualquier otra remuneración o acepte ofrecimiento 

o promesa, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años.  

Artículo 289.- Testaferrismo. La persona que consienta en aparentar como 

suyos bienes muebles, inmuebles, títulos, acciones, participaciones, dinero, 

valores o efectos que lo representen, producto del enriquecimiento ilícito de la o 

el servidor o ex servidor público o producto del enriquecimiento privado no 

justificado, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

Cuando los bienes, títulos, acciones, participaciones, dinero, valores o efectos 

que lo representen provengan de la producción, oferta, tráfico ilícito de sustancias 

catalogadas sujetas a fiscalización, trata de personas, diversas formas de 

explotación, delincuencia organizada, estafa o que atenten contra los derechos 

humanos, será sancionada con la misma pena del delito que se encubre. La 

persona que siendo titular de autorización de armaje de embarcaciones o 

permisos de operación turística en el Parque Nacional Galápagos y Reserva 

Marina de la Provincia de Galápagos, en beneficio propio o de un tercero, haga 

constar como suyos bienes o permita ilegítimamente el uso de sus derechos que 

sirvan para tal fin, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco 

años. Serán comisados los instrumentos utilizados en el cometimiento del delito, 

así como los productos o réditos obtenidos.  

6.19. Derecho Comparado España 

Los Delitos contra la Administración Pública, se regulan en el Título XIX del 

Código Penal, son en su mayoría, cometidos por autoridad o funcionario público, 

salvo determinados supuestos. 

Como define el Art. 24 ,CP, “A los efectos penales se reputará autoridad al que 

por sí solo o como miembro de alguna corporación, tribunal u órgano colegiado 

tenga mando o ejerza jurisdicción propia. En todo caso, tendrán la consideración 
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de autoridad los miembros del Congreso de los Diputados, del Senado, de las 

Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y del Parlamento 

Europeo. Se reputará también autoridad a los funcionarios del Ministerio Fiscal. 

Se considerará funcionario público todo el que por disposición inmediata de la 

Ley o por elección o por nombramiento de autoridad competente participe en el 

ejercicio de funciones públicas.” 

Es necesario citar el Art. 103 ,Constitución Española, “La Administración Pública 

sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios 

de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con 

sometimiento pleno a la Ley y al Derecho.” 

Dentro de esta categoría de Delitos contra la Administración Pública, (Art. 404-

445 ,CP) se regulan las siguientes conductas: 

1. Prevaricación de los funcionarios públicos. 

2. Abandono de destino y la omisión del deber de perseguir delitos. 

3. Desobediencia y Denegación de Auxilio. 

4. Infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos. 

5. Cohecho. 

6. Tráfico de Influencias. 

7. Malversación. 

8. Fraudes y Exacciones ilegales. 

9. Negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y 

de los abusos en el ejercicio de sus funciones. 

6.1. Derecho Comparado Colombiano 
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Estos delitos están contemplados en el código penal colombiano en el Título XV 

delitos contra la administración pública. Los más sonados son: 

Peculado: El servidor público que se apropie en provecho suyo o de un tercero 

de bienes del Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte o de 

bienes o fondos parafiscales, o de bienes de particulares cuya administración, 

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

Contempla penas que van desde 2 a 30 años de cárcel, además tiene diferentes 

modalidades: 

Peculado por uso. 

Peculado por error ajeno. 

Peculado por aplicación oficial diferente. 

Peculado culposo. 

Peculado por Extensión. 

Concusión: El servidor público que abusando de su cargo o de sus funciones 

constriña o induzca a alguien a dar o prometer al mismo servidor o a un tercero, 

dinero o cualquiera otra utilidad indebidos, o los solicite. Contempla penas en 4 y 

8 años de cárcel. 

Cohecho: El servidor público que reciba para sí o para otro dinero u otra utilidad, 

o acepte promesa remuneratoria, directa o indirectamente, para retardar u omitir 

un acto propio de su cargo, o para ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales. 

Contempla penas entre 4 y 8 años de cárcel. Se pueden presentar: 

Cohecho propio. 

Cohecho Impropio. 

