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1.- TÍTULO  

 

“EL DELITO DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LOS 

FUNCIONARIOS PÚBLICOS” 
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2.- RESUMEN 

 

El enriquecimiento ilícito es una conducta tipificada como delito, el cual solo 

puede ser realizada por servidores públicos en ejercicio de su función; existe 

enriquecimiento ilícito cuando un servidor público no puede demostrar el 

origen lícito de su riqueza, o el aumento de su patrimonio, el cual no 

corresponde con el ingreso que percibe por el ejercicio de sus funciones; 

considerando que este tipo de actos perjudican notablemente al desarrollo 

del país, he decidido realizar esta investigación y en la misma se planteó 

como objetivo “Realizar un análisis doctrinario y jurídico sobre el delito de 

enriquecimiento ilícito y su juzgamiento penal.”; así como también tres 

objetivos específicos, encaminados a descubrir, causas, efectos y soluciones 

a la problemática planteada. 

 

Para poder llegar a comprobar estas expresiones, realicé una investigación 

bibliográfica que sirvió de fundamento para la investigación de campo misma 

que se realizó con la opinión de profesionales del derecho de quienes se 

pudo establecer que el delito de enriquecimiento ilícito no es sancionado con 

la severidad que el caso amerita, lo cual incide en que no exista erradicación 

de este delito en nuestro medio; llegando a la conclusión de que se deben 

tomar medidas que evitan este problema y una de las formas es 

endureciendo las sanciones estipuladas en el Código Penal por lo que se 

requiere de una reforma jurídica en este cuerpo legal que sancione 

severamente a las personas que cometen este delito, estableciéndose como 
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pena máxima de la diez años de prisión y un incremento del valor de la multa 

que vaya en correspondencia con la realidad nacional y que no impliquen 

una burla a la justicia. 

 

Queda establecido por lo tanto, que la investigación enmarcada en un 

profundo análisis jurídico doctrinario, goza de la validez y confiabilidad que 

los criterios profesionales de abogados con vasta experiencia me 

proporcionaron, para finalmente presentar las conclusiones, 

recomendaciones y la reforma jurídica al Código Penal, que propongo como 

alternativa de solución a esta problemática. 
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2.1. ABSTRACT  

 

The illicit enrichment is a behavior is crime, the one which alone it can be 

carried out by public servants in exercise of its function; illicit enrichment 

exists when a public servant cannot demonstrate the licit origin of his wealth, 

or the increase of his patrimony, which doesn't correspond with the entrance 

that perceives for the exercise of his functions; considering that this type of 

acts harms notably to the development of the country, I have decided to carry 

out this investigation and in the same one he/she thought about as objective 

"Carry out a doctrinal and juridical analysis on the crime of illicit enrichment 

and its penal"; as well as three specific objectives, guided to discover, you 

cause, effects and solutions to the outlined problem. 

 

To be able to end up checking these expressions, I carried out a 

bibliographical investigation that served as foundation for the same field 

investigation that was carried out with the opinion of professionals of the right 

of who it could settle down that the crime of illicit enrichment is not 

sanctioned with the severity that the case amerita, that which impacts in that 

eradication of this crime doesn't exist in our mean; reaching the conclusion 

that they should take measures that avoid this problem and one in the ways 

is hardening the sanctions specified in the Penal Code by what is required of 

an artificial reformation in this legal body that sanctions people that make this 

crime, severely settling down like maximum pain the ten years old and an 

increment of the value of the ticket that he/she goes in correspondence with 

the national reality and that they don't imply a jeer to the justice. 
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It is established therefore that the investigation framed in a doctrinal deep 

juridical analysis, enjoys of the validity and dependability that the professional 

approaches of lawyers with vast experience provided me, for finally to 

present the conclusions, recommendations and the artificial reformation to 

the Penal Code that I propose as solution alternative to this problem. 
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3.- INTRODUCCIÓN 

 

El delito de enriquecimiento ilícito tiene que ver con el incremento 

injustificado del patrimonio de una persona y en este caso de un servidor 

público, esta  figura encuadra dentro de los delitos contra la Administración 

Pública establecido en el Título  III del Código Penal, correspondiendo a 

estos delitos, todos aquellos que se concretan con actos de corrupción. 

 

La forma de cometer este delito admite distintas variables, ya sea 

malversando fondos, o utilizando los recursos del Estado en beneficio 

propio, o simplemente desfalcando al país, impidiendo que el Estado cumpla 

con las actividades y obras que tanto requiere la ciudadanía. 

 

Es por esto, que con la finalidad de realizar un estudio serio sobre la 

temática, he decidido afrontar el tema de “EL DELITO DE 

ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS”. 

 

En este trabajo se hace constar un estudio bibliográfico, conformado por un 

marco conceptual con las definiciones y conceptos necesarios para el 

esclarecimiento del tema como es el de riqueza, enriquecimiento, lícito, 

desfalco, malversación, nación, estado, etc.; un marco doctrinario, en donde 

se rescatan los criterios de diferentes tratadistas sobre la problemática 

planteada; y un marco jurídico, haciendo referencia a  la Constitución de la 

República, Código Penal, LOSEP y otras leyes conexas que de una u otra 
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manera intervienen en la problemática. En un siguiente punto, se realiza la 

investigación de campo, misma que se ejecutó mediante la aplicación de una 

encuesta a profesionales de la rama de derecho y magistrados de la ciudad 

de Loja, cuyos resultados, sirvieron para comprobar los objetivos y 

contrastar la hipótesis planteada, y finalmente llegar a las conclusiones y 

recomendaciones y presentar nuestra propuesta de reforma jurídica al 

Código Penal. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

 

Antes de proceder al análisis socio-jurídico de la problemática en cuestión, 

es fundamental proceder a definir conceptos básicos, mismos que 

constituyen el léxico jurídico de partida, que se utilizará en el abordaje del 

problema motivo de investigación. 

 

4.1.1. RIQUEZA 

 

“De acuerdo con el Diccionario de la Lengua, es abundancia de bienes; es 

fortuna, es respaldo económico o financiero, sólido y considerable. 

Consecuentemente, es antónimo de “pobreza” que es carencia de lo 

necesario para vivir; escasez; miseria, estrechez económica”1. 

 

Se puede afirmar que la riqueza es la acumulación de bienes y recursos que 

le permiten subsistir de forma cómoda a una persona. 

 

4.1.2. ENRIQUECIMIENTO 

 

“Es la acción y efecto de enriquecerse, o sea, volverse rico; prosperar 

visiblemente en fortuna; acumular, efectivamente, bienes”2. 

                                                 
1
 TORRES Chavez, Efraín.  El Enriquecimiento ilícito. ILANUD, Año 5.  

2
 Ibidem 
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El enriquecimiento implica también la prosperidad y alcanzar riqueza por 

parte de los individuos. 

 

4.1.3. LÍCITO 

 

“Es lo permitido, lo legal, aquello que se realiza conforme a justicia y razón. 

Por contraposición lógica, ilícito es lo contrario al Derecho”3.  

 

Todo ilícito, sea este un acto o una causa, es aquel que no está enmarcado 

en la ley, por lo que se aclara que el enriquecimiento ilícito es un concepto 

que hace referencia al acto de enriquecerse por medios contrarios a la ley. 

 

4.1.4. DESFALCO 

 

“Es un faltante doloso, establecido por fiscalización. De la simple glosa que 

puede ser desvanecida, se pasa, si no lo ha sido, al desfalco”.4  

 

El desfalco implica apropiarse indebidamente de valores o fondos que le han 

sido confiados a una persona en razón de su cargo. 

 

4.1.5. DISPOSICIÓN ARBITRARIA 

 

Cuando los fondos son destinados fuera de Presupuesto, es decir, sin 

sujeción al planeamiento que rige la vida del Estado en materia de ingresos 

                                                 
3
 TORRES Chavez, Efraín Obra citada.  

4
 Ibidem 
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y egresos, hay disposición arbitraria de fondos, aunque las cosas sean 

lícitas. 

 

La disposición arbitraria de fondos, implica un total abuso de confianza por 

parte del servidor público, quien haciendo uso de la potestad y privilegio que 

implica una función pública, se toma atribuciones que le están claramente 

prohibidas. 

 

4.1.6. NACIÓN 

 

La nación es un “Conjunto de personas que tienen el mismo origen étnico, 

hablan generalmente la misma lengua y están ligados por una historia 

común, regidos por un gobierno”5  

 

Desde mi punto de vista, la “nación” se constituye por el grupo de seres 

humanos que se encuentran vinculados por una evolución étnica e histórica 

común, que se asientan sobre un mismo territorio, son parte de una misma 

cultura y civilización, y se encuentran sometidos a un mismo gobierno.  

 

Estos precisamente son los lazos que cohesionan fuertemente a los 

integrantes de una nación. 

 

 

                                                 
5
 Diccionario Económico, Político y Jurídico (1974), Ediciones Lumarso, Guayaquil – Ecuador. Pág. 

147. 
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4.1.7. ESTADO 

 

El Estado es un organismo biológico y una categoría histórica, misma que ha 

evolucionado en diferentes fases históricas de la humanidad. Por tanto es 

una organización económica, política y jurídica, establecida dentro de un 

territorio y reconocido por la comunidad internacional de naciones. De esta 

suerte, para Carlos Olano Valderrama, el Estado se ha ido conformando 

desde “la polis griega, la organización política romana y el estado moderno, 

dividido este último en los siguientes etapas: el estamental, el absolutista, el 

liberal y el social de derecho o democracia social de nuestros días”6 

 

Manuel Ossorio refiriéndose al concepto que nos ocupa, indica que “Dar una 

definición de Estado y, sobre todo, hacerlo en pocas líneas, ofrece 

dificultades insuperables, porque se trata de un concepto muy discutido. Por 

ello es preferible limitarse a decir que, según Posada, el Estado “es una 

organización social constituida en un territorio propio, con fuerza para 

mantenerse en él e imponer dentro de él un poder supremo de ordenación y 

de imperio, poder ejercido por aquel elemento social que en cada momento 

asume la mayor fuerza política”, y que para Capitant es “grupo de individuos 

establecidos sobre un territorio determinado y sujetos a la autoridad de un 

mismo gobierno”7 

 

                                                 
6
  OLANO VALDERRAMA, Carlos Alberto (1990), Esquemas del Derecho Constitucional General 

e Instituciones políticas. Estado Social de Derecho, Pág. 25 
7
  OSSORIO, Manuel (2003), Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y sociales, 23ª edición, 

Editorial heliasta, Barcelona España,  Pág.400. 
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Para el Diccionario económico, Político y Económico Lumarso es el 

“Conjunto de hombres que se mantienen unidos contando con territorio fijo 

para realizar los fines fundamentales exigidos por el Derecho Público.  

 

Es un concepto abstracto, que para su propia validez material o tangible y su 

correspondiente interpretación política y jurídica, se concreta en 

determinadas instituciones que constituyen sus órganos representativos.  

 

Para Daniel Antokoletz “conjunto de familias establecidas en un territorio fijo, 

que obedecen a un gobierno común, que tienen por objeto hacer respetar la 

independencia colectiva y la conservación y el bienestar de sus habitantes”8 

 

La doctrina fascista interpreta que no es la nación quien crea el Estado sino 

el Estado quien crea la nación. Para otros las naciones y no los Estados 

deben ser los órganos de convivencia internacional. 

 

Mi criterio personal es que el Estado, se constituye como el ente supremo de 

la sociedad, como su organizador nato, que obtiene legitimidad por 

aceptación expresa o tácita de los mismos ciudadanos a los que representa, 

erigiéndose como el órgano supremo de Gobierno, cuyo máximo objetivo es 

garantizar la coexistencia pacífica de los seres humanos armónicamente 

organizados en una estructura social. 

 

                                                 
8
  DICCIONARIO ECONÓMICAO, JURÍDICO Y POLÍTICO (1974), Ediciones Lumarso, 

Guayaquil Ecuador, Pág. 85 
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4.1.8. ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO 

 

El jurista Manuel Osorio, citando a Linares Quintana, define al Estado 

Constitucional de Derecho, como el “que se caracteriza por garantizar la 

libertad como finalidad suprema y última del Estado; por limitar y fiscalizar el 

poder estatal por medio de su división en razón de la materia y, a veces, del 

territorio; por la juridicidad o imperio del Derecho; por la soberanía popular o 

gobierno de la mayoría con la colaboración y fiscalización de la minoría y 

respetando los derechos de esta. Añádase que todas las características 

señaladas por el autor citado se derivan de la Carta Magna o Constitución, 

generalmente escrita, por la cual se rige u organiza la nación”9 

 

Es evidente que el estado constitucional de derechos, es aquél que se 

declara profundamente respetuoso de los derechos de las personas, y por 

su propia naturaleza es contrario a todo procedimiento autocrático o 

impositivo que pretenda anular la voluntad popular.  Este tipo de Estado, 

propende a que el ordenamiento constitucional ratifique en la forma lo más 

detallada posible los derechos fundamentales de las personas, creando 

mecanismos para conseguir su efectiva vigencia e intangibilidad.  A menudo 

se habla en este caso de Estado democrático o Estado de justicia social, 

entre otras denominaciones que suelen ser parte de los membretes políticos 

de los grupos que están de turno en el poder en un determinado momento 

histórico. 

                                                 
9
 OSSORIO, Manuel, Obra Citada, Pág. 401. 
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4.1.9. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

Según el Dr. Herman Jaramillo, “La administración pública es una actividad 

científica, técnica y jurídica; y uno de los medios que se vale el Estado para 

lograr y obtener que los servicios públicos sean atendidos de la mejor 

manera, con el mayor grado de eficiencia, eficacia, y calidad. Se define a la 

administración como proceso de plantear, organizar, dirigir, controlar y 

evaluar algo para servir correctamente y alcanzar los objetivos programados. 

La planeación es el primer paso obligatorio para toda acción constructiva y 

una guía de trabajo para la ejecución de obras y servicios; la organización 

define las líneas jerárquicas de autoridad y de responsabilidad de cada uno 

de los funcionarios y propende a poner en orden a las personas y cosas; la 

dirección orienta, manda, ordena, vigila y ejecuta el cumplimiento de las 

actividades para el logro de los objetivos propuestos; el control permite 

registrar, inspeccionar y verificar la ejecución de los planes de trabajo para 

comprobar los resultados obtenidos de los programados y tomar medidas 

conducentes para asegurar la realización de los objetivos establecidos; y la 

evaluación conduce a descubrir las fortalezas y debilidades de los 

procedimientos, para demostrar los grados de responsabilidad de los 

funcionarios y empleados en el cumplimiento  de sus tareas; y nos permite 

medir, interpretar, analizar y realizar los resultados de los trabajos 

programados y ejecutados con el objeto de eliminar errores y obstáculos 

para adoptar medidas adecuadas para el futuro”10 

                                                 
10

 JARAMILLO ORDOÑEZ, Herman, (1999), Manual de Derecho Administrativo, Facultad de 

Jurisprudencia, UNL, Pág. 67 
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Es importante destacar la idea de Escriche en cuanto a identificar a la 

administración pública como la función específica destinada a regular las 

relaciones entre el Estado y las personas en cuanto a sus derechos, sus 

bienes y sus intereses como ser colectivo, cuyo objetivo común es la vida en 

sociedad en términos de bienestar, paz y tranquilidad, para lo que 

obviamente han aceptado la potestad suprema del Estado erigida sobre la 

voluntad soberana de un pueblo. 

 

El Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, 

dictado mediante Decreto Ejecutivo 1634 por Sixto Durán-Ballén en su 

calidad de Presidente Constitucional de la República, en el respectivo 

glosario de términos define a la administración pública como “La 

organización, con personalidad jurídica, que desarrolla su actividad para 

satisfacer el interés general.”11 

 

Con los antecedentes anotados, puedo elaborar mi criterio personal en torno 

a la administración pública en los siguientes términos:  

 

Es el proceso sistemático, que comprende un conjunto de criterios técnicos y 

pragmáticos, guiados en su desarrollo por un marco jurídico, orientado a 

satisfacer la necesidad de establecer procesos precisos e idóneos que 

viabilicen una relación armónica entre el Estado y sus ciudadanos, en cuanto 

                                                 
11

  ESTATUTO DEL RÉGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA, 

Decreto Ejecutivo 1634. 
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a ente colectivo, así como que permitan una administración de los servicios 

públicos en términos de honestidad y eficiencia. 

 

4.1.10. TIPOS DE ADMINISTRACIÓN 

 

La administración pública, en el amplio espectro que le corresponde 

desarrollarse en los diversos espacios gubernativos de incidencia del 

Estado, se clasifica de la siguiente manera: 

 

a) Administración Pública Central: 

 

Según el Dr. Herman Jaramillo, “La Administración Pública Central es la 

actividad jurídica que ejerce jerárquica e imperativamente el Presidente de la 

República, de acuerdo con las funciones constitucionales, legales y 

reglamentarias, para satisfacer necesidades generales dentro de un 

organismo social, valiéndose de diferentes procedimientos, órganos e 

instituciones públicas, semipública y privadas, y de acuerdo con los 

principios de eficiencia, eficacia, calidad, transparencia, racionalización y 

economía de los servicios.”12 

 

Conforme se puede apreciar en la cita que antecede, la administración 

pública central es aquella que se ejerce en la dirección misma del Estado, 

que constitucionalmente corresponde al Presidente de la República, es decir, 

                                                 
12

 JARAMILLO ORDOÑEZ, Herman (1999), Op. Cit. Pág.70 
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es la actividad gubernativa central que se desarrolla desde la Función 

Ejecutiva, y que como sabemos alcanza a todos los órganos de gobierno y 

control social, a excepción de las Funciones Ejecutiva, Legislativa y de 

Participación y Control Social, así como de los entes autónomos de poder 

seccional y universidades. 

 

b) Administración Pública Institucional 

 

Para el Dr. Herman Jaramillo, la administración pública de carácter 

institucional “Es una organización autónoma, con personería jurídica, 

patrimonio propio y grado de autoridad, responsabilidad y especialidad, 

creadas por el Estado, como máximo organismo social, las mismas que 

prestan servicios a la colectividad, previa regulación de los derechos, 

deberes y atribuciones  de las personas. Por ejemplo, la contraloría General 

de la nación, la Casa de la cultura, las Universidades son instituciones 

públicas descentralizadas. Las instituciones públicas de carácter científico, 

educativas, deportivas, son muestras palpables del grado de desarrollo 

económico y cultural del país. Estas instituciones responden  a exigencias 

sociales: orientan y dirigen el modo de obrar de las diferentes entidades y 

solucionan problemas de la comunidad.”13 

 

Queda claro que la administración pública institucional, es aquella que se 

desarrolla a nivel de determinados ámbitos de la sociedad, y en función de 

                                                 
13

 JARAMILLO ORDOÑEZ, Herman, (1999), Op. Cit. Pág. 72 
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las correspondientes delegaciones y funciones que reciben de parte del 

Estado.   

 

c) Administración Pública Seccional 

 

Según el Dr. Herman Jaramillo Ordóñez con relación a la administración 

pública seccional, señala: “Son entidades del sector público como los 

Consejos Provinciales y los Consejos Cantonales que gozan de autonomía 

propia, patrimonio económico de capacidad jurídica para obrar y realizar 

actos reglados y discrecionales que fueren necesarios para el cumplimiento 

de sus fines en la forma y condiciones que determine la Constitución y las 

leyes, con facultades legislativas para dictar ordenanzas, para gobernar, 

ejecutar y hacer cumplir sus ordenanzas”14  

 

Es decir, la administración pública seccional se refiere a ciertos órganos de 

gobierno local, como es el caso de los Concejos Provinciales y de los 

Municipios, que sin embargo, ejercen potestades en materia de desarrollo 

vial local, infraestructural, urbanístico, en materia de provisión de servicios 

básicos, saneamiento ambiental, etc., pero no ejercen actividades de control 

social o de atención de servicios, ni tampoco de manejo de áreas 

estratégicas de la economía, que como es natural, corresponden de forma 

privativa a la administración central.  

 

                                                 
14

 JARAMILLO ORDOÑEZ, Herman (1999), Op. Cit. Pág. 73 
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4.1.11. FUNCIÓN PÚBLICA 

 

Se entiende por función pública “toda actividad temporal o permanente, 

remunerada u honoraria, realizada por persona natural en nombre del 

Estado o al servicio del Estado o sus entidades, en cualquiera de sus niveles 

jerárquicos”15. 

 

El Dr. Guillermo Cabanellas de Torres, nos trae un concepto de Mayer en lo 

referente a la función pública, que según este autor constituye "un círculo de 

asuntos que deben ser resueltos por una persona ligada con el Estado por la 

obligación de Derecho Público de servirle."16  

 

 Para el Dr. Manuel Sánchez Zuraty, la función pública consiste en la 

"Actividad de realización de alguno de los servicios correspondientes a los 

organismos del sector público, esto es:  a) los diferentes organismos y 

dependencias administrativas del Estado; b) Las entidades que integran la 

administración provincial o cantonal, dentro del régimen seccional; c) Las 

personas jurídicas creadas por ley para el ejercicio de la potestad estatal o 

para la prestación de servicios públicos o para actividades económicas 

asumidas por el Estado y las creadas por acto legislativo seccional para la 

prestación de servicios públicos."17  

 

                                                 
15

 GALLEGOS SALEN, Teodoro, (2003), Mi lucha contra la corrupción, Pág. 14 
16

 CABANELLAS, Guillermo, (2002), Diccionario Jurídico Elemental, Edit., Heliasta, Argentina, p. 

181.  
17

  SÁNCHEZ ZURATY, Manuel, Diccionario Básico de Derecho, Edit., Casa de la Cultura, Núcleo 

del Tungurahua, 1989, p. 289.   
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Desde mi punto de vista, la función pública consiste en el conjunto de 

acciones y procedimientos que desempeña el Estado a través de las 

personas que laboran en sus instituciones para controlar y administrar los 

bienes públicos, así como para promover la prestación de servicios en los 

diferentes ámbitos que corresponden al Gobierno. La administración pública, 

que representa el ejercicio de las potestades y de la vocación de servicio 

estatal, se encuentra distribuida a nivel de todos los sectores que pueblan el 

territorio nacional. 

 

4.1.12. EL SERVICIO PÚBLICO 

 

Es toda actividad que ejerce directa e indirectamente la Administración 

Pública para satisfacer necesidades colectivas, sujeto a un régimen jurídico 

especial y al control de autoridad competente. 

 

Los servicios públicos pueden ser:  

 

- Servicios Públicos Esenciales. Los esenciales se vinculan con la 

existencia como el agua potable, luz eléctrica, vivienda; y,  

 

- Servicios Públicos No-esenciales. Los no esenciales son de carácter 

secundario, como museos, teatros estadios, etc. 

 

- Servicios Públicos Propios. Son prestados directamente por el Estado. 
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- Servicios Públicos Impropios. Son prestados por intermedio de otros 

órganos o personas particulares de acuerdo a disposiciones reglamentarias 

establecidas por la Administración Pública. Además, los servicios pueden ser 

nacionales, provinciales, cantonales y parroquiales. 

 

4.1.12.1. ELEMENTOS DEL SERVICIO PÚBLICO 

 

Los servicios públicos están integrados por cuatro elementos indispensables, 

que son: 

 

Los Servidores Públicos.- Son recursos humanos calificados que prestan 

servicios personales a la administración central, institucional o seccional 

para satisfacer necesidades generales.  

 

Los servidores públicos llamados también "agentes públicos" se los ha 

llegado a identificar como "funcionarios" y "empleados". 

 

El Funcionario.- Es una persona natural que ejerce constitucional, legal y 

reglamentariamente una "función", y que se encuentra investido de un poder 

de decisión y de mando. 

 

El Empleado.- Es una persona natural, que debido a la jerarquía 

administrativa cumple órdenes de los funcionarios mediante la ejecución de 

determinadas actividades. Tanto el "funcionario" como el "empleado" se 
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encuentran incorporados legalmente en los cuadros de la organización 

Administrativa. La organización y disciplina administrativa impone la 

obediencia y subordinación jerárquica. 

 

Bienes.- El Estado y las demás entidades del sector público para satisfacer 

necesidades de carácter general requieren contar con bienes y recursos 

financieros. Todos los bienes del Estado integran el patrimonio. La tenencia 

y conservación de los bienes patrimoniales del Estado les corresponde a los 

servidores públicos caucionados, legalmente designados, que se les haya 

entregado inventariados. 

 

4.1.12.2. CATEGORÍAS DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS  

 

Existen cuatro categorías de funcionarios públicos a saber:  

 

1)  “Altos funcionarios o funcionarios de gobierno: Son electos por los 

ciudadanos mediante elección de primer grado, como es el caso del 

presidente y vicepresidente de la República, los asambleístas que 

integran la Asamblea Nacional y del Parlamento Andino, los Alcaldes, 

Prefectos, Concejales y Miembros de las Juntas Parroquiales; así como 

los funcionarios designados para el ejercicio de determinadas funciones 

públicas, como es el caso del Fiscal General de la Nación, de los 

vocales de la Corte Constitucional y del Consejo Nacional Electoral, 

entre otros. Todos ellos ostentan ese carácter representativo que los 
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coloca como intermediarios entre el Estado y los particulares; tienen 

poder de decisión y por lo general gozan de cierto fuero, en el sentido 

de que no pueden ser juzgados por los delitos oficiales y comunes, si no 

es por el juez de su fuero, y en algunos casos con el cumplimiento de 

ciertas formalidades especiales, como es por ejemplo la autorización de 

la Asamblea Nacional para que proceda el enjuiciamiento penal en el 

caso del Presidente y del Vicepresidente de la República. 

  

2)  Funcionarios públicos: Se identifican con los funcionarios de gobierno 

en el sentido que ambos tienen poder de decisión frente a los 

particulares y expresan o ejecutan la voluntad del Estado, cuando esa 

voluntad se orienta a la realización de un fin público, lo cual los enviste 

de cierto carácter representativo.  

 

Este tipo de funcionarios se diferencian de los funcionarios de gobierno 

en varios aspectos: a) por la forma de su designación, que es una 

consecuencia de su nivel jerárquico; b) por actuar en una esfera de 

competencia más reducida; c) porque dependiendo de la organización 

administrativa de las distintas oficinas públicas, existe toda una gama de 

funcionarios de distinta jerarquía. En lo referente a la naturaleza de sus 

funciones, la de los funcionarios de gobierno o altos funcionarios 

presentan un matiz político, en oposición a la de los funcionarios 

públicos, en la que predomina su carácter técnico. 
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3)  Empleados públicos: A diferencia del funcionario público, este tipo de 

servidor no tiene carácter representativo en cuanto a que ejecute la 

voluntad del Estado; ya que el primero tienen poder de decisión frente a 

los particulares, mientras que el empleado es un mero ejecutor de 

órdenes e instrucciones. El empleado se encuentra en un nivel de 

menor trascendencia que el funcionario. El empleado público hace del 

trabajo el objeto principal de sus actividades, conviertiéndolas en una 

verdadera profesión, esto es, una verdadera carrera administrativa, que 

va desde su ingreso a la administración hasta su retiro por vejez o por 

incursión en las causales de separación del cargo. Cabe agregar, que 

para ingresar al servicio civil y pertenecer a la carrera administrativa, se 

requiere que el empleado se someta a las pruebas de idoneidad, 

exámenes o concursos, pasar por el período de prueba que establece la 

ley, entre otros requisitos no exigibles a los funcionarios públicos. 

 

4)   Trabajadores públicos: Prestan sus servicios en el Gobierno Central y 

en los entes descentralizados; dentro de la escala de servidores 

públicos están situados en el nivel jerárquico inferior, dado a que en la 

naturaleza de sus labores predomina el esfuerzo físico sobre el 

intelectual. Se encuentran en una situación laboral que se asemeja al 

trabajador privado, al estar regidos incluso por el Código de Trabajo.”18  

 

En la esfera de los servidores públicos, el reconocimiento del derecho a la 

estabilidad laboral, no está concebida en beneficio de la persona física que 

                                                 
18

 www.monografias.com › Política 

http://www.google.com.ec/url?url=http://www.monografias.com/Politica/index.shtml&rct=j&sa=X&ei=jWt7T-mnMofAgAf3y7yNAw&ved=0CCIQ6QUoADAA&q=Se+identifican+con+los+funcionarios+de+gobierno+en+el+sentido+que+ambos+tienen+poder+de+decisi%C3%B3n+frente+a+los+particulares+y+expresan+o+ejecutan+la+voluntad+del+Estado&usg=AFQjCNGZBkVWpg5tRs4OHnb8fGrv-5uYfQ
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ocupa el cargo, sino que el mismo actúa como garantía para que las 

actuaciones de los servidores públicos se ajusten a la ley; y es que, la 

estructura orgánica del Estado no responde a intereses particulares, sino 

que debe considerarse portadora de un interés público. 

 

Como se puede apreciar, el servidor público, sin importar la función que 

ejerza, su principal interés es el de  servir a la ciudadanía, y para ello 

también debe cumplir con las obligaciones que se le asignen y las 

responsabilidades específicas de su cargo. 

 

4.1.13. PODER POLÍTICO. 

 

Para la Real Academia de la Lengua Española, la palabra poder se refiere a: 

“Dominio, imperio, facultad y jurisdicción que uno tiene para mandar o 

ejecutar una cosa.”19 

 

De esto se deduce que el poder en términos generales se refiere a la 

capacidad conferida por la ley o por la fuerza que tienen ciertos individuos a 

nivel social o institucional para ejercer mando sobre otros individuos, o para 

ejecutar determinados actos. 

 

Con base en esta concepción el poder político es definido semánticamente 

como la "capacidad orgánica y operativa de los representantes de una clase 

social o de un grupo de personas, políticos, intelectuales, jerarcas religiosos 

                                                 
19  DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO CASTELL, (2003), Tomo VI, Edit. Castell, Madrid, p. 1733. 
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o militares, para tener en sus manos la potestad de conducir al Estado, o por 

lo menos de tener cuota de participación en la dirección estatal"20 

 

4.1.14. CORRUPCIÓN 

 

La corrupción es un acto ilegal que acaece cuando un individuo abusa de su 

poder para obtener algún beneficio para sí mismo, para sus familiares o para 

sus amigos. Requiere de dos actores, uno que por su posición de poder 

pueda ofrecer algo valioso y otro que esté dispuesto a pagar o sobornar para 

obtenerlo. 

 

Para Guillermo Cabanellas en su Diccionario de Derecho Usual la corrupción 

es “como el acto de quienes estando revestidos de autoridad sucumbían a la 

seducción, como los realizados por aquellos que trataban de 

corromperlos”21. 

 

En realidad la corrupción venía a confundirse en el soborno o en el cohecho. 

Corrupción equivale a destruir los sentimientos morales de los seres 

humanos. El  Código Penal Argentino, conjuntamente, dentro de un mismo 

capítulo a la corrupción y ultrajes al pudor comprendiendo dichos delitos 

dentro del grupo de lo que atacan a la honestidad. 

 

                                                 
20   GRAN ENCICLOPEDIA DE LA POLÍTICA (1999), Tomo I, Edit., Océano, Madrid, p. 101. 
21

 CABANELLAS, Guillermo, (2004),  Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo I, 

Editorial Heliasta, Buenos Aires, pág. 207. 
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En general la corrupción daña todo el tejido social, afectando el nivel ético de 

la sociedad en su conjunto, lo que origina la desconfianza de los ciudadanos 

en las instituciones estatales. 

 

4.1.14.1. FORMAS DE CORRUPCIÓN. 

 

La corrupción en el ámbito de la administración pública, tiene diversas 

formas de manifestación, pero entre las más destacadas, y que por su 

naturaleza me interesan para efectos del presente estudio, me parece 

sumamente importante señalar las siguientes: 

 

a) Cohecho: 

 

“El cohecho (coloquialmente “coima” o “soborno”) es un delito que consiste 

cuando una autoridad o funcionario público acepta o solicita una dádiva a 

cambio de realizar u omitir un acto.  

 

El cohecho es simple si el funcionario público acepta una remuneración para 

cumplir con un acto debido a su función o calificado si recibe una dádiva 

para obstaculizar el cumplimiento de un acto o no llevarlo a cabo, ya sea 

dicho acto constitutivo o no de delito. La persona que ofrece la dadiva  o que 

acepta el pedido de ella comete el delito de cohecho pasivo. En este delito 

se considera que el bien tutelado es la administración pública”22 

 

                                                 
22

 www.es.wilipedia.org/wiki/coheco 
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b) Peculado: 

 

Otra forma de corrupción muy frecuente en las instituciones estatales es el 

peculado, mismo que se lo define como el “Delito consistente en la 

apropiación de los caudales por el funcionario o empleado público que los 

maneja, con el fin de utilizarlos para sí o para otros, dando con ellos una 

aplicación distinta a la prevista en la Ley. El peculado reviste dos formas: a) 

peculado propio (doloso o culposo) y b) peculado impropio o malversación 

de caudales”23 

 

El tratadista Guillermo Cabanellas, define al delito de peculado como la 

"Sustracción, apropiación o aplicación indebida de los fondos públicos por 

aquel a quien está confiada su custodia o administración.  En la actualidad, 

este delito se denomina malversación de caudales públicos."24 

 

Considero que al ser el peculado un delito consistente en la apropiación 

indebida del dinero perteneciente al Estado por parte de las personas que se 

encargan de su control y custodia, se está fomentando la creencia, de que 

los funcionarios públicos son simplemente abusadores de los bienes del 

Estado, ya que no hace falta que se substraigan efectivo para perjudicar al 

país, también se lesiona los intereses de la nación al hacer uso indebido de 

los bienes estatales, o si no se los administra de forma adecuada y correcta. 

 

                                                 
23

  LUMARSO EDICIONES (1974), Diccionario económico, político y jurídico, Guayaquil-Ecuador, 

Pág. 163 
24

  CABANELLAS, Guillermo. Obra Citada, Tomo VI, pág. 299. 
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c)  Concusión: 

 

El Dr. Aníbal Guzmán Lara, con respecto a la concusión, anota, “Se ha 

definido a la concusión como toda forma de exacción arbitraria dirigida a 

percibir beneficios pecuniarios que recurre la administración pública en pos 

de un servicio o prestación. No falta funcionario que con el fin de alcanzar 

beneficios económicos demora o complique el trámite, hace aparecer una 

orden de despacho que no lo cumple sino que es motivo para hacer 

preferencias; en fin mil maneras de conseguir el dinero para la 

desmoralización y metalización humanas. Generalmente la concusión  es el 

paso anterior al cohecho por haberse perdido ya todo principio ético. En el 

cohecho se paga para obtener la resolución favorable”25 

 

En sus dos formas típicas, la concusión constituye la exigencia ilícita del 

funcionario público al particular, a fin  de  realizar  un  determinado  acto.  Tal 

sentido  se encierra en la etimología misma de la palabra: concutere, que 

según el mismo Maggiore significa sacudir un árbol para hacer caer sus 

frutos y recogerlos. 

 

El delito de concusión, reconocida en la doctrina como implícita, es 

sustancialmente una estafa, de la cual se distingue sobre todo por la calidad 

del agente y por el abuso de sus facultades o de sus funciones.  Al 

confrontar los elementos de uno y otro delito, se aprecia que el delito de 

                                                 
25

  GUZMÁN LARA, Aníbal (1977), Diccionario Explicativo del Derecho Penal Ecuatoriano, 

Editorial ONI, Pág. 267 
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estafa, comprende, a excepción de la calidad de funcionario público y de su 

abuso de  la función pública del sujeto activo, todos los elementos del delito 

de concusión. 

 

d) Enriquecimiento ilícito: 

 

Con respecto a esta conducta delictiva Edgar Alarcón, sostiene, “El delito de 

enriquecimiento ilícito tiene lugar cuando un funcionario público obtiene para 

si o para un tercero un incremento patrimonial no justificado durante el 

ejercicio de su cargo”.26 

 

En términos generales, las palabras articuladas enriquecimiento ilícito, 

significan: Elevar el haber patrimonial injustificadamente y mediante el 

quebrantamiento de normas legales, que le darían el carácter de ilicitud que 

justifica su carácter infraccional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26

  ALARCÓN, Edgar, (2007), El enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos, Tesis de grado 

previo a la obtención del título de Licenciado en Jurisprudencia, Pág. 25, Loja-Ecuador 



31 

 

4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO 

 

Enriquecimiento, proviene del verbo transitivo enriquecer, que para la Real 

Academia de la Lengua Española significa: "hacerse rico", refiriéndose a la 

persona opulenta, acaudalada o adinerada.  Bien pudiera referirse entonces 

al servidor público o empleado que a costa de la administración pública se 

enriquece en forma dolosa y abusando de la confianza que la administración 

deposita en él. 

 

Para el Dr. Herman Jaramillo, el delito de enriquecimiento ilícito "Comprende 

todas las formas del acaparamiento de la riqueza, el fondo de la infracción, 

lo encontramos en las expresiones «incremento injustificado del patrimonio, 

generado  por actos no permitidos por las leyes».  El delito encierra una 

lesión económica al Estado y a la moral pública".27 

 

La constante común en el delito de enriquecimiento ilícito, sería entonces el 

incremento patrimonial injustificado con ocasión del desempeño de un cargo 

público, lo que desde ya, permite presuponer culpa y dolo en la gestión 

administrativa estatal del que incrementa injustificadamente su patrimonio. 

 

Es de mencionar una vez más, que el enriquecimiento ilícito es una figura un 

tanto nueva, especialmente en las legislaciones de países subdesarrollados 

y con legislaciones precarias.   

                                                 
27

 JARAMILLO, Herman. Obra Citada, págs. 311-312. 
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En la antigua Roma, por ejemplo no se lo encuentra como figura jurídica, 

más bien allí se habla del "peculatos", que consistía esencialmente en el 

robo, malversación o manejo alegre de fondos públicos, o del 

"enriquecimiento sin causa", que se refería al "Aumento de un patrimonio 

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

convenios o actos  privados"28, es decir, se  refería  más  al enriquecimiento 

ilegal, mediante actos dolosos, en contra de personas particulares en 

negocios privados.  La figura más cercana al enriquecimiento ilícito del 

derecho romano, era entonces el "peculatos", y luego otras formas delictivas 

de enriquecimiento a través de los fondos públicos como el "residius" 

descrito en páginas anteriores. 

 

Personalmente considero, que el delito de enriquecimiento ilícito comprende 

todas las formas de enriquecimiento injustificado, o aumentos patrimoniales 

incoherentes con los ingresos económicos que percibe un administrador 

público durante el período que dure su gestión, y aún después, mientras no 

se pueda establecer con claridad los incrementos patrimoniales, es decir que 

el enriquecimiento es producto de medios contrarios a las normas jurídicas 

establecidas en los diferentes cuerpos legales que lo que intentan es 

proteger el patrimonio del Estado, por lo que se sanciona la improbidad, el 

aprovechamiento ilícito del uso de los recursos públicos para aumentar el 

patrimonio personal o familiar. 

 

                                                 
28

  CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Obra Citada, Tomo III, 

pág. 261. 
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El fundamento del enriquecimiento ilícito es la prevención de la impunidad de 

los delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios o 

servidores públicos por dificultades probatorias. 

 

En efecto ante la perjudicial imprecisión social que generaba el absolver a 

funcionarios públicos a quienes se detectaba un apreciable patrimonio sin 

justificación, por no poder probar el delito que permitió su acumulación, se 

optó por el recurso de crear la figura delictiva del enriquecimiento ilícito que 

se utilizaría precisamente en los casos en los que no se acreditase la 

actividad criminal que llevó a cabo el funcionario público para la obtención 

del patrimonio sin justificación legal; comparten esta opinión los pensadores 

César Augusto Nakazaki Servigón, Sebastián Soler, Jorge E. Buompadre, 

Marcelo Sancinetti, Edgardo Alberto Donna, Jorge Luis Villada, Erlean de 

Jesús Peña Ossa, William René Parra Gutiérrez y Alfonso Gómez Méndez. 

 

“La escasa claridad en la redacción del delito de enriquecimiento ilícito, 

genera incomprensión, que se ha llegado a plantear que la conducta típica 

consiste en "no acreditar" o "no justificar", cuando en realidad la conducta a 

condenar es el enriquecerse; es decir, el aumento patrimonial cuantificable 

en salarios mínimos, en ningún caso el "no acreditar" o "no justificar" como 

erróneamente señalan algunos autores”.29 

 

Señala Herrera Pérez, que de forma errónea varios autores consideran que 

el tipo que se analiza carece de la descripción del verbo rector que debe 
                                                 
29

 Herrera Pérez, Alberto. Delitos cometidos por servidores públicos, México, Porrúa, 

2005, p. 171. 

http://www.monografias.com/trabajos31/impunidad/impunidad.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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contener todo supuesto de hecho, por lo que únicamente se sanciona el 

resultado; asimismo, señala también que: 

 

El tipo en estudio es de los llamados tipos complejos, debido a que la 

conducta fáctica, enriquecerse o aumentar ilícitamente el patrimonio, no 

transcurre por sí sola, sino que en todo caso, el enriquecimiento ilícito es 

consecuencia de un acto o actos ilegales anteriores a la configuración de 

este tipo (de ahí que sea ilícito el enriquecimiento), actos que no son materia 

de descripción típica en este delito (puesto que al ser descritos, estaríamos 

en presencia de aquel delito que encierre la comisión de la conducta 

delictiva y no en el que nos ocupa).30 

 

La conducta punible en el delito en estudio es el enriquecimiento como 

resultado de la realización de la función pública, con motivo de su empleo, 

cargo o comisión. “No opera este delito cuando se desprende que el servidor 

público se enriqueció por una circunstancia distinta de la función pública; si 

bien del precepto mencionado se desprende que el servidor público debe 

acreditar la legítima procedencia de su patrimonio, ello no debe entenderse 

como un desplazamiento de la carga probatoria al inculpado, sino como el 

derecho de defensa que goza para desvirtuar los elementos de prueba en su 

contra”31. 