Cohecho por dar u Ofrecer. 
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Celebración indebida de contratos: El empleado oficial que en ejercicio de sus 

funciones intervenga en la tramitación, aprobación o celebración de un contrato 

con violación del régimen legal de inhabilidades o incompatibilidades. Contempla 

penas entre 2 y 7 años de cárcel, se puede presentar: 

Interés ilícito en la celebración de contratos. 

Contrato sin cumplimiento de requisitos legales. 

Prevaricato: El servidor público que profiera resolución, dictamen 

manifiestamente contrario a la ley. Contempla penas de 3 a 8 años de cárcel. Se 

puede dar: 

Prevaricato por omisión 

Prevaricato por asesoramiento ilegal. 

Tráfico de influencias: El que invocando influencias reales o simuladas reciba, 

haga dar o prometer para sí o para un tercero dinero o dádiva, con el fin de 

obtener cualquier beneficio de parte de servidor público en asunto que éste se 

encuentre conociendo o haya de conocer, contempla penas entre 4 y 6 años de 

cárcel. 
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7. METODOLOGIA: 

La metodología de la investigación es una disciplina de conocimiento que tiene 

como objeto elaborar, definir y sistematizar, el conjunto de técnicas y métodos 

que se deben seguir durante el desarrollo de un proceso investigativo. La 

investigación que propongo y que ejecutaré observaran los lineamientos 

institucionales previstos en el reglamento del régimen académico de la 

Universidad Nacional de Loja. 

Entendido el método como el indicador del proceso investigativo que guiara la 

ejecución del proceso investigativo en la modalidad de tesis indico a continuación 

los métodos que utilizare y el modo en los que aplicare: 

Método Inductivo: El método inductivo es una estrategia de razonamiento que 

se basa en la inducción, para ello, procede a partir de premisas particulares para 

generar conclusiones generales. 

En este sentido, el método inductivo opera realizando generalizaciones amplias 

apoyándose en observaciones específicas. Esto es así porque en el 

razonamiento inductivo las premisas son las que proporcionan la evidencia que 

dota de veracidad una conclusión. 

Método Deductivo: El método deductivo es un método científico que considera 

que la conclusión se halla implícita dentro las premisas. Esto quiere decir que las 

conclusiones son una consecuencia necesaria de las premisas: cuando las 

premisas resultan verdaderas y el razonamiento deductivo tiene validez, no hay 

forma de que la conclusión no sea verdadera. 

Método Analítico: Este método implica el análisis de las normas jurídicas, 

derecho civil, derecho de menores constitucional sobre el problema de 

investigación, es la separación de un todo en sus partes o elementos 

constitutivos. Se apoya en que para entender un fenómeno es necesario 

descomponerlo en sus partes, con esto permite observar las causas, naturaleza 

y efectos para comprender la esencia de lo estudiado, permitiendo conocer más 
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de la problemática planteada con el que se puede explicar, hacer analogías, y 

establecer nuevas teorías. 

Método Sintético: Este método consiste en unir sistemáticamente los elementos 

heterogéneos de un fenómeno con el fin de reencontrar la individualidad de la 

cosa observada. La síntesis significa la actividad unificante de las partes 

dispersas de un fenómeno.  

Método Comparativo: Es un método de análisis que aborda el estudio y 

propuestas de comparaciones, recepciones, transplantes, migraciones, 

exportaciones, importaciones, reorganizaciones, fusiones, escisiones, 

transformaciones, integraciones, de cualquier institución jurídica, el cual puede 

ser aplicado a cualquier disciplina jurídica, dentro de las cuales podemos citar el 

caso del derecho privado, público y mixto, en cuyo caso estaremos frente a 

supuestos de derecho privado comparado, público comparado y mixto 

comparado. 

Método Histórico: Nos permite estudiar los hechos del pasado con el fin de 

encontrar explicaciones causales a las manifestaciones propias de las 

sociedades actuales. Este tipo de investigación busca reconstruir el pasado de la 

manera más objetiva y exacta posible. 

En cuanto a las técnicas de investigación utilizare la técnica de la encuesta, 

entrevista, observación de campo y la bibliográfica. 