 

                                                 
30

 Herrera Pérez, Alberto. Delitos cometidos por servidores públicos, México, Porrúa, 

2005, p. 72 
31

 Cárdenas Rioseco, Raúl F. Enriquecimiento ilícito, México, Porrúa, 2004. 

http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
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Cualquier servidor público puede ser sujeto activo de este delito, el tipo 

penal de enriquecimiento ilícito no hace distinción de servidores públicos; 

aunque los servidores públicos de mayor jerarquía están obligados 

legalmente a presentar sus declaraciones patrimoniales conforme a la actual 

Ley Orgánica de Servicio Público, también los servidores públicos pueden 

enriquecerse con motivo de su empleo, aunque no presenten declaración 

patrimonial. 

 

La declaración patrimonial que establece la Ley Orgánica de Servicio 

Público, es de carácter administrativa y representa una prueba indiciaria que 

deberá ser valorada. La valoración entro lo lícitamente percibido por el 

salario, y los bienes que posea el servidor público, estará sujeta a 

comprobación de hechos y circunstancias que indiquen un aumento o 

desproporción sustancial entro lo percibido por el servidor público con motivo 

de su empleo, cargo o comisión y lo que realmente cuenta en su haber 

patrimonial, que acredita el cuerpo del delito y la responsabilidad penal; 

mismos, que pueden ser desvirtuados por el acreditamiento por parte del 

servidor público, la licitud del acrecentamiento del patrimonio. 

 

Las particularidades que han sido señaladas, acerca del tipo penal de 

enriquecimiento ilícito, hace que el interés legalmente protegido sea el 

interés del Estado de preservar su potestad de sancionar las conductas 

delictuosas de los servidores públicos, con la finalidad de evitar la impunidad 

en la comisión de las mismas. 
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La clasificación del delito de enriquecimiento ilícito, comprende lo siguiente: 

En razón de la independencia en la configuración del delito de 

enriquecimiento ilícito, será un tipo autónomo o independiente. El delito de 

enriquecimiento ilícito, es un delito de resultado material, toda vez que se 

requiere un incremento en el patrimonio del sujeto activo. La conducta 

desplegada por el sujeto activo para lograr el enriquecimiento ilícito, ésta 

puede verificarse mediante una acción u omisión. La conducta típica 

consiste en incrementar ilícitamente el patrimonio, lo cual generalmente se 

realiza a través de una acción pero algunas veces puede ser por la omisión. 

Es un delito de lesión, pues con el mismo se daña el bien jurídico. Por su 

duración debe considerarse un delito instantáneo. 

 

En el Código Penal Ecuatoriano, no se requiere que el sujeto que despliega 

la conducta delictuosa tenga la calidad de: servidor público. Conforme al 

párrafo segundo del artículo que se comenta, puede ser sujeto activo del 

delito de enriquecimiento ilícito: cualquier persona, que desempeñe un cargo 

o función pública. 

 

En el delito de enriquecimiento ilícito, el sujeto pasivo es en sentido lato: el 

Estado. En el delito de enriquecimiento ilícito, el sujeto pasivo es en sentido 

estricto: la Administración Pública. 

 

Los elementos normativos del delito de enriquecimiento ilícito, esencialmente 

son los siguientes: Empleo, Cargo, Comisión, Servicio público, 
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Enriquecimiento, Ilícito, Servidor público, Patrimonio, Bienes, y 

Responsabilidad penal. 

 

En el delito de enriquecimiento ilícito encontramos como elementos objetivos 

referidos a la acción, el incrementar el patrimonio o enriquecerse. En 

relación con el objeto de la acción, éste se integra por los bienes que 

constituyen el incremento patrimonial del activo, que se encuentren a su 

nombre o respecto de los cuales se conduce como dueño en términos de la 

Ley de los Servidores Públicos. Respecto del resultado es el incremento 

patrimonial ilícito. Por cuanto hace a las circunstancias externas del hecho, 

en este tipo de delito se considera que no existen. 

 

Delito de comisión dolosa, así nos lo indica la propia estructura del tipo, 

cuando hace referencia en sentido contrario a la legitimidad del aumento del 

patrimonio o de la procedencia de los bienes al referirse al incremento 

injustificado del patrimonio de una persona. 

 

Se desprende que no es posible hablar de tentativa, pues dada la naturaleza 

del delito, se entiende que cuando el activo comienza a realizar actos para 

enriquecerse, podría estar llevando a cabo acciones de un delito diverso, 

como lo puede ser la tentativa de peculado, cohecho, concusión, entre otros, 

pero no tentativa de enriquecimiento ilícito; es por ello que, no puede existir 

tentativa de enriquecimiento ilícito. Sin embargo, existen casos en los que se 

puede presentar la tentativa con más facilidad, por ejemplo, el caso del 
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testaferro que inicia la ejecución de la conducta de hacerse figurar como 

dueño y no logra por causas ajenas a su voluntad. 

 

El delito de enriquecimiento ilícito difícilmente puede presentar causas de 

justificación, no obstante que el tipo penal alude a la acreditación de la 

legalidad del origen de los bienes, pues tal acreditación o justificación del 

enriquecimiento que se hiciera, no constituirá una causa de exclusión de la 

Antijuridicidad, sino más bien una causa de atipicidad, ya que si el 

enriquecimiento es legal, lo que se elimina es el tipo, y no la Antijuridicidad. 

 

En el momento en que un servidor público acredita que su incremento 

patrimonial fue producto de una herencia o de un premio de lotería, no se 

trata del ejercicio de un derecho, sino que su conducta no es típica, en virtud 

de que su enriquecimiento no fue ilegítimo. 

 

En el delito de enriquecimiento ilícito, es procedente la teoría y praxis 

aplicada como elemento esencial en la política criminal, contribuye en la 

afectación de un fin, que es pensado como cumplimiento de ciertos 

principios de procedimiento representados en general; es decir, la teoría en 

acción. Hay que realizar implementar mecanismos para hacer frente a la 

criminalidad, argumentados en investigaciones serias que sean coherentes 

con la realidad social y pertinente con los principios democráticos y de 

Estado de derecho, a efecto de que de la teoría en acción se logre un 

cambio en el comportamiento social y establecer nuevas teorías, 

posteriormente sean puestas en práctica en la sociedad humana que habita 
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en el Estado, para logra cambios en la conciencia de la sociedad y en el 

comportamiento del individuo. No puede haber un cambio en el individuo si 

no existe primero un cambio en la sociedad. 

 

El enriquecimiento ilícito es un fenómeno complejo, que abarca diversos 

aspectos sociales que deben ser estudiados para tener una comprensión 

integral del problema, a efecto de generar propuestas de posibles 

soluciones. La solución no radica únicamente en el derecho penal; el 

problema no es coyuntural sino estructural, tiene que ver con la definición del 

modelo de Estado, así como rediseñar las superestructuras sociales que lo 

conforman, incluido el sistema penal. 

 

4.2.2. PROBLEMÁTICA GENERADA POR ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO 

 

Existe una efervescencia en la sociedad contra este delito, debido a su 

acrecentamiento e impunidad en la actualidad, porque individuos que 

adosados de poder, cometen conductas indebidas, corrompiendo sus 

funciones para seguir detentando el poder, causando daños y perjuicios a la 

administración del Estado. Es de interés para la sociedad, que se 

implementen mecanismos pertinentes para disminuir el enriquecimiento 

ilícito; debido a que es un delito que impacta de forma negativa en el 

desarrollo económico del Estado Ecuatoriano. 

 

El problema que presenta el enriquecimiento ilícito, en gran medida radica la 

dificultad en la prueba; sin embargo, este delito es consecuencia de los 
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delitos cometidos por servidores públicos, como son el cohecho, peculado, 

concusión, etcétera; para salvar la dificultad, lo más diligente consiste en 

crear una figura fundada en la presunción de ilicitud del enriquecimiento, 

contra el que no pruebe la corrección del incremento patrimonial. 

 

Los delitos cometidos por servidores públicos, como son el cohecho, 

peculado, concusión, etcétera, son delitos ejecutados comúnmente de modo 

escondido y astuto; la dificultad de la prueba del hecho delictuoso tiende a 

absolver, beneficiando a sujetos cuyo estado de fortuna ha cambiado 

ostensiblemente en pocos años de funcionarios o servidores públicos, sin 

que sea fácil señalar la procedencia ilícita de los bienes; para salvar la 

dificultad, lo más diligente consiste en crear una figura fundada en la 

presunción de ilicitud del enriquecimiento, contra el que no pruebe la 

corrección del incremento patrimonial. 

 

El delito de enriquecimiento ilícito es el efecto, de múltiples factores que lo 

ocasionan, como son, falta de educación con valores, falta de transparencia 

en la rendición de cuentas, amplia discrecionalidad del ejercicio público 

establecido en la ley, falta de supervisión en el uso de recursos públicos, 

falta de vocación y profesionalismo en los servidores públicos. 

 

Es de suma importancia para hacer frente al delito de enriquecimiento ilícito, 

el compromiso de todos los órganos de gobierno y de la población, cobijados 

con una motivación y actitud autentica para formular e implementar una 

política criminal pertinente. 
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La disminución del delito de enriquecimiento ilícito implica propuestas 

fundamentales, que son las siguientes: 

 

1.- Para prevenir y disminuir el delito. Promover el desarrollo de servidores 

públicos: a) Mejorando su salud, b) Mejorando se nivel de educación, c) 

Mejorando sus condiciones del trabajo (trabajo digno y bien remunerado), d) 

Suficientes y de calidad espacios públicos de recreación. 

 

2.- Fortalecer la supervisión, vigilancia y fiscalización: a) En el sentido de 

que exista transparencia en la rendición de cuentas, b) Suficiente 

supervisión de las actividades de los servidores públicos, c) Registro y 

seguimiento en las declaraciones patrimoniales, 

 

3.- Fortalecimiento del aparato represivo: a) Cada violación a la norma 

jurídica del servidor público, tenga una respuesta contundente por parte del 

Estado, e) Disminuir la pena y aumentar la seguridad en la administración 

pública, para aplicar los recursos de manera eficiente, no se deben perseguir 

los hechos consumados sino instrumentar políticas criminales de prevención. 

 

4.- Adecuar el tipo penal con técnica legislativa, pertinente a la realidad de la 

administración pública federal; así como en la aplicación de la Ley. 

 

La educación es un elemento muy importante para logra el desarrollo 

sustentable de un país; sin embargo, para gobiernos con limitaciones en 

conocimiento y experiencia en la gestión y administración pública, 
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representa un obstáculo para poder gobernar personas preparadas, debido 

la población educada tendría mayores posibilidades de exigir sus derechos y 

pedir rendición de cuentas y cumplimiento de objetivos del plan nacional de 

desarrollo a sus gobernantes. 

 

La generación de empleos bien remunerados, que permitan a la población 

vivir de forma libre y digna, ganando un salario, mas alto que el que se ha 

fijado en la actualidad, "salario mínimo"; las personas con mejores sueldos 

pagarían más impuestos al Estado, quien lo podría utilizar para edificar 

escuelas, hospitales, centros recreativos, etcétera; sin embargo, las 

personas que no tienen un trabajo o si lo poseen únicamente perciben una 

salario mínimo, se les limita la capacidad de compra, lo cual afecta en las 

ventas de los artículos que elaboran las fabricas o talleres. 

 

El ser humano ha cedido parte de su libertad para que la demás sea 

garantizada por el Estado, así como los demás derechos fundamentales; sin 

embargo, los órganos de gobierno han sido incapaces para dar soluciones a 

las demandas que exige la sociedad. En la actualidad, en los países en vías 

de desarrollo no se cuentan con medidas de seguridad e higiene, o 

programas de prevención al largo plazo, para hacer frente a enfermedades 

como lo es la influenza, como lo hemos visto hace corto tiempo. 

 

Para soluciona los problemas que aquejan a la sociedad y tienden a 

incrementar los niveles de criminalidad, se requieren medidas de fondo, no 
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que sean aparentes, reformas estructurales, un rediseño de las instituciones 

públicas, actitud y aptitud de los servidores públicos en cooperación con la 

sociedad. Es un problema complejo, es por ello, que las soluciones son 

también complejas, son diversos los factores que generan la criminalidad y 

se tienen que atender cada uno de ellos. 

 

No basta con imponer penas altas, de poco sirve incrementar los años de 

prisión y multas; es procedente prepararlos y capacitarlos, otorgarles buenos 

sueldos, y evaluar su desempeño de forma constante. A los funcionarios 

públicos tienen que cumplir con su encargo y cumplimentar sus objetivos, de 

no ser así, se les tiene que responsabilizar. 

 

No cualquier persona debe desempeñar un cargo de elección popular; los 

tiempos han cambiado, se tienen que modificar también la forma de 

gobernar, dejar atrás prácticas de antaño que en la actualidad son 

anquilosantes, improcedentes y generan conflictos más que soluciones 

pertinentes. Los gobernantes y funcionarios públicos en la actualidad, en los 

tres niveles de gobierno, necesariamente deben tener preparación como 

requisito esencial. 

 

Si bien es cierto que ha sido decisión del pueblo constituir una República 

Democrática, el concepto de democracia no debe ser concebido como en 

épocas pretéritas, sino de forma tal, que genere beneficios a la población y 

gobierno. 
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Las posibilidades de crecimiento económico se ven amenazadas. La 

economía en el Ecuador, podría crecer a tasas más que satisfactorias si los 

niveles de violencia se redujeran sensiblemente. 

 

La gobernabilidad democrática enfrenta un grave riesgo, sobre todo cuando 

el crimen organizado y el narcotráfico logran penetrar en las instancias del 

Estado. A esto hay que añadir el llamado "costo institucional" de la violencia, 

que no es más que la suma de los presupuestos anuales de las entidades 

gubernamentales encargadas de velar por la prevención o el disminución de 

la violencia. 

 

Es mejor prevenir que corregir, se evitan pérdidas de vidas humanas y 

recursos económicos de tiempo, etcétera; las normas jurídicas deben ser 

repensadas, en el sentido de que prevengan problemas futuros. Es 

importante una cultura de prevención de la delincuencia, para que todos los 

subsistemas que imperan en un Estado trabajen conjuntamente en un 

desarrollo sustentable. 

 

4.2.3. OBJETO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

El objeto de la administración es prestar servicios permanentes, regulares, 

continuos, iguales, eficientes y eficaces para satisfacer las necesidades e 

intereses generales. El servicio evoca una acción y efecto de servir pero 

también es la piedra de choque por los criterios políticos que se tienen sobre 

la buena o mala prestación.  
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Eustorgio Sarría, en su obra "Derecho Administrativo" sostienen que, 

"Servicio Público es toda actividad encaminada a satisfacer una necesidad 

de carácter general en forma continua y obligatoria, según las ordenaciones 

del Derecho Público, bien que su prestación esté a cargo del Estado 

directamente o de concesionarios, de administradores delegados, o a cargo 

de simples personas privadas"32. 

 

4.2.4. MODALIDADES DE SERVICIOS PRESTADOS POR EL ESTADO  

 

Los servicios prestados por el Estado pueden ejecutarse de acuerdo con las 

siguientes modalidades: 

 

a) Servicios prestados directamente por la Administración pública; 

b) Servicios prestados por instituciones; 

c) Servicios prestados por empresas públicas; 

d) Servicios prestados por administración delegada; y, 

e) Servicios prestados mediante concesión. 

 

Hoy en día el Estado para satisfacer necesidades generales no sólo se 

preocupa de los servicios básicos como agua potable, luz eléctrica, 

salubridad, educación, correos, obras públicas, sino también del control de 

precios, de la distribución y la venta de artículos de consumo popular. 

                                                 
32

 SARRÍA Eustorgio, Derecho Administrativo. 
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El Estado por intermedio de la administración interviene para defender al 

consumidor del acaparamiento, del abuso de precios, de la especulación, 

dirigiendo el control como una característica republicana y democrática.  

 

El intervencionismo es producto de los reclamos y necesidades sociales de 

los pueblos. 

 

4.2.4.1. IGUALDAD DE LOS SERVICIOS  

 

La igualdad significa que todas las personas tienen los mismos derechos y 

garantías a requerir la prestación de servicios. El principio constitucional de 

"igualdad ante la ley" es una garantía ciudadana que nos indica que todo ser 

humano tiene acceso al uso de los servicios públicos, pero no al abuso. Por 

lo tanto, la igualdad reconoce privilegios. La igualdad debe ser cumplida y 

aplicada sin excepción de persona alguna. 

 

4.2.4.2. REGULARIDAD Y CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS  

 

Los servicios tienen que ser permanentes como el agua potable y la luz 

eléctrica. Estos servicios no pueden ser desatendidos porque su paralización 

afectaría gravemente a las personas. Si bien es cierto que la Constitución 

Política en su Art. 326 numeral 14, reconoce y garantiza el derecho de los 

trabajadores a la huelga y el de los empleadores al paro, ciertos servicios 

como la atención de la salud no pueden ser desatendidos, tienen que ser 



47 

 

prestados en forma regular y continua. El concepto de la regularidad y 

continuidad de los servicios ha calado profundamente en la conciencia y en 

el espíritu del pueblo, su interrupción es rechazado y protestado de 

inmediato, ya que la paralización atenta contra la vida y la existencia de los 

pueblos. 

 

4.2.4.3. Prohibición de uso de los Bienes Públicos  

 

Los bienes del Estado deben utilizárselos para la finalidad que se le ha 

designado, está prohibido el uso de los bienes públicos para los siguientes 

casos: 

 

- Para fines políticos; 

- Para fines electorales; 

- Para fines doctrinarios; 

- Para fines religiosos; y, 

- Para otras actividades extrañas al servicio público. 

 

4.2.4.4. Recursos Financieros 

 

Los recursos financieros son ingresos que estado y otras entidades del 

sector público prescriben de los contribuyentes en forma de impuestos, tasas 

y contribuciones especiales, para financiar servicios públicos y la ejecución 

de programas de desarrollo económico en beneficio del país. 
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La facultad de establecer, modificar o extinguir tributos, es exclusiva del 

Estado mediante la ley; en consecuencia, "no hay tributo sin ley". Para 

atender servicios públicos es indispensable que el Estado cuente con 

recursos económicos, que únicamente los logra obtener mediante 

financiamiento anual del presupuesto. 

 

Estos recursos los obtiene directa o indirectamente de la posesión, de la 

riqueza de las personas naturales o jurídicas del sector público y privado, 

mediante el pago de tributos. 

 

4.2.4.5. Necesidad de Carácter General 

 

No basta que existan servidores públicos, bienes y un régimen jurídico 

especial para prestar servicios públicos, es indispensable una necesidad de 

carácter general, con dimensión social. 

 

Son las necesidades sociales, las demandas colectivas, los reclamos 

populares, los que protagonizan el nacimiento, la creación y el 

funcionamiento de tal o cual servicio. Todo lo que sea necesario, provechoso 

y pertinente para la sociedad, determina la creación de un servicio. La 

necesidad expresa deseos, inquietudes y aspiraciones de la colectividad de 

proveerse de todo aquello que le pueda producir satisfacción. A medida que 

satisface una necesidad social, como educación, trabajo, transporte se va 

ampliando la gama de nuevas necesidades. 
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4.2.5. CUALIDADES DEL SERVIDOR PÚBLICO  

 

El objetivo principal del Estado es el logro del bien común, el bienestar 

social, su eficiencia del mismo se medirá en relación de que todas las 

acciones que se realicen estén 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 objetivos. Esto es a las 

personas que integran y conforman dicha armazón Institucional, llámeseles 

Servidores Públicos, Colaboradores, Administradores o Funcionarios 

Públicos, deben ser personas dignas, respetadas y honestas. Donde el 

factor moral constituye uno de los elementos primordiales de los programas 

y políticas de Gobierno. 

 

La sociedad en general tiene la percepción negativa y adversa del quehacer 

gubernamental debido a los problemas de corrupción, opacidad y 

discrecionalidad, y a la deficiente cultura de rendición de cuentas en el 

sector público. Esto repercute de manera sustantiva en la imagen y 

desempeño de la Administración Pública Federal en su conjunto, lo que hace 

necesario mejorar la organización y la operación de sus instituciones, de sus 

recursos y gestión.  

 

Donde el Servidor Público debe necesariamente ajustar su comportamiento 

a una serie de órdenes, normas y lineamientos de tipo moral, ya que la 

mayoría de sus funciones ante la sociedad resultan ser casi-sacerdotales. 
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En consecuencia, el Servidor Público debe ser un ejemplo de moralidad, 

donde el cumplimiento del deber y el orgullo de ser Funcionario Público, se 

debe vivir día a día para recobrar la confianza de la ciudadanía.  

 

Cabe aclarar que con la figura de Administrador Público, nos referimos 

también a aquellas personas que desempeñan funciones de alta dirección, 

Directores, Gerentes, Subgerentes, Jefes de Proyecto, Jefes de Área, 

Especialistas en Hidráulica en si todo el personal administrativo, llámesele 

de confianza o de base, en cuya separación no estoy de acuerdo ya que 

todos buscamos un mismo fin que es el bien común, los cuales a veces 

llegamos a pensar que por disposición gubernamental estamos dispensados 

de la observancia de las normas morales y éticas, de adoptar una conducta 

moral aceptable, y pretender que la ciudadanía nos sirva a nosotros mismos, 

pasando por alto que las funciones que desempeñamos deben estar 

orientadas al logro de la satisfacción del cliente y ciudadano, ya que este es 

quien paga nuestro sueldo a través de sus contribuciones. 