7.1. Técnicas 

La Encuesta: Se denomina encuesta al conjunto de preguntas especialmente 

diseñadas y pensadas para ser dirigidas a una muestra de población, que se 

considera por determinadas circunstancias funcionales al trabajo, representativa 

de esa población, con el objetivo de conocer la opinión de la gente sobre 

determinadas cuestiones corrientes y porque no también para medir la 

temperatura de la gente acerca de algún hecho específico que se sucede en una 
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comunidad determinada. La encuesta será aplicada a treinta abogados el libre 

ejercicio de su profesión. 

La Entrevista: Una entrevista es un intercambio de ideas, opiniones mediante 

una conversación que se da entre una, dos o más personas donde un 

entrevistador es el designado para preguntar. El objetivo de las entrevistas es 

obtener determinada información, ya sea de tipo personal o no. La entrevista la 

realizaré a cinco profesionales involucrados con mi problemática jurídica 

prefiriendo a aquellos que cuenten con postgrado en el área del conocimiento 

que investigo, docentes universitarios de la asignatura pertinente y autoridades 

relacionadas con mi problemática. 

La Observación de Campo: La técnica de evaluación conocida como 

Observación de Campo tiene como principal objetivo entender cómo los usuarios 

de los sistemas interactivos realizan sus tareas y más concretamente conocer 

todas las acciones que éstos realizan durante la realización de las mismas. La 

observación de campo privilegiara el escenario en el cual identifique mi 

problemática y aquel sector que se beneficiara con mi propuesta de reforma, 

valiéndome para ello de instrumentos tecnológicos, medios de comunicación, 

escritos y visuales y de la red informática de internet. 

Documental: Las técnicas de investigación documental, centran su principal 

función en todos aquellos procedimientos que conllevan el uso óptimo y racional 

de los recursos documentales disponibles en las funciones de información. 

Bibliográfica: La investigación bibliográfica consiste en la revisión de material 

bibliográfico existente con respecto al tema a estudiar. Se trata de uno de los 

principales pasos para cualquier investigación e incluye la selección de fuentes 

de información. 

Se le considera un paso esencial porque incluye un conjunto de fases que 

abarcan la observación, la indagación, la interpretación, la reflexión y el análisis 

para obtener bases necesarias para el desarrollo de cualquier estudio. 
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8. CRONOGRAMA: 

 

Actividades 

2019-2020 

Mayo    

1 2 3 

4 

Junio 

1  2  3  

4 

Julio 

1  2  3   

4 

Agosto 

1 2 3 4 

Septiembr

e 

1 2 3 4 

Octubre 

1 2 3 4 

Noviembre 

1 2 3 4 

Problematizació

n  

    X X       

Elaboración del 

proyecto  

 

           

X 

      

Presentación y 

aprobación  

  

X X 

     

Elaboración del 

marco 

conceptual  

      

           X 

X 

     

Elaboración del 

marco 

doctrinario  

   

X X 

    

Elaboración del 

marco jurídico  

   

          X 

X 

    

Realización de 

encuestas y 

entrevistas  

    

X X 

   

Análisis y 

resultados de la 

investigación de 

campo. 

    

       X 

 

X 

  

Elaboración de 

conclusiones y 

recomendacione

s  

     

    X X X 
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Elaboración de 

propuesta de 

reforma. 

      

  X X X 

 

Presentación del 

informe final y 

primer borrador 

de tesis  

      X 

 

Solicitud de 

tribunal de 

grado. 

           X 
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9. PRESUPUESTO: 

a. Recursos Humanos 

Director de tesis: Por Designarse 

Autora: Gisella Mishel Aguilar Balcázar  

Población Investigada: Abogados en libre ejercicio, profesionales 

entrevistados 

b. Recursos Materiales  

                   Descripción                     Valor USD  

Trámites administrativos         $ 100,00 

Materiales de Oficina        $ 50,00 

Bibliografía. (libros, Códigos)         $ 100,00 

Herramientas Informáticas         $ 100,00 

Internet         $ 100,00 

Elaboración del Proyecto        $ 150,00 

Reproducción Ejemplares del 

borrador 

       $ 200,00 

Reproducción de Tesis         $ 200,00 

Transporte         $ 150,00 

Imprevistos         $ 150,00 

Total         $ 1300,00 

 

El total de gasto asciende a MIL TRECIENTOS DOLARES que serán financiados 

con recursos económicos propios, sin perjuicio de requerir un crédito educativo o 

ayuda económica de un centro de investigación o fundación. 
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