 

4.2.6. ELEMENTOS DEL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO 

 

La norma penal exige la calidad de funcionario o servidor público, lo cual se 

condice con el consenso que existe entre los autores nacionales. De la 

misma forma, sería el Estado, el sujeto pasivo para este delito. Tratándose 

de delitos contra la administración pública no cabe aceptar a un particular 

como sujeto pasivo. 
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El dolo es el elemento esencial en este tipo. No cabe forma de contemplar 

este tipo bajo una modalidad culposa. De acuerdo a nuestro Código Penal, 

en su Artículo 12 no cabe punir una infracción culposa si no se encuentra 

expresamente establecida por la ley. 

 

La discusión se plantea en el momento de aceptar el dolo eventual y cuando 

se quiere agregar el ánimo de lucro como elemento subjetivo adicional.  

 

Como afirma CARO CORIA: “Se ha postulado la exclusión de los supuestos 

de dolo eventual, “el sujeto debe saber que se está enriqueciendo”, pudiendo 

admitirse sólo el dolo directo. Pero el conocimiento eventual de los 

elementos de la tipicidad objetiva no sólo puede referirse al resultado de 

enriquecimiento sino también a los componentes del comportamiento 

prohibido. Así, el sujeto puede tener un conocimiento probable, no actual 

pero actualizable, en torno a la vigencia del nexo funcional entre su conducta 

de enriquecimiento y el ejercicio del cargo, y en tales casos no parece existir 

argumento para bloquear la responsabilidad por dolo eventual.” 33 

 

Acerca del animus lucrandi planteado por ABANTO VASQUEZ y GALVEZ 

VILLEGAS no lo podemos aceptar puesto que el tipo no lo exige, aún 

cuando sea lo más recurrente. De acuerdo con el bien jurídico protegido, 

basta con que exista enriquecimiento ilícito y además injustificado para que 

sea punible.  

                                                 
33

 CORIA CARO. Citado por Alfonso Zambrano. Breve estudio del Enriquecimiento Ilícito. Comisión 

Nº3, Dogmàtica, Parte Especial. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
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La Consumación se va a llevar a cabo cuando el funcionario o servidor 

público incremente su patrimonio de manera notoriamente superior. He aquí 

la importancia de lo planteado:  “Se considera que existe indicio de 

enriquecimiento ilícito cuando el aumento del patrimonio y/o del gasto 

económico personal del funcionario o servidor público, en consideración a su 

declaración jurada de bienes y rentas, es notoriamente superior (…)”34.  

 

Coincidiendo con CARLOS A. MANFRONI: “No cualquier incremento 

patrimonial excedente respecto de los ingresos legítimos de un funcionario 

debe ser tomado en cuenta para el enriquecimiento ilícito. Debe tratarse de 

un exceso significativo, abultado, ostensible; casi diríamos: grosero.”35  

 

Respecto a la tentativa ROJAS VARGAS afirma: “La tentativa supone que 

existen actos fragmentarios que por sí mismos no son suficientes para 

acreditar la existencia material y subjetiva del delito de enriquecimiento”36. 

Es admisible que se presenten actos de tentativa en la medida de 

incrementos fronterizos con los incrementos significativos, lo cual supone, 

como correctamente indica CASTILLO ALVA, la posibilidad que se presente 

la figura del desistimiento voluntario a enriquecerse.  

 

De acuerdo con lo afirmado más arriba, sólo pueden ser sujetos activos y, 

por lo tanto, autores los Funcionarios o Servidores Públicos. Otros que 

puedan intervenir sólo podrían tener la calidad de partícipes. 
                                                 
34

 VASQUEZ Abanto, Citado por Alfonso Zambrano Ponencia,  Breve estudio del Enriquecimiento 

Ilícito. Comisión Nº3, Dogmàtica, Parte Especial. Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
35

 CARLOS A. MANFRON. Citado por Alfonso Zambrano. Ibidem. 
36

 ROJAS VARGAS.  Citado por Alfonso Zambrano. Ibidem 
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Existen muchos autores que le dan calidad de subsidiario, otros que se 

limitan a reconocer tal situación e, incluso, hay quienes niegan tal naturaleza 

 

No puede negarse el carácter subsidiario de este tipo atendiendo 

únicamente al quantum de la pena, esto es, que como este delito tiene 

mayor pena que los delitos de los cuales es subsidiario no puede serlo pues 

siempre debe imponer una pena menor. Todos sabemos que nuestros 

legisladores no siempre son los más acertados para cuantificar las penas y 

que, muchas veces, se atiende a criterios ligados a la opinión pública, calor 

electoral o establecimiento de bases para la persecución política, más que a 

criterios de Política Criminal. Tampoco es necesario que así lo establezca 

expresamente la ley, como lo afirma ABANTO VASQUEZ.  

 

ROJAS VARGAS, refiriéndose a la función que cumple la subsidiariedad nos 

dice que “está relacionada con la necesidad político-criminal de cubrir 

espacios o ámbitos desprovistos de regulación y por lo mismo susceptibles 

de impunidad, por deficiencias probatorias o restricciones descriptivo-

comprensivas de los tipos penales básicos o principales”37.  

 

Desde esta perspectiva de análisis, la subsidiaridad no siempre y 

necesariamente (lo que de por sí es criticable) va a guardar concordancia 

con los principios de legalidad y determinación de las conductas, lo que hace 

en su formulación se acuda por lo general a cláusulas abiertas de tipicidad 

                                                 
37

 ROJAS VARGAS.  Citado por Alfonso Zambrano. Ibidem 
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que hacen difícil la labor de interpretación y pueden permitir 

desbordamientos de criminalización. 

 

Si bien es cierto que los funcionarios y servidores públicos están obligados 

constitucionalmente a presentar sus declaraciones juradas de bienes y 

rentas es obvio que, a través de éstas, no reflejarán de manera real y 

contundente su enriquecimiento ilícito.  

 

En un proceso por enriquecimiento ilícito el Informe Pericial Financiero y 

Contable de Oficio adquiere suma importancia, puesto que éste nos develara 

el desbalance patrimonial detallado que pueda tener el funcionario o servidor 

público. Este Informe constituye un medio probatorio vital para todo el 

proceso. A partir de ahí corre a cuenta del funcionario justificar el origen de 

dicho incremento patrimonial. Es para la determinación de la ilicitud del 

incremento patrimonial que se produce la inversión de la carga de la 

prueba.  En el caso de que sea el juez quien demuestre la ilicitud del 

enriquecimiento puede darse la posibilidad de estar frente a otros delitos, lo 

cual, dada la naturaleza subsidiaria del tipo y para no quebrantar el derecho 

de defensa, debería plantearse acusación respecto a este delito, es decir, 

habrá que reorientar la calificación legal y reiniciarse el debate sobre este 

delito específico. 

 

“El hecho de incluir la exigencia legal de “justificar razonablemente”, pues 

bien, la finalidad de este elemento del tipo devendría en la presunción iuris 
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tantum del enriquecimiento inexplicable del funcionario planteado por el 

Informe Pericial Financiero y Contable de Oficio.”38  

 

Con la modificación se ha agregado una agravante para el caso de altos 

funcionarios que hayan ocupado cargos de alta dirección en las entidades u 

organismos de la administración pública o empresas estatales, o estén 

sometido a la prerrogativa del antejuicio y la acusación constitucional, 

estableciéndose una pena no menor de ocho ni mayor de dieciocho años e 

inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del Artículo 36º del Código Penal.  

 

Estamos frente a un delito subsidiario, que se establece con la necesidad 

político-criminal de cubrir espacios o ámbitos desprovistos de regulación y 

que pueden quedar impunes, por deficiencias probatorias o restricciones 

descriptivo-comprensivas de los tipos penales básicos o principales. 

 

Como delito subsidiario y, aunque, contravenga el principio de legalidad por 

no ser muy concreto, como se desearía, en la descripción de la conducta 

prohibida, no podemos desligarnos de la normativa internacional ni de 

nuestra realidad frente a la escoria que implica la corrupción en nuestra 

sociedad.  

 

El derecho a la Presunción de Inocencia se ve afectado debido a la inversión 

de la carga de la prueba. Esto debe verse respaldado con un respeto 

irrestricto  al derecho de defensa. 

                                                 
38

 Alfonso Zambrano Ponencia,  Breve estudio del Enriquecimiento Ilícito. Comisión Nº3, Dogmàtica, 

Parte Especial. Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
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La corrupción no es un fenómeno que debe combatirse únicamente por la 

vía penal. De acuerdo con la Convención Interamericana Contra la 

Corrupción, en su artículo III deben tomarse Medidas Preventivas para 

luchar contra la corrupción. 

 

No debe abusarse del delito de Enriquecimiento Ilícito con interpretaciones 

antojadizas planteadas para perseguir enemigos políticos. Ni el Derecho 

Penal ni la Política Criminal pueden avalar una “cacería de brujas”. 
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4.3. MARCO JURÍDICO  

 

4.3.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

La Constitución del Ecuador, en su artículo 155 establece que: En cada 

territorio, la Presidenta o Presidente de la República podrá tener un 

representante que controlará el cumplimiento de las políticas del Ejecutivo, y 

dirigirá y coordinará las actividades de sus servidoras y servidores públicos. 

 

Dentro de los ámbitos de sus respectivas competencias, se expedirán las 

leyes de responsabilidades de los servidores públicos y las demás normas 

conducentes a sancionar a quienes, teniendo responsabilidades de los 

servidores públicos y las demás normas conducentes a sancionar a quienes, 

teniendo este carácter, incurran en responsabilidad, de conformidad con las 

siguientes prevenciones: 

 

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 

http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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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.39 

 

Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas se 

desarrollarán autónomamente. No podrán imponerse dos veces por una sola 

conducta sanciones de la misma naturaleza. 

 

Las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba 

sancionar penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores 

públicos que durante el tiempo de su encargo, o por motivos del mismo, por 

sí o por interpósita persona, aumenten substancialmente su patrimonio, 

adquieran bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos, cuya 

procedencia ilícita no pudiesen justificar. Las leyes penales sancionarán con 

el decomiso y con la privación de la propiedad de dichos bienes, además de 

las otras penas que correspondan. 

 

Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la 

presentación de elementos de prueba, podrá formular denuncia  respecto de 

las conductas a la que se refiere el artículo citado. 

 

                                                 
39

 Constitución de la República del Ecuador. 2010 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
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A efecto de disminuir las transferencias de recursos que se utilizan para 

hechos ilícitos, se han celebrado diversos tratados internacionales para 

combatir la corrupción; como son los siguientes: Convención de Naciones 

Unidas contra la corrupción, Convención Interamericana contra la 

Corrupción, y Convención para Combatir el Cohecho de Funcionaros 

Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales. 

 

La Convención Interamericana contra la Corrupción, define: “Enriquecimiento 

ilícito: con sujeción su Constitución y a los principios fundamentales de su 

ordenamiento jurídico, los Estados partes, que aún no lo hayan hecho 

adoptarán las medidas necesarias para tipificar en su legislación como 

delito, el incremento del patrimonio de un funcionario público con significativo 

exceso respecto de sus ingresos legítimos durante el ejercicio de sus 

funciones y que no pueden ser razonablemente justificados por él”40 

 

En el Título IV, Capítulo VII, Administración Pública, la Constitución regula lo 

referente al sector público y entidades a las cuales delega atribuciones en 

los diferentes ámbitos de atención a la sociedad y a la administración de la 

cosa pública, y en la Sección Primera, Sector Público, determina lo 

siguiente: 

 

"Art. 225.-  El sector público comprende: 

                                                 
40

  CONVENCIÓN INTERAMERCANA CONTRA LA CORRUPCIÓN.  

http://www.monografias.com/trabajos15/tratados-internacionales/tratados-internacionales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/corrupc/corrupc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/ornaun/ornaun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/ornaun/ornaun.shtml
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1.  Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, 

Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social. 

2.   Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

3.    Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el 

ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos 

o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado; y, 

4.  Las personas jurídicas creadas por acto legislativo de los gobiernos 

autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos. 

 

Art. 226.- Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las 

servidores y servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una 

potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les 

sean atribuidas en la Constitución y la ley.  Tendrán el deber de coordinar 

acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y 

ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.”41  

 

La Constitución de la República del Ecuador, señala con absoluta claridad  

cuáles son las entidades que componen el sector público, limitando también 

el ámbito de acción de los servidores, organismos y entidades públicos, a las 

atribuciones que señala la misma Constitución y otras leyes especiales de 

creación y regulación de las respectivas instituciones. 

 

                                                 
41

  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Gaceta Constitucional, Ecuador, 

Octubre de 2008. 
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Se determina también lo concerniente a aquellas instituciones que por 

mandato constitucional y de leyes especiales son autónomas 

administrativamente, como es el caso de las universidades y el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, por ejemplo. 

 

 En cuanto a los servidores públicos, la Constitución de la República del 

Ecuador, en el Art. 226, circunscribe sus acciones a las atribuciones que 

específicamente determina para ellos la Carta Magna, y otras leyes 

especiales que les incumban, como la Ley Orgánica del Servicio Público, por 

ejemplo. 

 

En el artículo 229 de la Constitución de la República establece que 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. 
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El artículo 229, bajo su segundo inciso sostiene: “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”42. 

 

a) Administración pública 

 

La Sección Segunda, del capítulo que estamos analizando trata lo referente 

a la Administración Pública, es decir, al ejercicio de las potestades y 

obligaciones que determina la Ley en cada espacio de la administración 

pública. 

 

El Art. 227 de la Constitución de la República del Ecuador, en forma 

sumamente clara determina como principio sustancial que: 

 

 “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”43, es decir, que la administración 

pública en todo un sistema de apoyo gubernativo que debe desarrollarse en 

forma sumamente técnica, con recursos humanos altamente calificados y de 

                                                 
42

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Gaceta Constitucional, Ecuador, 

Octubre de 2008. 
43

 Ibidem 
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profunda convicción ética, de manera que los servicios que se brinden sean 

absolutamente eficientes. 

 

b) Servidoras y servidores públicos 

 

En la Sección tercera, del capítulo de la Constitución referente a la 

administración pública, inicia por determinar en el Art. 229, que tienen la 

calidad de servidoras y servidores públicos “las personas que de cualquier 

forma, a bajo cualquier título, trabajen o presten servicios, o ejerzan un 

cargo, función o dignidad dentro del sector público”.  Esto significa que para 

ser servidor público, lo único que se requiere es la prestación de servicios a 

cualquier título al sector público, obviamente en el ejercicio de un campo 

funcional en un puesto de la administración pública. 

 

El artículo 229 de la Constitución de la República establece que 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 
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será justa y equitativa, con relación a sus funciones, y valorará la 

profesionalización, capacitación, responsabilidad y experiencia. Por lo tanto, 

es necesario que todas las servidoras y servidores de las instituciones y 

organismos que conforman el sector público se rijan por la Ley que regula el 

servicio público. 

 

Conforme al Art. 230 del ordenamiento constitucional, en relación con el 

servicio público se prohíbe: 

 

1.-  Desempeñar más de un cargo público en forma simultánea a excepción 

de la docencia universitaria, siempre que su horario lo permita.  Es decir, 

cuando el horario de la cátedra está fuera de las horas de trabajo en el 

servicio público. 

2.-  El nepotismo. 

3.- Las acciones de discriminación de cualquier tipo. 

 

De acuerdo al Art. 231 de la Constitución de la República 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 la Policía Nacional harán una 

declaración patrimonial adicional, de forma previa a la obtención de 

ascensos y a su retiro.  
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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. 

 

Además, 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 imprescindibles 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. La transparencia y 

anticorrupción son uno de los grandes temas del siglo que comienza para los 

gobiernos del mundo, ya que ocupa parte importante del debate actual por 

su incidencia directa en el desarrollo de la democracia. 
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Es crucial porque la transparencia y responsabilidad son los fundamentos 

que llevan a que las organizaciones y liderazgos tengan fuerza moral 

suficiente para impulsar y fortalecer la escala de valores, la legalidad, el 

civismo y la justicia en nuestra sociedad. Las preocupaciones se generan 

tanto de una parte de la sociedad que tiene niveles aceptables de 

participación ciudadana dado que acceden a buenos niveles de información 

y conocimiento de la problemática, en tanto en la mayoría de los ciudadanos, 

si bien tienen la opinión de que hay corrupción, sus posiciones son pasivas 

frente a dicha problemática. La carencia de transparencia es una creciente 

preocupación social porque afecta tanto a los países ricos como a los 

pobres, es una erosión continua de la economía.  

 

Los principales retos de la democracia, en las circunstancias actuales, son la 

búsqueda de la transparencia, la responsabilidad y la capacidad de 

respuesta es fundamental para la credibilidad de sus gobernantes. 

 

Los gobiernos enfrentan retos sobre equidad, justicia social, legalidad, 

transparencia y sobre la brecha creciente de la pobreza frente a la 

concentración de la riqueza. Las prácticas de corrupción destruyen estos 

retos porque es injusta, corrompe los sistemas, se apropia de una parte 

importante del presupuesto nacional, afectando a todos los ciudadanos, pero 

sobre todo a los más pobres, y en donde se concentra el voto de casi la 

mitad de los electores del país.  

Hay que entender que la corrupción en la administración pública es 

equivalente al cáncer, cuando es detectado y su diagnóstico nos arroja que 
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es curable. Naturalmente que la reacción de una persona afectada será de 

temor y preocupación, pero para enfrentarlo hay que esforzarse, sufrir y 

gastar mucho dinero. Es como acontece cuando detectamos la falta de ética 

en el manejo de la administración, pero el temor y preocupación que afecta a 

la persona deberían adoptarlas las autoridades a cargo del país. 

 

La corrupción o la falta de ética en nuestras organizaciones es la principal 

amenaza en el desarrollo del país y su combate exige el apoyo de toda la 

sociedad. Es un tema común en los discursos presidenciales, las campañas 

electorales de los políticos, etc., pero falta. Lamentablemente es frecuente 

que las nuevas iniciativas, no sean aplicadas rigurosamente o no sean 

provistas de funcionarios y personal idóneo para su implementación, entre 

otras prácticas tradicionales negativas, como la continua resistencia de los 

gobiernos de proporcionar información para que se pueda conocer y 

monitorear el manejo de los fondos públicos y de los casos de corrupción 

que son expuestos por la sociedad civil o detectados en una investigación 

gubernamental (caso indemnizaciones).  

 

En el caso de los funcionarios implicados en la corrupción, típicamente son 

reemplazados por otros que tienen antecedentes cuestionables, y como sus 

predecesores, en lugar de identificar, procesar y sancionar la corrupción la 

encubren. Es decir, después de años de esfuerzos anticorrupción por parte 

de los gobiernos, no se han visto muchos cambios. 
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4.3.2. RÉGIMEN JURÍDICO ESPECIAL DEL SERVICIO PÚBLICO  

 

Para la prestación de servicios por parte del Estado en favor de la Sociedad, 

se requiere la adopción de un régimen jurídico especial, que proteja y 

garantice el uso de los servicios. En este caso las leyes especiales que se 

relacionan con los servicios públicos tienen por objeto señalar los rasgos 

generales sobre la creación, organización, funcionamiento y extinción de los 

servicios; y establecer los derechos, deberes, prohibiciones y garantías de 

los servidores; y determinar que tienen que ser eficientes, transparentes, 

simples, económicos y racionales. 

 

Leyes Especiales.- Entre estas leyes especiales tenemos: La Ley Orgánica 

del Servicio Público, la Ley de Modernización del Estado..., La Ley Orgánica 

de Administración Financiera y Control, la Ley de Presupuestos del Sector 

Público, el Reglamento General de Bienes del Sector Público, el Reglamento 

de Cauciones para el desempeño de Cargos Públicos, etc.  

 

La Ley Orgánica del Servicio Público, tiene como finalidad reglamentar el 

accionar del servidor público, en las siguientes materias: a) Los sujetos de 

responsabilidad en el servicio público, b) Las obligaciones en el servicio 

público, c) Las responsabilidades y sanciones administrativas en el servicio 

público, así como las que se deban resolver mediante juicio político, d) Las 

autoridades competentes y los procedimientos para aplicar dichas 

sanciones, e) Las autoridades competentes y los procedimientos para 

http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
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declarar la procedencia del procesamiento penal de los servidores públicos 

que gozan de fuero, y f) El registro patrimonial de los servidores públicos. 

 

La Ley Orgánica del Servicio Público, en su artículo 5, literal g) establece 

como requisito para el ingreso al servicio público, lo siguiente: Presentar la 

declaración patrimonial juramentada en la que se incluirá lo siguiente: 

 

g.1.- Autorización para levantar el sigilo de sus cuentas bancarias; 

g.2.- Declaración de no adeudar más de dos pensiones alimenticias; y, 

g.3.- Declaración de no encontrarse incurso en nepotismo, inhabilidades o 

prohibiciones prevista en la Constitución de la República y el ordenamiento 

jurídico vigente . 

 

Con esto se espera regular y tener mayor control del patrimonio del servidor 

público, y evitar posibles daños al Estado. 

 

4.3.3. EL SERVIDOR PÚBLICO EN LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO 

PÚBLICO 

 

La LOSEP, define expresamente el concepto de servidor público, cosa que 

si se puede observar en el Art.  4. 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."44 

                                                 
44

  LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Actualizada a enero del 2010. 

http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
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Las trabajadoras y trabajadores del sector público estarán sujetos al Código 

del Trabajo."45. 

 

4.3.3.1. DE LOS DEBERES, DERECHOS Y PROHIBICIONES 

  

Según el Artículo 22  son deberes de las y los servidores públicos: 

  

“a) Respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, leyes, 

reglamentos y más disposiciones expedidas de acuerdo con la Ley; 

  

b) Cumplir personalmente con las obligaciones de su puesto, con solicitud, 

eficiencia, calidez, solidaridad y en función del bien colectivo, con la 

diligencia que emplean generalmente en la administración de sus propias 

actividades; 

 

c) Cumplir de manera obligatoria con su jornada de trabajo legalmente 

establecida, de conformidad con las disposiciones de esta Ley; 

 

d) Cumplir y respetar las órdenes legítimas de los superiores jerárquicos. El 

servidor público podrá negarse, por escrito, a acatar las órdenes superiores 

que sean contrarias a la Constitución de la República y la Ley; 

  

e) Velar por la economía y recursos del Estado y por la conservación de los 

documentos, útiles, equipos, muebles y bienes en general confiados a su 

                                                 
45

 Ley Orgánica del Servicio Público. Art. 4. Corporaciòn de Estudios y Publicaciones. Quito – 

Ecuador. 2010 



71 

 

guarda, administración o utilización de conformidad con la ley y las normas 

secundarias; 

  

f) Cumplir en forma permanente, en el ejercicio de sus funciones, con 

atención debida al público y asistirlo con la información oportuna y 

pertinente, garantizando el derecho de la población a servicios públicos de 

óptima calidad; 

  

g) Elevar a conocimiento de su inmediato superior los hechos que puedan 

causar daño a la administración; 

  

h) Ejercer sus funciones con lealtad institucional, rectitud y buena fe. Sus 

actos deberán ajustarse a los objetivos propios de la institución en la que se 

desempeñe y administrar los recursos públicos con apego a los principios de 

legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas de su gestión;  

  

i) Cumplir con los requerimientos en materia de desarrollo institucional, 

recursos humanos y remuneraciones implementados por el ordenamiento 

jurídico vigente; 

 

 j) Someterse a evaluaciones periódicas durante el ejercicio de sus 

funciones; y, 

k) Custodiar y cuidar la documentación e información que, por razón de su 

empleo, cargo o comisión tenga bajo su responsabilidad e impedir o evitar su 

uso indebido, sustracción, ocultamiento o inutilización.”46 

                                                 
46

 Ley Orgànica del Servicio Pùblico. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador. 2010 
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Como se puede establecer, se enuncia en forma clara y definida, cuales son 

los deberes de los servidores públicos, estando estos ligados plenamente a 

exigir un servicio de calidad, con calidez y honradez. 

 

 Asì también en el Artículo 23 se establecen como derechos irrenunciables 

de las servidoras y servidores públicos: 

 

“a) Gozar de estabilidad en su puesto;  

  

b) Percibir una remuneración justa, que será proporcional a su función, 

eficiencia, profesionalización y responsabilidad. Los derechos y las acciones 

que por este concepto correspondan a la servidora o servidor, son 

irrenunciables; 

 

 c) Gozar de prestaciones legales y de jubilación de conformidad con la Ley; 

  

d) Ser restituidos a sus puestos luego de cumplir el servicio cívico militar; 

este derecho podrá ejercitarse hasta treinta días después de haber sido 

licenciados de las Fuerzas Armadas; 

  

e) Recibir indemnización por supresión de puestos o partidas, o por retiro 

voluntario para acogerse a la jubilación, por el monto fijado en esta Ley; 

  

f) Asociarse y designar a sus directivas en forma libre y voluntaria; 
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 g) Gozar de vacaciones, licencias, comisiones y permisos de acuerdo con lo 

prescrito en esta Ley; 

  

h) Ser restituidos en forma obligatoria, a sus cargos dentro del término de 

cinco días posteriores a la ejecutoria de la sentencia o resolución, en caso 

de que la autoridad competente haya fallado a favor del servidor suspendido 

o destituido; y, recibir de haber sido declarado nulo el acto administrativo 

impugnado, las remuneraciones que dejó de percibir, más los respectivos 

intereses durante el tiempo que duró el proceso judicial respectivo si el juez 

hubiere dispuesto el pago de remuneraciones, en el respectivo auto o 

sentencia se establecerá que deberán computarse y descontarse los valores 

percibidos durante el tiempo que hubiere prestado servicios en otra 

institución de la administración pública durante dicho periodo; 

 

 i) Demandar ante los organismos y tribunales competentes el 

reconocimiento o la reparación de los derechos que consagra esta Ley; 

  

j) Recibir un trato preferente para reingresar en las mismas condiciones de 

empleo a la institución pública, a la que hubiere renunciado, para emigrar al 

exterior en busca de trabajo, en forma debidamente comprobada; 

  

k) Gozar de las protecciones y garantías en los casos en que la servidora o 

el servidor denuncie, en forma motivada, el incumplimiento de la ley, así 

como la comisión de actos de corrupción; 
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 l) Desarrollar sus labores en un entorno adecuado y propicio, que garantice 

su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar; 

  

m) Reintegrarse a sus funciones después de un accidente de trabajo o 

enfermedad, contemplando el período de recuperación necesaria, según 

prescripción médica debidamente certificada; 

 

n) No ser discriminada o discriminado, ni sufrir menoscabo ni anulación del 

reconocimiento o goce en el ejercicio de sus derechos; 

  

ñ) Ejercer el derecho de la potencialización integral de sus capacidades 

humanas e intelectuales;  

  

o) Mantener su puesto de trabajo cuando se hubiere disminuido sus 

capacidades por enfermedades catastróficas y/o mientras dure su 

tratamiento y en caso de verse imposibilitado para seguir ejerciendo 

efectivamente su cargo podrá pasar a desempeñar otro sin que sea 

disminuida su remuneración salvo el caso de que se acogiera a los 

mecanismos de la seguridad social previstos para el efecto. En caso de que 

se produjere tal evento se acogerá al procedimiento de la jubilación por 

invalidez y a los beneficios establecidos en esta ley y en las de seguridad 

social; 

 

p) Mantener a sus hijos e hijas, hasta los cuatro años de edad, en un centro 

de cuidado infantil pagado y elegido por la entidad pública;  
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 q) Recibir formación y capacitación continua por parte del Estado, para lo 

cual las instituciones prestarán las facilidades; y, 

  

r) Los demás que establezca la Constitución y la ley”47. 

  

Con esto quedan establecidos claramente los derechos del servidor público, 

quien así como tiene obligaciones de servir a la ciudadanía de forma 

eficiente, también debe exigir el cumplimiento de sus derechos, siempre 

encaminados a una mejora formación y profesionalización, puesto que de 

esto también depende la calidad de servicio que preste. 

 

Y el Artículo 24 expresa claramente, prohíbese a las servidoras y los 

servidores públicos lo siguiente:  

 

“a) Abandonar injustificadamente su trabajo; 

  

b) Ejercer otro cargo o desempeñar actividades extrañas a sus funciones 

durante el tiempo fijado como horario de trabajo para el desempeño de sus 

labores, excepto quienes sean autorizados para realizar sus estudios o 

ejercer la docencia en las universidades e instituciones politécnicas del país, 

siempre y cuando esto no interrumpa el cumplimiento de la totalidad de la 

jornada de trabajo o en los casos establecidos en la presente Ley; 

  

                                                 
47

 Ley Orgànica del Servicio Pùblico. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador. 2010 
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c) Retardar o negar en forma injustificada el oportuno despacho de los 

asuntos o la prestación del servicio a que está obligado de acuerdo a las 

funciones de su cargo;  

 

d) Privilegiar en la prestación de servicios a familiares y personas 

recomendadas por superiores, salvo los casos de personas inmersas en 

grupos de atención prioritaria, debidamente justificadas; 

  

e) Ordenar la asistencia a actos públicos de respaldo político de cualquier 

naturaleza o utilizar, con este y otros fines, bienes del Estado; 

  

f) Abusar de la autoridad que le confiere el puesto para coartar la libertad de 

sufragio, asociación u otras garantías constitucionales; 

 

 g) Ejercer actividades electorales, en uso de sus funciones o aprovecharse 

de ellas para esos fines; 

  

h) Paralizar a cualquier título los servicios públicos, en especial los de salud, 

educación, justicia y seguridad social; energía eléctrica, agua potable y 

alcantarillado, procesamiento, transporte y distribución de hidrocarburos y 

sus derivados; transportación pública, saneamiento ambiental, bomberos, 

correos y telecomunicaciones;  

  

i) Mantener relaciones comerciales, societarias o financieras, directa o 

indirectamente, con contribuyentes o contratistas de cualquier institución del 
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Estado, en los casos en que el servidor público, en razón de sus funciones, 

deba atender personalmente dichos asuntos; 

  

j) Resolver asuntos, intervenir , emitir informes, gestionar, tramitar o suscribir 

convenios o contratos con el Estado, por si o por interpuesta persona u 

obtener cualquier beneficio que implique privilegios para el servidor o 

servidora, su cónyuge o conviviente en unión de hecho legalmente 

reconocida, sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o 

segundo de afinidad. Esta prohibición se aplicará también para empresas, 

sociedades o personas jurídicas en las que el servidor o servidora, su 

cónyuge o conviviente en unión de hecho legalmente reconocida, sus 

parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad 

tengan interés; 

  

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;….”48 

 

Puedo manifestar que, esta ley establece dentro de las prohibiciones, que 

los servidores públicos acepten dádivas o recompensas de cualquier tipo en 

el cumplimiento de sus funciones, sin embargo, en nuestro medio, esto es 

                                                 
48
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palabra muerta, puesto que en muchos casos, es el propio ciudadano quien 

decide dar una contribución al servidor público con la finalidad de ser 

atendido de mejor manera; no queriendo con esto, restar la responsabilidad 

del servidor público, puesto que él ocupa un cargo que debe cumplir sin 

esperar recompensa que no sea la de su remuneración legal. Por otro lado, 

se puede establecer también que esta ley no sanciona a quienes caigan en 

el delito de enriquecimiento ilícito, dejando esta función al Código Penal, que 

claramente tipifica este delito, y limitándose únicamente, como lo muestra el 

Art. 10 de la Ley tratada, que 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 de un puesto, cargo, función o dignidad en el 

sector público, bajo cualquier modalidad, de un puesto, cargo, función o 

dignidad pública. 

 

4.3.4. CÓDIGO DE ÉTICA DE UN SERVIDOR PÚBLICO 

 

Consciente de la responsabilidad social que corresponde como servidor 

público del estado y la construcción de una cultura ética, me comprometo a 

observar los siguientes valores, adelantando las acciones necesarias para 

asegurar su difusión, apropiación y cumplimiento entre mis compañeros de 

trabajo. 
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“HONESTIDAD. El servidor público actuará con pudor, decoro y recato en 

cada una de sus actuaciones. El servidor público no deberá utilizar su cargo 

público para obtener algún provecho o ventaja personal o a favor de 

terceros. Tampoco deberá buscar o aceptar compensaciones o prestaciones 

de cualquier persona u organización que puedan comprometer su 

desempeño como servidor público. 

 

COMPROMISO. El servidor público asumirá compromiso consigo mismo, 

con sus valores, (personales, grupales, organizacionales y patrióticos), con 

una misión, con el trabajo mismo, con una filosofía o cultura organizacional 

que implica una obligatoriedad moral. El ingreso al poder estatal implica 

tomar conocimiento del presente Código y asumir el compromiso de su 

debido cumplimiento. 

 

RESPONSABILIDAD. El servidor público debe hacer un esfuerzo honesto 

para cumplir con sus deberes. Cuanto más elevado sea el cargo que ocupa 

mayor es su responsabilidad para el cumplimiento de las disposiciones de 

este Código. 

 

LEALTAD. El servidor público se consagrará voluntariamente a su trabajo, a 

sus colaboradores, superiores, a la institución y el estado. 

 

SOLIDARIDAD. El servidor público cultivará sus relaciones con las 

diferentes personas buscando alcanzar un objetivo común. 
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JUSTICIA. El servidor público debe tener permanente disposición para el 

cumplimiento de sus funciones, otorgando a cada uno lo que le es debido, 

tanto en sus relaciones con el Estado, como con el público, superiores y 

subordinados. El servidor público debe conducirse invariablemente con 

apego a las normas jurídicas inherentes a la función que desempeña. 

Respetar el Estado de Derecho es una responsabilidad que, más que nadie, 

debe asumir y cumplir el servidor público. Para ello, es su obligación 

conocer, cumplir y hacer cumplir las disposiciones jurídicas que regulen el 

ejercicio de sus funciones. 

 

RESPETO. El servidor público profesará el respeto por sí mismo, por la 

profesión, por el trabajo que se hace, por el deporte, por las normas y 

conductas personales y sociales que impone la naturaleza humana, la 

comunidad y la sociedad. 

 

HUMILDAD. El servidor público procederá con nobleza, reconociendo sus 

aciertos o sus equivocaciones, mostrando disposición para corregir lo que 

sea necesario y vaya en beneficio de la persona y la entidad. 

 

COMPAÑERISMO. El servidor público mantendrá el deseo y la motivación 

de aportar, construir, ser responsable y trascender. Tener responsabilidad 

social y contribuir al bien común, trabajar en equipo, y buscar 

permanentemente, la solidaridad y la coparticipación humana. 
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DIÁLOGO. El servidor público practicará el encuentro para la búsqueda de 

la verdad y la solución a los conflictos para aprender a escuchar y entender 

al otro. 

 

BIEN COMÚN. Todas las decisiones y acciones del servidor público deben 

estar dirigidas a la satisfacción de las necesidades e intereses de la 

sociedad, por encima de intereses particulares ajenos al bienestar de la 

colectividad. El servidor público no debe permitir que influyan en sus juicios y 

conducta, intereses que puedan perjudicar o beneficiar a personas o grupos 

en detrimento del bienestar de la sociedad. El compromiso con el bien 

común implica que el servidor público esté consciente de que el servicio 

público es un patrimonio que pertenece a todos los ecuatorianos y que 

representa una misión que sólo adquiere legitimidad cuando busca satisfacer 

las demandas sociales y no cuando se persiguen beneficios individuales. 

 

RENDICIÓN DE CUENTAS. Para el servidor público rendir cuentas significa 

asumir plenamente ante la sociedad, la responsabilidad de desempeñar sus 

funciones en forma adecuada y sujetarse a la evaluación de la propia 

sociedad. Ello lo obliga a realizar sus funciones con eficacia y calidad, así 

como a contar permanentemente con la disposición para desarrollar 

procesos de mejora continua, de modernización y de optimización de 

recursos públicos. 
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INTEGRIDAD. El servidor público debe actuar con honestidad, atendiendo 

siempre a la verdad. Conduciéndose de esta manera, el servidor público 

fomentará la credibilidad de la sociedad en las instituciones públicas y 

contribuirá a generar una cultura de confianza y de apego a la verdad. 

 

ENTORNO CULTURAL Y ECONÓMICO. Al realizar sus actividades, el 

servidor público debe evitar la afectación de nuestro patrimonio cultural y del 

ecosistema donde vivimos, asumiendo una férrea voluntad de respeto, 

defensa y preservación de la cultura y del medio ambiente de nuestro país, 

que se refleje en sus decisiones y actos. Nuestra cultura y el entorno 

ambiental son nuestro principal legado para las generaciones futuras, por lo 

que los servidores públicos también tienen la responsabilidad de promover 

en la sociedad su protección y conservación. 

 

GENEROSIDAD. El servidor público debe conducirse con una actitud 

sensible y solidaria, de respeto y apoyo hacia la sociedad y los servidores 

públicos con quienes interactúa. Esta conducta debe ofrecerse con especial 

atención hacia las personas o grupos sociales que carecen de los elementos 

suficientes para alcanzar su desarrollo integral, como los adultos en plenitud, 

los niños, las personas con capacidades especiales, los miembros de 

nuestras etnias y quienes menos tienen. 

 

IMPARCIALIDAD. El servidor público actuará sin conceder preferencias o 

privilegios indebidos a organización o persona alguna. Su compromiso es 
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tomar decisiones y ejercer sus funciones de manera objetiva, sin prejuicios 

personales y sin permitir la influencia indebida de otras personas.  

 

IGUALDAD. El servidor público debe prestar los servicios que se le han 

encomendado a todos los miembros de la sociedad que tengan derecho a 

recibirlos, sin importar su sexo, edad, raza, credo, religión o preferencia 

política. No debe permitir que influyan en su actuación, circunstancias ajenas 

que propicien el incumplimiento de la responsabilidad que tiene para brindar 

a quien le corresponde los servicios públicos a su cargo.  

 

RESPETO. El servidor público debe dar a las personas un trato digno, 

cortés, cordial y tolerante. Está obligado a reconocer y considerar en todo 

momento los derechos, libertades y cualidades inherentes a la condición 

humana.  

 

TRANSPARENCIA. El servidor público debe permitir y garantizar el acceso 

a la información gubernamental, sin más límite que el que imponga el interés 

público y los derechos de privacidad de los particulares establecidos por la 

ley. La transparencia en el servicio público también implica que el servidor 

público haga un uso responsable y claro de los recursos públicos, 

eliminando cualquier discrecionalidad indebida en su aplicación.”49 

 

                                                 
49

 FALCONI Puig, Juan. Ètica y Funciòn Pùblica. Exposición en el Seminario Internacional de 

Derecho Administrativo y Público, Quito - 2005 
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Estas definiciones, en mi concepto, unidimensional y limitativa a la realidad 

del ámbito político real. La realidad es que hay muchísimas instituciones 

privadas dedicadas a la agenda pública cuyos integrantes son también 

servidores públicos; la única distinción entre estos y los que tradicionalmente 

se les conoce con ese título, es que no reciben emolumentos del erario 

público. Este hecho de que se dediquen a la agenda pública, sin por ello 

percibir pago público si en algo los convierte es en servidores públicos plus. 

Unos trabajan la agenda pública porque les pagan por hacerlo; los otros lo 

hacen por profunda convicción de que la salud del estado merece el 

esfuerzo de todos sus ciudadanos. Es importante que los servidores públicos 

pagados por el erario nacional abandonen su natural propensión a 

sospechar de los servidores públicos de la sociedad civil y gremial, y a 

resentir de ellos. Por último un servidor público debe respetar y hacer 

respetar la Constitución del Estado, las leyes y reglamentos que de ella 

emanen. 

 

4.3.5. EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN EL CÓDIGO PENAL 

 

En nuestro Código Penal se establece, que “constituye enriquecimiento ilícito 

el incremento injustificado del patrimonio de una persona, producido con 

ocasión o como consecuencia del desempeño de un cargo o función pública, 

generado por actos no permitidos por las leyes y que, en consecuencia no 

sea el resultado de sus ingresos legalmente percibidos. .50 

  

                                                 
50

 CÓDIGO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a Enero de 2010. 
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Así también en nuestro referido artículo innumerado (Art. 296.2), se expresa: 

El enriquecimiento ilícito se sancionará con la pena de dos a cinco años de 

prisión y la restitución del duplo del monto del enriquecimiento ilícito, siempre 

que no constituya otro delito. 

 

Artículo 296-C.- Son aplicables los dos artículos innumerados anteriores, a 

quienes como funcionarios o empleados, manejen fondos de los Bancos 

Central, del Sistema de Crédito de Fomento y Comerciales y del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social.”51 

 

El fenómeno de la corrupción no es un fenómeno nuevo ni exclusivamente 

propio de los países pobres. Peter Eigen, Presidente de Transparency 

International (TI), durante el lanzamiento del Índice de Percepciones de 

Corrupción 2003 (IPC) afirmó: “El nuevo IPC señala altos niveles de 

corrupción en varios países ricos así como en otros más pobres.”52 Además, 

es muy conocido el caso del quiebre de la transnacional energética ENRON 

de EE. UU. por casos de corrupción.  

 

El enriquecimiento ilícito es una consecuencia de la realización de actos 

ilegales tipificados por nuestra ley penal. En efecto, luego de la comisión de 

delitos como el peculado en todas sus formas, o del cohecho por ejemplo, se 

provocan ingresos ilegítimos o incrementos patrimoniales injustificados en el 

funcionario público. En tal virtud, la conducta a perseguir sería aquella que 

                                                 
51

 Código Penal Ecuatoriano. Corporación de Estudios y Publicaciones. 2010 
52

 EIGEN Peter. Transparencia Internacional. Índice de Percepciones de Corrupción 2003. 
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provoca la consecuencia antes señalada, es decir el delito que da origen a la 

fortuna ilícitamente acrecentada. Una vez obtenida la sentencia condenatoria 

en contra del respectivo funcionario, lo ilícitamente adquirido como 

consecuencia del delito es objeto del comiso especial establecido de forma 

general en el Código Penal; en tal virtud, si el delito origen de la ilegal 

riqueza es sancionado y la ilegal riqueza es comisada. 

 

4.3.6. CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y 

EL DELITO DE  ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO. 

 

En nuestro medio latinoamericano, hace algunas décadas, la atención de la 

población no se centraba en este fenómeno. La división del mundo en dos 

bloques no era ajena a la realidad latinoamericana. Es recién, en estos 

últimos años, en que vivimos bajo una relativa paz, que los ojos de la 

ciudadanía se centran en los casos de corrupción. Todos fuimos testigos 

como en el Perú se revelaban videos donde se mostraba de manera 

flagrante el pago a un congresista recién elegido para que se cambie de 

bancada luego de asumir el cargo. Hace poco, hemos podido apreciar como 

un Presidente con bastante popularidad en su país va dejando de lado las 

posibilidades de reelección debido a un escándalo de corrupción que el 

mismo Presidente tuvo que aceptar frente a cámaras. En Ecuador también 

hemos sido testigos de la inestabilidad política alimentada con escándalos 

de corrupción 
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Todos estos casos han desatado una lucha frontal contra la corrupción. A 

nivel Internacional, la Organización de Estados Americanos convocó a una 

reunión de expertos de todos los países de América para que fueran los 

encargados de redactar lo que sería el borrador de la Convención 

Interamericana Contra la Corrupción. Finalmente, el 29 de marzo de 1996 

fueron 21 países los que firmaron el documento en Caracas – Venezuela.   

Ahora, bien; la lucha contra la corrupción debería atacar a sus fuentes. Es 

decir, la lucha debería enmarcarse en un sistema preventivo y con 

mecanismos de control en la Administración Pública. Sin duda, éstas 

medidas son las mejores, pero esto no quiere decir que sea la única forma 

de combatir este fenómeno. Otras medidas apuntan a las personas y tienen 

que ver con la represión penal. Lamentablemente, no se trata de la mejor 

solución, pero sí constituye una vía muy importante, ya que si no existiese 

está conminación penal, las medidas preventivas serían fácilmente 

quebrantadas. En este orden de ideas el delito de enriquecimiento ilícito 

cumple un papel importante en nuestro ámbito avalado por la Convención 

Interamericana Contra la Corrupción. 

 

“Existe indicio de enriquecimiento ilícito cuando el aumento del patrimonio 

del funcionario o servidor público, en consideración a su declaración o 

declaraciones juradas de bienes y rentas, fuere notoriamente superior al que 

normalmente hubiere podido tener en virtud de sus sueldos o emolumentos 

que haya percibido y de los incrementos de su capital o de sus ingresos, por 

cualquier otra causa lícita. 
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Las pruebas presentadas para justificar el enriquecimiento patrimonial, son 

reservadas, y no podrán ser utilizadas para ningún otro efecto.”53 

 

Debo acotar que esta última redacción se aproxima más a la establecida en 

el  Convenio Interamericano Contra la Corrupción que sugiere en su 

Artículo IX: Enriquecimiento ilícito: 

 

“Con sujeción a su Constitución y a los principios fundamentales de su 

ordenamiento jurídico, los Estados Partes que aún no lo hayan hecho 

adoptarán las medidas necesarias para tipificar en su legislación como 

delito, el incremento del patrimonio de un funcionario público con significativo 

exceso respecto de sus ingresos legítimos durante el ejercicio de sus 

funciones y que no pueda ser razonablemente justificado por él. 

 

Entre aquellos Estados Partes que hayan tipificado el delito de 

enriquecimiento ilícito, éste será considerado un acto de corrupción para los 

propósitos de la presente Convención. 

 

Aquel Estado Parte que no haya tipificado el enriquecimiento ilícito brindará 

la asistencia y cooperación previstas en esta Convención, en relación con 

este delito, en la medida en que sus leyes lo permitan”54 

 

Partiendo de la consideración de que estamos frente a un delito subsidiario, 

es difícil asegurar a qué bien jurídico se refiere este tipo o cuál es el objeto 

                                                 
53

 CÁRDENAS Rodolfo Félix. Enriquecimiento Ilícito y Principio de Legalidad. México. 2002 
54

 Convención Interamericana contra la Corrupción. OEA. Caracas -Venezuela. 1996 
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específico del bien jurídico protegido. La doctrina nos ha dejado algunos 

planteamientos, entre ellos podemos apreciar algunos de corte moral, como 

por ejemplo, PEÑA CABRERA Y FRANCIA ARIAS son de la opinión de que 

el bien jurídico protegido es el “deber de fidelidad y honestidad de los 

funcionarios públicos con la administración pública, y vinculado a ellos, se 

protegen otros valores, como el prestigio, decoro, deber del cargo, disciplina 

con las que se identifica a la administración pública”55.  

 

Casi de manera similar, GALVEZ VILLEGAS, afirma: “(…) es más adecuado 

considerar, específicamente como bien jurídico u objeto de protección de 

este tipo penal, la funcionalidad, el prestigio, dignidad y confianza de la 

función pública; la que comprende a su vez, a la actuación de los 

agentes que la integran, pues, aún cuando la depositaria de la función 

pública es la Administración en cuanto órgano o entidad, la función pública 

va a ser ejecutada a través de sus integrantes, y por tanto, la actuación de 

estos será la que determine a fin de cuentas, el prestigio de la 

Administración.” 56 

 

No muy alejado de planteamientos vinculados con criterios morales se 

presenta ROJAS VARGAS cuando nos dice: “El Código Penal busca 

garantizar el normal y correcto ejercicio de los cargos y empleos públicos, 

conminando jurídico-penalmente a funcionarios y servidores a que ajusten 

                                                 
55

 GALVEZ Villegas, Tomás Aladino, citado por Alfonso Zambrano. Ponencia 7. Lima – Perù.  
56

 ROJAS Vargas, Fidel; citado por Alfonso Zambrano. Ponencia 7. Lima – Perù. 
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sus actos a las pautas de lealtad y servicio a la Nación”57.  Para él, el bien 

jurídico a ser protegido por la norma penal no es el patrimonio del Estado, 

sino la necesidad de controlar los intereses crematísticos desmedidos del 

funcionario y servidor público. Así el aumento del patrimonio del funcionario 

se constituye en un dato material, es decir, es una evidencia de la existencia 

objetiva de la comisión del delito.  

 

Se debe considerar que los delitos contra la administración pública tienen 

como bien jurídico “el correcto funcionamiento de la administración pública” 

podemos afirmar que el bien jurídico específico u objeto del bien jurídico 

para este tipo sería el “correcto ejercicio del cargo que ostenten los 

funcionarios o servidores públicos”, criterio que se ajusta a lo establecido por 

nuestra Constitución. Aquí, coincidimos, en mayor medida con ROJAS 

VARGAS, pues no se puede proteger la fidelidad y honestidad a un ente 

abstracto como la Administración Pública.  

 

Afirmar que se protege la funcionalidad de la función pública, valga la 

redundancia, suena más a un juego de palabras. El prestigio, la dignidad y la 

confianza de la función pública se van a ver reforzadas a través del correcto 

ejercicio de la función pública, como se puede leer entre líneas lo afirmado 

por GALVEZ VILLEGAS.  

 

Nuestro Código Penal prohíbe, a través del tipo estudiado, el incremento del 

patrimonio del Funcionario o servidor público producto de actos y/u 

                                                 
57

 Ibidem 
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omisiones ilícitas, respecto de sus ingresos legítimos durante el ejercicio de 

sus funciones y que no pueda justificar razonablemente.  

 

Cuando  hablo de incremento patrimonial estoy hablando de un aumento de 

activos así como también de una disminución de pasivos. Aquí es muy 

importante la Pericia de Oficio, pues ésta nos mostrará el desbalance 

patrimonial del Funcionario o servidor público durante el ejercicio de sus 

funciones. Si bien es cierto, la Constitución, establece la obligación de los 

Funcionarios y Servidores Públicos a presentar sus declaraciones juradas de 

bienes y rentas al momento de tomar posesión del cargo, durante el ejercicio 

y al cesar en los mismos; es bien sabido que dichas declaraciones no se 

ajustan necesariamente, en todos los casos, a la verdad. Respecto a la 

ilicitud, ésta vendría a constituir el elemento formal del tipo a diferencia del 

enriquecimiento que sería el elemento material. De acuerdo con ROJAS 

VARGAS, “la ilicitud es formal, por cuanto no es objeto de la norma penal el 

verificar cuáles han sido los bienes jurídicos lesionados o los intereses y 

valores sociales afectados, tampoco el efectuar una pormenorizada mención 

de los ilícitos configuradores del proceso de enriquecimiento ilícito. Interesa 

tan sólo la ilicitud penal del resultado “enriquecimiento”, es decir, demostrar 

que su procedencia u obtención no ha seguido u observado los cauces 

permitidos y permisibles ni se debe a factores socialmente ajustados 

(herencias, negocios familiares, premios, etc.).”58 Además de estos 

elementos, el tipo plantea “y que no puede justificar razonablemente”. Este 

                                                 
58

 ROJAS Vargas, Fidel; citado por Alfonso Zambrano. Ponencia 7. Lima – Perù. 



92 

 

elemento no nos parece muy convincente, ya que si se demuestra que el 

enriquecimiento proviene de actos y/u omisiones ilícitas, está demás 

justificar tales ingresos. Este elemento tiene más relación con el carácter 

subsidiario del tipo y con la inversión de la carga de la prueba que implica. 

Ahora sí, el legislador ha planteado una exigencia temporal respecto al 

momento del enriquecimiento, esto es: “durante el ejercicio de sus 

funciones”, lo que de acuerdo a la Convención Interamericana Contra la 

Corrupción, puede producirse luego de haber sido “seleccionado, designado 

o electo para ocupar un cargo, aún antes del comienzo de sus funciones” y 

hasta dejar el cargo, ya sea por renuncia, despido o similar. Cabe mencionar 

que con la redacción anterior, esto es: “por razón del cargo” ciertos autores 

restringieron el momento del enriquecimiento al incremento producido 

“después de asumir el cargo, no está comprendido el incremento anterior ni 

posterior”. 

 

Judicialmente es difícil comprobar estos delitos, por ello se producen 

escandalosas absoluciones y el pillastre sale más bien con certificados de 

buena conducta, todos estos delitos les compete el autor con una refinada 

astucia, más como el resultado de estas acciones desemboca en un 

incremento patrimonial inmerso, el legislador ha creado una nueva figura y 

fundada en la presunción Juris Tatum derivada de un hecho real, -no 

presuntivo- del enriquecimiento ilícito que está visible. De hecho nace la 

obligación jurídica del Estado por medio de la Fiscalía o de Comisiones 

Especiales de la Asamblea Nacional, para realizar el chequeo de los bienes 

al entrar y salir del cargo público. Así tenemos de conformidad con el Art. 5 
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de la Ley Orgánica del Servicio Público –LOSEP-; “determina como requisito 

para ingresar al servicio público, presentar la declaración patrimonial 

juramentada en la que se incluirá lo siguiente: 

  

g.1.- Autorización para levantar el sigilo de sus cuentas bancarias; 

g.2.- Declaración de no adeudar más de dos pensiones alimenticias; y,   

g.3.- Declaración de no encontrarse incurso en nepotismo, inhabilidades o 

prohibiciones prevista en la Constitución de la República y el ordenamiento 

jurídico vigente.”59 

 

Por lo que indico que disposiciones hay de sobra, lo que falta en su 

aplicación, para hacer cumplir incluso por Moral pública. Es por esta razón, 

que se debe tener una función judicial despolitizada y profesional, en todo el 

sentido de la palabra. Tiene que ser el Juez un eficaz muro de contención, 

para posibles arbitrariedades. Principalmente el señor Juez de Garantías 

Penales, que es un riguroso sistema especialidad judicial, una competencia 

acreditada en una serie de experiencias, cursos, mística de trabajo, 

superación de la cultura jurídica y preparación científica, (no podemos 

olvidar lo que dice Luis Jiménez de Asúa ¨El Juez rutinario, que no tiene 

formación especializada, fracasa y genera con ella clamorosas injusticias)¨, 

que debe tener -repito- el juez penal, que no debe ser elegido por el 

Gobierno y debe tener una independencia económica lograda mediante un 

                                                 
59

 LOSEP. Art. 5. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. 2011 
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alto sueldo. La formación del Juez es por lo tanto, uno de los más difíciles e 

importantes asuntos que le compete a la sociedad toda, dar su opinión. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

En España no existe el delito de enriquecimiento ilícito; sin embargo, se 

contemplan delitos que regulan la actuación de los funcionarios públicos, en 

el Código Penal Español, aprobado por Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 

noviembre, que fue actualizado en diciembre del año 2007, en su Título XIV 

De los Delitos Contra la Hacienda Pública y Contra la Seguridad Social, 

correspondiente del artículo 305 al artículo 310. De forma sustancial se 

puede señalar que la Legislación Penal Española, establecen una regulación 

acerca de la defraudación a la Hacienda Pública; rige las actividades de la 

administración pública, en el tema de recursos económicos, a través de la 

omisión o falsedad en las declaraciones tributarias; sin embargo, en España 

no existe el delito de enriquecimiento ilícito, ni de forma similar como se 

tipifica en México.60 

 

El delito de enriquecimiento ilícito no ha sido contemplado en el Código 

Penal en los Estados Unidos de Norte América; se reprime la corrupción en 

la administración pública, con delitos de peculado, cohecho, prevaricato, el 

tráfico de influencias, entro otros. 

 

El autor Miguel Inchausti, señala que el antecedente del delito de 

enriquecimiento ilícito lo encontramos en Argentina, en el año de 1936, con 

el documento Corominas Segura, que contemplaba dos hipótesis: a) 

                                                 
60

 CÓDIGO PENAL ESPAÑOL. Diciembre del 2007, Artículos 305 al artículo 310. 
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presunción de enriquecimiento ilícito, se incrimina al que desde su cargo 

lucra, y b) acrecentamiento patrimonial que no provinieren de específicas 

fuentes.61 

 

El delito de enriquecimiento ilícito, se contempla en Colombia; a diferencia 

de otros países, son susceptibles de cometer este delito: los servidores 

públicos y los particulares. En el Libro Segundo del Código Penal de 

Colombia, en su Título X, Delito Contra el Orden Económico Social, Capítulo 

Quinto, establece Del Lavado de Activos; señala en el artículo 327 que: 

"Enriquecimiento ilícito de particulares. El que de manera directa o por 

interpuesta persona obtenga, para sí o para otro, incremento patrimonial no 

justificado, derivado en una u otra forma de actividades delictivas incurrirá, 

por esa sola conducta, en prisión de seis (6) a diez (10) años y multa 

correspondiente al doble del valor del incremento ilícito logrado, sin que 

supere el equivalente a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes"62 

 

En la legislación peruana, el delito de Enriquecimiento ilícito, como tal, recién 

se tipifica el 12 de junio de 1981 con la promulgación del Decreto 

Legislativo N° 121. Esta norma penal incluyó con el numeral 361°-A del 

Código Penal de 1924, al enriquecimiento ilícito: “El funcionario o servidor 

público que por razón del cargo, o de sus funciones se enriquece 

indebidamente, será reprimido con prisión no mayor de 10 años ni menor de 
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 Código Penal de Colombia. Junio del 2010, Artículo 327. 
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4 años, multa de la renta de sesenta ciento ochenta días e inhabilitación de 

conformidad con lo incisos 1), 2) y 3) del articulo 27 por doble tiempo de la 

condena”. Esta norma desarrolla ampliamente el contenido del tipo penal en 

cuestión estableciendo algunos criterios orientados a la persecución, 

estableciendo algunos criterios orientados a la persecución del 

enriquecimiento ilícito, así como estableciendo la prohibición de utilizar las 

pruebas de descargo entregadas por el investigado o procesado, con otros 

fines que no estén orientados a probar la comisión del delito y la 

responsabilidad penal del imputado.  

 

Es preciso notar que la regulación prevista en el citado artículo 361-A del 

C.P. derogado tuvo como fuente directa el artículo 268º (2) del Código Penal 

Argentino, incorporado mediante la Ley 16648 de 30 de diciembre de 1964 

que creó el Capítulo IX rotulado «Enriquecimiento Ilícito de funcionarios y 

empleados»; norma que fue modificada mediante la Ley 25188 del 1 de 

noviembre de 1999; también tuvo como inspiración el artículo 148º del 

Código Penal Colombiano de 1980 ubicado en Capitulo Sexto titulado «Del 

enriquecimiento ilícito» del Título III de «Delitos contra la Administración 

Pública», norma cuyo tercer párrafo de origen argentino, fue declarado 

«inexequible» por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de 

Colombia mediante la sentencia del 9 de diciembre de 1982, entre otros 

motivos porque la reserva total de la prueba limitaba el derecho de defensa. 

Posteriormente la Ley 190 de 1995 elevó la pena de prisión de 2 a 8 años y 
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estableció una multa equivalente al valor del enriquecimiento, así como la 

interdicción por el mismo término de la pena principal. 

 

Sin embargo, pese a la iniciativa legislativa descrita en el párrafo precedente 

y otras más sobre el tema en mención, el Congreso de la República en la 

Sesión Plenaria Extraordinaria del 06 de Julio del año 2011, convocada por 

el Poder Ejecutivo, por el voto de la mayoría de los Congresista resolvió 

aprobar el Texto Sustitutorio a los Proyectos de Ley 4878/2010 CR21, 

4881/2010 CR22, 4885/2010 CR23, 4886/2010 CR24 y 4892/2010 PE25 y 

modificó entre otros el artículo 401º del Código Penal referido al delito de 

enriquecimiento ilícito con los siguientes características: 

 

a) Se inserta el término “abusando de su cargo incrementa ilícitamente su 

patrimonio”, vale decir que el delito de enriquecimiento ilícito exige como 

premisa para su consumación el abuso del cargo (funcionario o servidor), 

vinculándose así directamente con el hecho imputado, pues lo que se 

castiga no es al funcionario enriquecido por el solo hecho de serlo, sino que 

abusando de su cargo lo hace.  

 

b) Se mantiene el criterio de no justificación del incremento patrimonio, pues 

como se ha sostenido anteriormente, esta postura genera la idea absurda 

que se transfiere la carga de la prueba al imputado, a favor del Ministerio 

Público.  
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c) Se mantiene la supresión de la pena conjunta de la inhabilitación, pues 

ésta consecuencia ya está prevista en el artículo 426 que comprende a 

todos los tipos penales de la sección donde se encuentra el enriquecimiento 

ilícito. 

 

Cabe sostener que estos cambios efectuados en lo que respecta al delito 

materia de análisis se sustenta en el Proyecto de Ley Nº 4187/2010-PJ 

enviado por el Poder Judicial con fecha 03 de agosto de 2010, lo cual fue 

materia de debate en el Pleno del Congreso del 6 de Julio del año 2011, 

estando a la espera de su promulgación por el Poder Ejecutivo, conforme a 

Ley. 

 

La fórmula actual de nuestro Código Penal deriva más precisamente del 

Artículo 412 del Código Penal de Colombia del 2000 que exige: “(…) durante 

su vinculación con la administración”.  

 

Aquí, se presentan dos posibilidades: que el sujeto cometa actos fuente de 

enriquecimiento durante el ejercicio de sus funciones con actos ya tipificados 

penalmente o con actos no tipificados pero ilícitos.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

Consciente de que el desarrollo de toda investigación científica requiere de 

un proceso ordenado y complejo que no se puede llevar a cabo sin la 

utilización de  métodos y técnicas que nos oriente y nos permita cumplir a 

cabalidad nuestros propósitos y objetivos. 

 

5.1. MATERIALES UTILIZADOS 

 

En la elaboración de este trabajo de tesis, se utilizaron diversos materiales, 

que fueron indispensables para el correcto desarrollo del mismo. Así 

tenemos material bibliográfico, gran parte de ellos en consultas realizadas a 

bibliotecas tanto públicas como privadas y la adquisición de otros. Materiales 

informáticos: computadoras, cds, memorys, impresiones, etc.; material de 

escritorio, papel bond, esferos, lápices, copias, entre otros. 

 

Se utilizó también transporte tanto público como privado, debido a la 

necesidad de traslado a diferentes lugares en especial en la presentación de 

los diferentes avances y desarrollo de la tesis. 

 

5.2. MÉTODOS  

 

Al desarrollar la presente investigación se utilicé los métodos que a 

continuación se describen: 
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MÉTODO CIENTÍFICO.- Me sirvió para determinar las posibles causas y 

efectos producidos por el enriquecimiento ilícito en nuestro país. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO.- Sustentó en el análisis científico, y el análisis de 

las encuestas, para poder llegar a conclusiones sobre el problema. 

 

MÉTODO INDUCTIVO.- Me permitió conocer la problemática específica que 

tiene la administración pública, teniendo en sus manos el manejo de los 

recursos económicos del Estado, logrando el análisis crítico de los objetivos 

de la investigación y la respectiva hipótesis y fundamentación teórica del 

trabajo, concluyendo luego con la formulación de conclusiones y 

recomendaciones. 

 

5.3. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 

Al utilizar los métodos descritos anteriormente en la presente investigación 

se aplicaron las técnicas de recolección de información, entre las cuales 

tenemos: 

 

ENCUESTA.- Por medio de esta técnica se registró la información global de 

profesionales del derecho, que conocen  la problemática, precediéndose al 

análisis de la información, tabulación de datos cuantificables en porcentajes, 

ordenando la información cuantitativa con su respectiva representación 

gráfica estadística, siendo un total de 30 las personas a encuestados. 
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ENTREVISTA.- Para las entrevistas se utilicè los criterios comparativos de la 

contestación positiva o negativa con el soporte explicativo que se adaptaron 

a los diferentes entrevistados, en este caso a profesionales del derecho,  en 

libre ejercicio,  con un total de 5 entrevistas. 

 

MU ESTRA 

 

La muestra ha sido seleccionada de forma aleatoria, obteniendo una 

muestra de 30 personas. 

 

ANALISIS ESTADÍSTICOS: La realicé a través de tablas de frecuencia y 

porcentaje. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTA 

 

Pregunta Nº 1.- ¿Conoce usted lo que implica el delito de 

enriquecimiento ilícito? 

 

CUADRO Nº 1 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

30 

0 

100 

0 

TOTAL 30 100 

Fuente: Encuesta directa a profesionales del derecho. 
Elaboración: El Autor  

 

GRÁFICO Nº 1 

100

0 Si

No

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de los encuestados afirma conocer lo que es el delito de 

enriquecimiento ilícito, ya que siempre se dan este tipo de casos en nuestro 

medio. 
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ANÁLISIS  

 

Para el total de los profesionales del derecho encuestados, el 

enriquecimiento ilícito, implica el generar riqueza de forma injustificada, y 

muchas de las veces ejecutando delitos que están penalizados en nuestra 

legislación. 

 

2.- ¿Según su criterio, a quién perjudica el delito de Enriquecimiento 

Ilícito? 

 

CUADRO Nº 2 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Al Estado 

A una persona en 

particular 

30 

0 

100 

0 

TOTAL 30 100 

Fuente: Encuesta directa a profesionales del derecho. 
Elaboración: El Autor  

 

GRÁFICO Nº 2 
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INTERPRETACIÓN 

 

En esta interrogante, el 100% de los encuestados, afirman que el principal 

perjudicado ante el cometimiento del delito de enriquecimiento ilícito, es el 

Estado. 

 

ANÁLISIS  

 

Con estos datos se puede confirmar, que el delito de enriquecimiento ilícito, 

afecta al Estado Ecuatoriano, y por ende a todo su conglomerado, que ve 

como de forma ilícita, quienes están encargadas de prestar un servicio a 

todos los ciudadanos, se enriquecen olvidándose de la función que tienen 

que cumplir. 

 

3.- ¿Considera usted que las penas tipificadas en el Código Penal para 

el delito de enriquecimiento ilícito son adecuadas? 

 

CUADRO Nº 3 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

8 

22 

26.66 

73.33 

TOTAL 30 100 

Fuente: Encuesta directa a profesionales del derecho. 
Elaboración: El Autor  
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GRÁFICO Nº 3 
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73.33
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INTERPRETACIÓN 

 

En esta pregunta, se obtuvo que el 73.33% de los encuestados, consideran 

que las penas establecidas en el Código Penal para el delito de 

enriquecimiento ilícito no son adecuadas, mientras que el 26.66 creen que 

estas si son lo suficientemente severas. 

 

ANÁLISIS  

 

Con lo que se puede establecer, que la mayor parte de los profesionales, 

consideran que la sanción establecida en nuestro Código Penal, no cumple 

con la finalidad de erradicar el delito de enriquecimiento ilícito, ya que esta 

debería estar de acuerdo con la gravedad del daño causado, que en este 

caso es un daño al Estado y por ende a toda su población. 
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4.- ¿En qué forma el Estado se ve afectado por el delito de 

enriquecimiento ilícito? 

 

CUADRO Nº 4 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Malversación de fondos 

Corrupción 

Desfalco 

Disposición arbitraria de fondos 

18 

3 

5 

4 

60.00 

10.00 

16.67 

13.33 

TOTAL 30 100 

Fuente: Encuesta directa a profesionales del derecho. 
Elaboración: El Autor  

 

GRÁFICO Nº 4 
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INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a los datos obtenidos, el 60% de los encuestados, afirman que 

la forma en que se perjudica al Estado es la malversación de fondos; el 

16.67% opina que se lo perjudica por medio del desfalco; el 13.33% dice que 

es la disposición arbitraria de fondos y recursos lo que causa problemas al 
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Estado y finalmente el 10% cree que es la corrupción el principal perjuicio 

del Estado. 

 

ANÁLISIS  

 

Es decir, que para todos los encuestados, existe una mala administración y 

aplicación de los fondos del Estado, y son los servidores públicos, quienes 

tienen la facilidad y alcance de utilizar los recursos que el Estado les 

proporciona para el cumplimiento de sus funciones, y estos hacen uso a su 

antojo de lo que no les pertenece e inclusive se lo quedan y utilizan como 

propios. 

 

5.- ¿Según su criterio profesional, considera que se debe reformar el 

Código Penal, con la finalidad de endurecer la sanción al delito de 

enriquecimiento ilícito? 

 

CUADRO Nº 5 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

30 

0 

100 

0 

TOTAL 30 100 

Fuente: Encuesta directa a profesionales del derecho. 
Elaboración: El Autor  
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GRÁFICO Nº 5 
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INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a estos resultados, el 100% de los encuestados, afirman que se 

debe reformar el Código Penal en cuanto al endurecimiento del delito de 

enriquecimiento ilícito. 

 

ANÁLISIS  

 

Es decir que todos los profesionales consideran que se debe endurecer la 

pena del delito de enriquecimiento ilícito puesto que esto afecta a todos los 

ecuatorianos, limitando y perjudicando la actividad del Estado y el 

cumplimiento de sus obligaciones para con los ciudadanos. 
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6.2. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS ENTREVISTAS 

 

Para complementar este proceso investigativo, se realizaron 5 entrevistas a 

profesionales de la rama de Derecho, en libre ejercicio de su profesión en 

este cantón, de quienes se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Pregunta Nº 1.- ¿Conoce usted lo que implica el delito de 

enriquecimiento ilícito? 

 

Todos los entrevistados, es decir los cinco profesionales en libre ejercicio de 

su carrera, equivalente al 100% de los entrevistados conocen plenamente 

que el enriquecimiento ilícito es el incremento injustificado del patrimonio de 

una persona producido con ocasión o como consecuencia del desempeño 

de un cargo o función pública, generado por actos no permitidos por las 

leyes. 

 

2.- ¿Según su criterio, a quién perjudica el delito de Enriquecimiento 

Ilícito? 

 

En esta pregunta, la respuesta fue unánime, 100% ya que todos los 

entrevistados, afirmaron que el Estado y la ciudadanía en general son los 

perjudicados con el delito de Enriquecimiento Ilícito, porque los funcionarios 

públicos, hacen mal uso de recursos del Estado que son propiedad de todos 

los ciudadanos. 
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3.- ¿Considera usted que las penas tipificadas en el Código Penal para 

el delito de enriquecimiento ilícito son adecuadas? 

 

De acuerdo al criterio mayoritario de los entrevistados,  cuatro de los cinco 

profesionales, afirmaron que la pena establecida es demasiado leve, puesto 

que el Código Penal, solo establece una sanción de dos a cinco años de 

prisión y que el actor restituya el doble del monto producto del 

enriquecimiento ilícito, situación que es muy difícil de comprobar, y 

establecer fehacientemente a cuanto asciende el monto real de la 

malversación de recursos; solamente un profesional consintió en el hecho 

que la sanción es justa, ya que el imputado devuelve el doble de lo que ha 

sustraído. 

 

4.- ¿En qué forma el Estado se ve afectado por el delito de 

enriquecimiento ilícito? 

 

El Estado se ve afectado, según tres de los cinco encuestados, cuando los 

recursos que dispone, son utilizados de forma arbitraria, siendo dirigidos al 

provecho del funcionario más no a la función para la que son destinado; 

otros dos entrevistados, dijeron que  debido al enriquecimiento ilícito se 

pierden recursos que pueden ser utilizados en la ejecución de obras, y de 

esta manera el Estado incumple con sus ofrecimientos y con el cumplimiento 

de obras fundamentales para el beneficio de los ciudadanos, produciendo 

graves problemas a la administración pública. 
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5.- ¿Cree usted que se debe reformar el Código Penal, con la finalidad 

de endurecer la sanción al delito de enriquecimiento ilícito? 

 

En esta interrogante también todos los entrevistados, 100% de los 

profesionales de derecho consultados, consideraron importante reformar el 

Código Penal, haciendo la sanción y pena del delito de enriquecimiento ilícito 

más severas, y de esta manera influir en la decisión del funcionario de 

cometer o no el delito. 

 

6.3. ESTUDIO DE CASOS 

 

Como ejemplos de estos casos tenemos: 

 

La Unidad de Gestión de Seguridad Interna de la Presidencia de la 

República descubrió un caso de presunto enriquecimiento ilícito por más de 

1.5 millones de dólares en el Ministerio del Deporte, escándalo que provocó 

la renuncia del titular de esta dependencia, Raúl Carrión, y la detención de 

tres de sus íntimos colaboradores, incluido un colombiano, quienes guardan 

prisión en la Policía Judicial. 

  

El presidente Rafael Correa aceptó la renuncia de Carrión y encargó la 

cartera del Deporte al ministro de Cultura, Galo Mora, hasta designar al 

titular. 

 



113 

 

El director de la Unidad de Gestión, José Luís Cortázar, informó que en el 

presunto negociado del contrato de obras fueron detenidos en la noche del 

pasado martes: Fernando Moreno Viana, asesor principal; Mario Montevideo 

Monroy, organizador de los Juegos Sudamericanos de Baloncesto e 

intermediario de implementos deportivos; y, Fausto Padilla Cevallos, 

contratista de obras. 

  

"El dinero encontrado fue de 170.000 dólares, dinero en poder de uno de los 

ciudadanos al momento de la detención por 55.000 dólares, póliza bancaria 

por 300.000 dólares, 75 cheques por cerca de un millón de dólares, 

certificados de depósitos bancarios y facturas de contratos de empresas 

presumiblemente fantasmas", indicó Cortázar. 

  

El funcionario remitió al Ministerio Fiscal General todas las evidencias 

decomisadas que demostrarían la obtención ilícita de dinero del Estado a 

través de gestiones para el pago de porcentajes por los montos de los 

contratos de obras pendientes. 

  

El caso fue resultado de una denuncia que ingresó a la Unidad de Gestión, 

en cuya indagación participó un delegado de la Fiscalía que gestionó la 

orden de detención del juez correspondiente. Un mes de investigación 

permitió determinar el movimiento inusual e injustificable de las cuentas 

bancarias de los implicados. Además, se obtuvo órdenes de allanamiento 

para varios inmuebles en Quito y Guayaquil. 
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Otro caso: La Secretaría Anticorrupción de Ecuador denunció hoy ante la 

Fiscalía el supuesto enriquecimiento ilícito de dos personas en filiales de 

Petroecuador, la empresa estatal de petróleo del país.  

 

El Secretario Nacional Anticorrupción, Alfredo Vera, presentó la denuncia en 

contra de Inés Piedad García Burbano, ex empleada de Petrocomercial, y de 

Robert Mauricio Guevara Paez, actualmente abogado de Petroindustrial. 

 

La denuncia se presentó "por indicios de cometer el delito de 

enriquecimiento ilícito y procedencia de bienes muebles e inmuebles que no 

corresponden a sus ingresos", señala un comunicado de la Secretaría 

Nacional Anticorrupción. 

 

En la denuncia presentada en contra de García, titular de varias cuentas 

bancarias, se establece que dentro del período comprendido desde el año 

2001 hasta el 17 de abril de 2008 se registraron movimientos bancarios que 

sobrepasan los 14 millones de dólares. 

 

Además, señala que posee bienes muebles e inmuebles que no 

corresponden a sus ingresos, por lo que al constituir infracción punible, 

tipificada y sancionada como delito de enriquecimiento ilícito, la Secretaría 

Anticorrupción solicitó al Fiscal que ordene las medidas cautelares y 

practique las diligencias en contra de García. 

 

También hace la misma solicitud en contra de Julio Alfonso Meza Quiñonez 

Y Jéssica Meza García, esposo e hija de la denunciada. 
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En tanto que en la denuncia en contra de Guevara se solicita que se tomen 

acciones a fin de que justifique las transacciones bancarias y la procedencia 

de varios vehículos de uso personal. 

 

La denuncia se presentó "por indicios de cometer el delito de 

enriquecimiento ilícito y procedencia de bienes muebles e inmuebles que no 

corresponden a sus ingresos", señala un comunicado de la Secretaría 

Nacional Anticorrupción. 

 

El Secretario Nacional Anticorrupción, Alfredo Vera, presentó la denuncia en 

contra de Inés Piedad García Burbano, ex empleada de Petrocomercial, y de 

Robert Mauricio Guevara Paez, actualmente abogado de Petroindustrial. 

 

La denuncia se presentó "por indicios de cometer el delito de 

enriquecimiento ilícito y procedencia de bienes muebles e inmuebles que no 

corresponden a sus ingresos", señala un comunicado de la Secretaría 

Nacional Anticorrupción. 

 

En la denuncia presentada en contra de García, titular de varias cuentas 

bancarias, se establece que dentro del período comprendido desde el año 

2001 hasta el 17 de abril de 2008 se registraron movimientos bancarios que 

sobrepasan los 14 millones de dólares. 

 

Además, señala que posee bienes muebles e inmuebles que no 

corresponden a sus ingresos, por lo que al constituir infracción punible, 
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tipificada y sancionada como delito de enriquecimiento ilícito, la Secretaría 

Anticorrupción solicitó al Fiscal que ordene las medidas cautelares y 

practique las diligencias en contra de García. 

 

También hace la misma solicitud en contra de Julio Alfonso Meza Quiñónez 

y Jéssica Meza García, esposo e hija de la denunciada. 

 

En tanto que en la denuncia en contra de Guevara se solicita que se tomen 

acciones a fin de que justifique las transacciones bancarias y la procedencia 

de varios vehículos de uso personal. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

En esta investigación, se planteó como objetivo general: 

 

 Realizar un análisis doctrinario y jurídico sobre el delito de 

enriquecimiento ilícito y su juzgamiento penal. 

 

Este objetivo se cumplió gracias a la revisión de literatura realizada, en 

donde se enfocó el tema del enriquecimiento ilícito, en diferentes marcos, 

como son el conceptual, jurídico y el doctrinario, haciendo un estudio 

detallado se las funciones de los servidores público y de manera especial en 

la forma como ellos no cumplen con las mismas, afectando y encareciendo 

los recursos del Estado. Asì también se hizo una revisión de los distintos 

cuerpos legales que de una u otra forma intervienen en la problemática, 

como la Constitución, Código Civil, Código Penal, y Ley Orgánica del 

Servicio Público. 

 

Además se plantearon como objetivos específicos: 

 

 Determinar en qué forma, la no severidad de las penas en el Código 

Penal, inciden en el fomento del enriquecimiento ilícito de los 

funcionarios públicos. 
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Se pudo comprobar  que los profesionales consideran que las penas 

establecidas en el Código Penal, no son lo suficientemente severas, por lo 

que tienen a incidir en el fomento de este delito, situación que ha generado 

el aumento de nuevos ricos en nuestro medio, que de la noche a la mañana, 

han adquirido y logrado poseer gran riqueza, sin tener un medio que 

justifique dicho enriquecimiento. 

 

 Establecer de qué forma, el Estado se ve perjudicado con el delito de 

enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos. 

 

El Estado se ve perjudicado de todas las formas ante un delito de 

enriquecimiento ilícito, puesto que los servidores públicos, utilizan los 

recursos del Estado y que no son de su pertenencia para su propio 

beneficio, sin importar que perjudican y no permiten que el Estado cumpla 

con las obligaciones que tiene con la ciudadanía. Este objetivo se verificó 

con el criterio obtenido en la tercera pregunta de la encuesta por la gran 

mayoría de profesionales. 

 

* Proponer una reforma al Código Penal, buscando el endurecimiento 

de las penas por el delito de enriquecimiento ilícito de los funcionarios 

públicos. 

 

Este objetivo se cumplirá una vez presentada nuestra propuesta de reforma 

jurídica al Código Penal Ecuatoriano. 
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7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Como hipótesis para la ejecución de este trabajo se estableció: 

 

- La falta de severidad en las leyes penales, permite la incidencia del 

delito de enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos. 

 

Esta hipótesis quedó plenamente comprobada con el criterio mayoritario de 

los encuestados quienes afirman que las penas para el delito de 

enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos son leves; igual sucede 

con las opiniones obtenidas de los entrevistados, quienes afirman que de 2 a 

5 años es muy poco para que la norma sea considerada severa y pueda 

cumplir con la finalidad de erradicar todos estos actos de corrupción. 

 

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA 

 

La corrupción no es una categoría jurídico-penal de significado claramente 

acotado, antes predomina más bien su naturaleza criminológica o político-

criminal, siendo analizada principalmente por la sociología jurídica y la 

ciencia política. El sentido natural del término nos remite a la idea de vicio de 

las cosas inmateriales, a la destrucción progresiva de las estructuras y 

finalmente a la entropía. En el ámbito de la función pública, el concepto de 

corrupción se vincula a la utilización torcida del poder por parte de 

funcionarios y servidores públicos para finalidades de aprovechamiento 
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personal o de terceros interesados, distintas al interés público legalmente 

establecido. Desviación de poder y enriquecimiento particular son, por lo 

tanto, notas definitorias del fenómeno de corrupción, normalmente 

acompañada de arbitrariedad administrativa por falta de procedimiento o 

razonamiento en la toma de la decisión. Sin embargo, no siempre las 

conductas corruptas van unidas a la vulneración formal de una norma 

jurídica o a la arbitrariedad en el uso de facultades discrecionales de los 

servidores públicos; acaso una primera manifestación de corrupción en 

términos jurídicos se produce mediante la utilización intencionalmente 

inadecuada de la norma jurídica, lo que da lugar a la corrupción de sus fines 

y de las propias instituciones del Estado de Derecho, es decir, aquellas 

conductas que se amparan en un respeto aparente y formal de la norma que 

sin embargo la pervierten en cuanto a sus fines logrando resultados de 

enriquecimiento económico particular, radicalmente contrarios a los 

buscados por el legislador, situación esta última conocida doctrinalmente 

como Fraude de Ley. 

 

Ciertamente, en los términos que venimos expresando, la corrupción de 

servidores públicos aparece como un fenómeno bastante antiguo en las 

sociedades. Ya se encuentran algunas referencias a su respecto en los 

tiempos de la antigüedad clásica griega, y de ella no ha estado libre 

prácticamente ninguna forma de organización política a través de la historia, 

aunque actualmente puede afirmarse que gracias a la tecnología de las 

comunicaciones existe una conciencia generalizada en relación a sus 
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perniciosos efectos. De lo anterior derivan los esfuerzos de los Estados 

contemporáneos por elevar la lucha contra la corrupción a niveles prioritarios 

dentro de sus objetivos; pueden citarse como ejemplos: en Italia, el Código 

de Comportamiento de los Empleados de las Administraciones Públicas de 

1993; en Alemania, la Ley para combatir la corrupción de 20 de agosto de 

1997; en España, Ley 10/1995 que crea la Fiscalía Especial para la 

represión de los delitos económicos relacionados con la corrupción; en Chile, 

la Ley 19.645 publicada en el Diario Oficial de fecha 11 de diciembre de 

1999 que modifica el Código Penal sancionando delitos de corrupción, y la 

Ley 19.653 que modifica las Leyes número: 18.575 de Bases Generales de 

la Administración del Estado, 18.695 Orgánica de Municipalidades, 19.175 

de Gobierno y Administración Regional y otros cuerpos normativos, 

regulando el principio de la probidad administrativa, los instrumentos para 

asegurarlo, las conductas que lo controvierten, etc. 

 

En el ámbito del derecho penal, el concepto de corrupción se asocia con una 

serie de delitos que tutelan bienes jurídicos colectivos, macrosociales o 

generales porque no protegen intereses estrictamente personales de los 

individuos, sino que más bien se encuentran difundidos o propagados en la 

colectividad. En otras palabras, los delitos de corrupción no sólo perjudican 

de un modo inmediato intereses personales de los gobernados, sino que 

repercuten de un modo negativo sobre el funcionamiento de todo el sistema 

social en el que el individuo se desenvuelve. 
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Sabemos que el Estado de Derecho constitucionalmente consagrado exige 

que el poder punitivo estatal sea utilizado como instrumento de ùltima ratio 

para la represión de las conductas socialmente dañosas, y sólo en la medida 

que tales conductas lesionen o pongan en peligro bienes jurídicamente 

relevantes, de lo contrario se vulnerarían los principios de lesividad y 

proporcionalidad que rigen el derecho penal. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Al culminar el proceso investigativo de este trabajo, se ha llegado a las 

siguientes conclusiones: 

 

- El enriquecimiento ilícito es un delito contra el Estado, que causa un 

considerable perjuicio a todos los ciudadanos puesto que con estos 

actos, los servidores públicos se apropian de recursos que le 

pertenece a cada uno de los miembros de la nación. 

 

- El enriquecimiento ilícito es un delito que perjudica principalmente al 

Estado, como sujeto pasivo del mismo; y sanciona las conductas 

corruptas de los servidores públicos que aumentan ilegítimamente su 

patrimonio. 

 

- Existen diferentes formas de perjudicar al Estado, entre estas está la 

malversación de fondos, la utilización arbitraria de los recursos del 

Estado y el desfalco. 

 

- Las sanciones establecidas en el Código Penal para el delito de 

enriquecimiento ilícito no son lo suficientemente severas, por lo que 

no han cumplido la función de erradicar este delito. 
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- Es necesaria la reforma jurídica al Código Penal, para endurecer la 

sanción de este delito, procurando de esta manera erradicar este mal 

que tanto daño hace a nuestra sociedad. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

De la misma manera, se plantean como recomendaciones: 

 

- Que la Asamblea Nacional del Ecuador, normatice el delito de 

enriquecimiento ilícito, considerando que este delito implica la 

ejecución de otros delitos. 

 

- Que siendo el Estado el principal perjudicado por el delito de 

enriquecimiento ilícito, los organismos de control, realicen constantes 

auditorías y supervisen la efectiva utilización de los recursos. 

 

- Que el Estado, cree políticas que le permitan controlar de mejor 

manera la utilización de los recursos del Estado, y de esta manera 

prestar un mejor servicio a la ciuadanía. 

 

- Que se endurezca la sanción establecida en el Código Penal para el 

delito de enriquecimiento ilícito, puesto que la actual no ha surgido el 

efecto deseado. 

 

- Que la Asamblea Nacional, apruebe una reforma jurídica al Código 

Penal, para endurecer la sanción del delito de enriquecimiento ilícito 

cometido por el servidor público. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ESTADO 

 

Considerando: 

 

Que es obligación del Estado Ecuatoriano, tiene la obligación de velar por la 

protección de sus recursos, 

 

Que el enriquecimiento ilícito es un grave delito que perjudica al patrimonio 

del Estado, 

 

Que el delito de enriquecimiento ilícito, implica también actos de corrupción 

por parte de los funcionarios públicos, 

 

Que los servidores públicos, tienen la obligación de prestar sus servicios, 

respetando los valores éticos, morales y legales, que la sociedad emana: 

 

En Uso de las facultades que le concede la Constitución de la República, en 

su art. 120 numeral 6, 

 

EXPIDE 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL 
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En el Artículo ... .- El enriquecimiento ilícito se sancionará con la pena de 

dos a cinco años de prisión y la restitución del duplo del monto del 

enriquecimiento ilícito, siempre que no constituya otro delito. 

 

Sustituir la frase: “de dos a cinco años de prisión y la restitución del duplo del 

monto del enriquecimiento ilícito”, por la frase: “de cinco a diez años de 

prisión y la restitución del triplo del monto del enriquecimiento ilícito”. 

 

Disposición Final: La presente ley entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 

 

Es dado en el Distrito Metropolitano de Quito, el día 3 de octubre del año 

2011. 

 

PRESIDENTE   SECRETARIO 
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a. PROBLEMÁTICA: 

 

La Constitución de la República del Ecuador, tiene como eje rector la renovación 

moral de la sociedad, estableciendo principios encaminados esencialmente a 

combatir el fenómeno de la corrupción, tanto en el sector público como privado, 

propiciando con ello las bases normativas según las cuales, en los distintos 

ámbitos de responsabilidad, nuestros asambleístas deberán preveer su 

desarrollo. 

 

Constituye enriquecimiento ilícito el incremento injustificado del patrimonio de 

una persona, conforme lo estipula el artículo (296.1) reformado del Código 

Penal, para erradicar este mal es necesario el incremento de la sanción como lo 

estipula al artículo (296.2) es decir que la pena no sea de prisión, en el caso que 

nos ocupa la sanción debería ser de reclusión para erradicar este mal, en base a 

los principios de renovación moral de nuestra sociedad y de combatir a la 

inmoralidad de los servidores públicos. 

 

El fenómeno de la corrupción en contra de los actos de los servidores públicos, 

como también en el ámbito privado, los mismos que valiéndose de su cargo o 

empleo o la función que desempeñan se enriquecen fraudulentamente, es por 

ello la necesidad de proponer una reforma a la normativa penal, para frenar este 

mal que aqueja a nuestra sociedad. 
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Lo que al país le interesa es el manejo inmaculado de los fondos públicos, pocos, 

muchos, grandes o pequeños sin considerar que puedan enriquecer o no a quien 

los usurpe, distraiga o tome arbitrariamente estos fondos. 

 

En efecto, lo único que aquí se establece es la sanción al enriquecimiento ilícito 

como es la pena de uno a cinco años de prisión, permite la fianza en los procesos 

debiendo anotarse que la restitución no es pena accesoria o secundaria, 

devolver el duplo del monto, que en el orden práctico de las cosas puede ser tan 

duro como la cárcel si el incremento del patrimonio ha sido grande. 

 

Con estos fundamentos, he decidido realizar un estudio de este tema, 

enfocándome en el problema de: “El delito de enriquecimiento ilícito en los 

funcionarios públicos”. 
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b. JUSTIFICACIÓN  

 

La Universidad Nacional de Loja preocupada por su función de formación 

profesional y en cumplimiento de las disposiciones legales, contempla tres 

funciones básicas para la formación profesional de pregrado: la docencia, la 

investigación-desarrollo y la vinculación con la colectividad. 

 

En esta perspectiva como egresado de la carrera de Derecho, me preocupan los 

diferentes problemas que en el entorno jurídico se presentan y que generan 

graves inconvenientes del Derecho y los sistemas jurídicos en el Ecuador. 

 

La investigación a realizar es trascendente por cuanto es necesario de una u otra 

forma determinar cómo afecta el enriquecimiento ilícito al manejo del Estado 

Ecuatoriano. Ya que el enriquecimiento ilícito constituye el incremento 

injustificado del patrimonio de una persona, conforme lo estipula el artículo 

296.1 reformado del Código Penal, para erradicar este mal es necesario al 

incremento de la sanción como lo estipula el artículo 296.2 es decir que la pena 

no sea de prisión, en el caso que nos ocupa la sanción debería ser de reclusión 

para erradicar este mal, en base a los principios de renovación moral de nuestra 

sociedad y de combatir a la inmoralidad de los servidores(as) públicos. 

 

La originalidad de mi propuesta de investigación nace desde la práctica pre-

profesional y de una profunda convicción por la defensa de los intereses 

colectivos. 
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Los estudios realizados, finalmente, me permitirán manejar con destreza y 

conocimiento el problema planteado. 
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c. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Realizar un análisis doctrinario y jurídico sobre el delito de 

enriquecimiento ilícito y su juzgamiento penal. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Determinar en qué forma, la no severidad de las penas en el Código 

Penal, inciden en el fomento del enriquecimiento ilícito de los 

funcionarios públicos. 

 Establecer de qué forma, el Estado se ve perjudicado con el delito de 

enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos. 

* Proponer una reforma al Código Penal, buscando el endurecimiento de 

las penas por el delito de enriquecimiento ilícito de los funcionarios 

públicos. 

 

HIPÓTESIS 

 

- La falta de severidad en las leyes penales, permite la incidencia del delito 

de enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos. 
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d. MARCO TEÓRICO 

 

El enriquecimiento ilícito es una conducta tipificada como delito, el cual solo puede 

ser realizada por servidores públicos.  

 

“Existe enriquecimiento ilícito cuando un servidor público no puede demostrar el 

origen lícito de su riqueza, o el aumento de su patrimonio, el cual no corresponde con 

el ingreso que percibe por el ejercicio de sus funciones. 

 

Desde hace algún tiempo, la ciudadanía está viviendo con gran preocupación un 

delito que hasta la presente fecha no tiene un resultado positivo de sanción, a 

estos malos elementos de la sociedad. Será acaso que no tenemos al momento 

en el país una buena infraestructura de jueces especializados Y probos o de 

leyes que sintonicen con la cultura jurídica presente?. 

 

Es necesario recalcar que en estos tiempos se precisa que Magistrados sabios, o 

incorruptibles, que no resbalen en la ¨ cascarita de plátano ¨ que les tienden 

estos malos elementos”.63 

 

Creo que la sociedad actual está contribuyendo para la vigencia de estos 

antisociales, impunes. Estamos acostumbrados a rendir honores a los ladrones 

con plata. Tipejos que actualmente viven en la opulencia y que antes les 

conocíamos con una mano adelante y otra atrás. 

                                                 
63

 Dr. Jorge W. German R. Revista Judicial. El delito de enriquecimiento ilícito. 



139 

 

Formas de operación 

 

El modus operandi de estos delincuentes es muy variado, es el contrabando 

científico, el peculado, el mercado de las influencias, el cohecho la concusión, al 

agio en sus múltiples fases de especulación, las negociaciones incompatibles que 

determinan a los altos funcionarios a interesarse por el endeudamiento agresivo 

que genera magníficas comisiones que regla el prestamista extranjero, préstamo 

que se invierte en obras ornamentales y demagógicas, el prevaricato, el 

nepotismo y mil suertes más. 

 

Declaración jurada de bienes por moral pública 

 

Judicialmente es difícil comprobar estos delitos, por ello se producen 

escandalosas absoluciones y el pillastre sale más bien con certificados de buena 

conducta, todos estos delitos les compete el autor con una refinada astucia, más 

como el resultado de estas acciones desemboca en un incremento patrimonial 

inmerso, el legislador ha creado una nueva figura y fundada en la presunción 

Juris Tatum derivada de un hecho real, -no presuntivo- del enriquecimiento 

ilícito que está visible. De hecho nace la obligación jurídica del Estado por medio 

del Ministerio Público o de Comisiones Especiales de la Asamblea Nacional, para 

realizar el chequeo de los bienes al entrar y salir del cargo público. Así tenemos 

de conformidad con el Art. 10 de la Ley Orgánica del Servidor Público, dice: “Las 

personas contra quienes se hubiere dictado sentencia condenatoria ejecutoriada 

por delitos de: peculado, cohecho, concusión o enriquecimiento ilícito; y, en 
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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.”64 

  

Por lo que indico que disposiciones hay de sobra, lo que falta en su aplicación, 

para hacer cumplir incluso por Moral pública. 

 

Subleva, en consecuencia en estos tiempos, aceptar la impugnación que hace la 

opinión asalariada a la criminalización de la impúdica conducta de los malos 

funcionarios públicos que existen en nuestro país.”65 

 

LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

 

“Se define a la función pública como toda actividad temporal o permanente, 

remunerada u honoraria, realizada por una persona natural en nombre del 

Estado o al servicio del Estado o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles 

jerárquicos.”66 

 

En cuanto a "funcionario público", "oficial gubernamental" o "servidor público" 

dice que es  cualquier funcionario o empleado del Estado o de sus entidades, 

incluidos los que han sido seleccionados, designados o electos para desempañar 

actividades o funciones en nombre del Estado o al servicio del Estado. 

                                                 
64

 Ley Orgánica del Servidor Público. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. 

2011. 
65

 Revista Judicial. El delito de enriquecimiento ilícito. 2008 
66

 Convención Interamericana contra la Corrupción. 1997 
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Cabe advertir que la definición transcrita, para los efectos de la Convención, 

comprende tanto a los funcionarios que están en actual ejercicio de sus 

funciones, como a los elegidos o designados, aunque no hayan asumido todavía 

el cargo. 

 

Es indudable la importancia de precisar los límites que separan la función 

pública de la función privada, como una premisa necesaria para determinar si la 

actividad de una persona puede ser considerada como sujeto activo de un delito 

de corrupción. 

 

En el Ecuador, el sector público está determinado en el Art. 225 de la 

Constitución, comprende: 

 

“1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, 

Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social. 

 

2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

 

3. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el 

ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para 

desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado. 
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4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos 

autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos.”67 

 

 “Aparte de estas precisiones, el Código Penal Ecuatoriano (CPE) al referirse a 

los sujetos activos de los delitos contra la administración pública, suele decir 

"los empleados públicos y toda persona encargada de un servicio público", para 

involucrar a todas las personas que permanente o temporalmente presten 

servicios en las entidades públicas.”68 

 

Sobre esta base normativa, no ha habido mayores dificultades en el Ecuador en 

la determinación del sujeto activo de los delitos que impliquen corrupción. Aun 

más, puedo afirmar, de acuerdo con los fallos de los jueces ecuatorianos, que a la 

mencionada definición de "empleados públicos y toda persona encargada de un 

servicio público", le han dado una interpretación más extensiva que restrictiva, 

con el propósito de evitar que se deje en la impunidad algunas conductas 

perjudiciales para el erario o para la moral pública. 

 

Sin embargo, en alguna ocasión, un diputado pretendió defenderse alegando 

que él no era un funcionario público sino un dignatario del Estado. 

 

Por esta causa, la Constitución de la República, para evitar dudas, estableció en 

el Art. 233, que también “están sujetos a las sanciones por los delitos de 

                                                 
67

 Constitución de la República del Ecuador. Art. 225. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito 

– Ecuador. 2011. 
68

 Convención Interamericana contra la Corrupción. Estudio Preliminar. Departamento de Derecho 

Internacional. OEA. 1997 
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peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito, los dignatarios elegidos 

por votación popular, a los que agregó los delegados o representantes a los 

cuerpos colegiados de las instituciones del Estado”69. 

 

En nuestro Código Penal, hay algunos artículos introducidos mediante leyes 

reformatorias que, en la enumeración de los sujetos activos, incorporan a los 

dignatarios y a los delegados mencionados en la citada norma constitucional, 

pero hay muchos otros que dicen solamente servidores públicos, funcionarios o 

empleados públicos. 

 

Sin embargo, nuestro Código Penal no prevé la posibilidad de que el acto de 

corrupción haya tenido lugar en el lapso comprendido entre la elección o 

designación del funcionario y la asunción efectiva del cargo, como lo establece el 

Art. 1 de la Convención Interamericana Contra la Corrupción. 

 

La Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, en su Art. 87, impone el 

sigilo bancario sobre los depósitos y demás captaciones de cualquier índole que 

se realicen en las instituciones sometidas a ella. Pero, en el Art. 90 se exceptúan, 

entre otros, los siguientes casos: 

 

a. Los informes requeridos a la Superintendencia de Bancos por gobiernos 

o por autoridades competentes de los países con los que el Ecuador 

                                                 
69

 Constitución de la República del Ecuador. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – 

Ecuador. Año 2011 
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mantenga convenios legítimamente celebrados para combatir la 

delincuencia y en los términos de dicho convenio. 

b. Las informaciones financieras que constituyan intercambio con 

autoridades de control bancario y financiero de otros países, siempre 

que existan convenios vigentes legítimamente celebrados. 

 

El Código Penal en lo referente al enriquecimiento ilícito  establece:  

 

“Art. (296.1).- Constituye enriquecimiento ilícito el incremento injustificado del 

patrimonio de una persona, producido con ocasión o como consecuencia del 

desempeño de un cargo o función pública, generado por actos no permitidos por 

las leyes, y que, en consecuencia, no sea el resultado de ingresos legalmente 

percibidos.”70 

 

Es decir que este artículo sanciona como delito a los actos de servidores 

públicos corruptos cuyo único empeño es el de enriquecerse olvidándose de su 

función de servicio. 

 

“Art. (296.2).- El enriquecimiento ilícito se sancionará con la pena de uno a 

cinco años de prisión y la restitución del duplo del monto del enriquecimiento 

ilícito, siempre que no constituya otro delito”71.  

 

                                                 
70

 Código Penal del Ecuador. Quito. Corporación de Estudios y Publicaciones. 2009.  
71

 Código Penal del Ecuador. Quito. Corporación de Estudios y Publicaciones. 2009. 
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Es decir que a más de la sanción de prisión para quien incurra en este delito, 

deberá devolver el doble de lo sustraído, siendo esto todavía un valor que no 

representa el verdadero daño que se causa, puesto que el delito causado 

perjudica a todo el Estado Ecuatoriano. 

 

“Art. (296.3).- Son aplicables los dos artículos innumerados anteriores a quienes 

como funcionarios o empleados, manejen fondos de los Bancos Central, del 

Sistema de Crédito de Fomento y Comerciales y del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social.”72 

 

Sin embargo, estas sanciones no han servido de mucho, el problema sigue 

dándose, y es por esto que con una sanción de mayor severidad, los servidores 

públicos, tratarían de evitar involucrarse en este tipo de situaciones que de 

seguro a lo largo de su desempeño se les presentarán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
72

 Código Penal del Ecuador. Quito. Corporación de Estudios y Publicaciones. 2009. 
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e. METODOLOGÍA 

Consciente de que el desarrollo de toda investigación científica requiere de un 

proceso ordenado y complejo que no se puede llevar a cabo sin la utilización de  

métodos y técnicas que nos oriente y nos permita cumplir a cabalidad nuestros 

propósitos y objetivos. 

 

MÉTODOS 

Al desarrollar la presente investigación utilizaré los métodos que a continuación 

se describen: 

 

MÉTODO CIENTÍFICO.- Servirá para determinar las posibles causas y efectos 

producidos por el enriquecimiento ilícito en nuestro país. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO.- Sustentado en el análisis científico, y el análisis de las 

encuestas, para poder llegar a conclusiones sobre el problema. 

 

MÉTODO INDUCTIVO.- Nos permitirá conocer la problemática específica que 

tiene la administración pública, teniendo en sus manos el manejo de los 

recursos económicos del Estado, logrando el análisis crítico de los objetivos de 

la investigación y la respectiva hipótesis y fundamentación teórica del trabajo, 

concluyendo luego con la formulación de conclusiones y recomendaciones. 

 

INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS 
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Al utilizar los métodos descritos anteriormente en la presente investigación se 

aplicaron las técnicas de recolección de información, entre las cuales tenemos: 

 

ENCUESTA.- Por medio de esta técnica se registrará la información global de 

profesionales del derecho, que conocen la problemática, precediéndose al 

análisis de la información, tabulación de datos cuantificables en porcentajes, 

ordenando la información cuantitativa con su respectiva representación gráfica 

estadística. 

 

ENTREVISTA.- Para las entrevistas se utilizarán los criterios comparativos de la 

contestación positiva o negativa con el soporte explicativo que se adaptaron a 

los diferentes entrevistados, en este caso a profesionales del derecho,  en libre 

ejercicio, siendo un total de 30 las personas a encuestarse. 

 

MU ESTRA 

La muestra ha sido seleccionada de forma aleatoria, obteniendo una muestra de 

30 personas. 

 

ANALISIS ESTADÍSTICOS: Se lo realiza a través de tablas de frecuencia y 

porcentaje. 
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g. CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 

Septiembr

e 2011 

Octubre 

2011 

Noviembr

e 2011 

Diciembre 

2011 

Enero 

2012 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Presentación del 
Proyecto de Tesis 

                    

2.  Revisión bibliográfica                      

3. Recolección de 
información 

                    

  4.  Análisis e 
interpretación de la 
información  

                    

5.  Conclusiones y 
Recomendaciones  

                    

6. Propuesta legal                     

7. Presentación de Tesis                      

8. Corrección                       

9. Aprobación                      

10.  Sustentación                     
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Para la realización de la investigación se requerirá de los siguientes recursos: 

 

a) RECURSOS HUMANOS: 

- Director de Tesis: Por designarse 

- Postulante: José Darío García Dávila 

 

b) RECURSOS MATERIALES: 

 - Material de escritorio 

 - Computadora 

 - Copias 

 - Esferos 

 - Lápices 

- Marcadores      

- Corrector      

- Carpetas  

- Disket  

 

PRESUPUESTO: 

 

- Material de escritorio   $  300.00 

- Elaboración de Proyecto   $ 300.00 

- Transporte     $ 300.00 
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- Estadía     $ 300.00 

- Imprevistos     $ 200.00 

- Informe Final     $ 400.00 

 TOTAL     $        1 800.00 

 

La presente investigación asciende a una suma total de MIL OCHOSCIENTOS 

DÓALRS, los mismos que serán financiaros  con recursos propios del autor. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 
 

Señor Abogado,  
 
De la manera más comedida le solicito se digne contestar el siguiente 
cuestionario: 
 

1.- ¿Conoce usted lo que implica el delito de enriquecimiento ilícito? 

Si ( )  No ( ) 

¿Por qué? _________________________________________________________ 

 

2.- ¿Según su criterio, a quién perjudica el delito de Enriquecimiento Ilícito? 

Al Estado ( ) 

A una persona en particular ( ) 

 

3.- ¿Considera usted que las penas tipificadas en el Código Penal para el delito 

de enriquecimiento ilícito son adecuadas? 

Si ( )  No ( ) 

¿Por qué? _________________________________________________________ 

 

4.- ¿En qué forma el Estado se ve afectado por el delito de enriquecimiento 

ilícito? 

 

Malversación de fondos 

Corrupción 

Desfalco 

Disposición arbitraria de fondos 

 

5.- ¿Cree usted que se debe reformar el Código Penal, con la finalidad de 

endurecer la sanción al delito de enriquecimiento ilícito? 

Si ( )  No ( ) 

¿Por qué? _________________________________________________________ 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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