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1. TÍTULO. 
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DE AHORRO Y CRÉDITO DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y 

SOLIDARIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

2. RESUMEN. 

 

El presente trabajo de investigación académica de carácter jurídico, titulado: 

“Reforma al artículo 257 del Código Penal, para extender la tipicidad del 

delito de peculado en las Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sector 

Financiero Popular y Solidario”, se ha desarrollado conforme al Reglamento 

de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja; y, contempla los 

siguientes temas estructurales  de fundamental importancia. 

La revisión de literatura que estuvo encaminada cumplir con el primer 

objetivo específico, y consistió en realizar un estudio conceptual, jurídico y 

doctrinario relacionado con las principales variables de investigación acorde 

a la hipótesis planteada, como son: leyes sustantivas y adjetivas penales, el 

delito y sus elementos constitutivos, el peculado, el desfalco, la malversación 

y la disposición arbitraria de recursos, sector financiero popular y solidario, 

cooperativas de ahorro y crédito, y recursos financieros; y, el análisis de 

disposiciones constitucionales y legales relacionadas con el tema y 

problemática de la investigación. 

Referente a la metodología utilizada, se destaca la aplicación de los métodos 

particulares: histórico – comparado y analítico – descriptivo; y, los  

científicos: estadístico, matemático, inductivo y deductivo, que en conjunto 

fueron aplicados en el desarrollo de la investigación y en el levantamiento 

del presente informe final. 
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Como técnicas de investigación, se aplicaron treinta y una encuestas que 

contienen cinco preguntas relacionadas con el tema, objetivos e hipótesis, a 

igual número de Abogados en libre ejercicio en las provincias de Loja y 

Zamora Chinchipe, cuyos resultados constan debidamente tabulados, 

interpretados y analizados.   También se realizaron diez entrevistas a 

Fiscales y Jueces de Garantías Penales de los Distritos Judiciales de Loja y 

Zamora Chinchipe, así como a funcionarios del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social de las citadas provincias. 

De los resultados finales de la investigación, se determina que la falta de 

tipicidad del delito de peculado en el Código Penal para investigar y 

sancionar conductas delictivas relacionadas con el manejo y administración 

de recursos en las Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sector Financiero 

Popular y Solidario, contribuye a que estos hechos no se sancionen 

adecuadamente, por lo que luego de la fundamentación jurídica, las 

conclusiones y recomendaciones finales, se plantea la reforma legal 

pertinente. 
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2.1 ABSTRACT. 

 

The actual academic research in the legal field is entitled as: “Amendment to 

257 article of Penal Laws to extend the legal typification of embezzlement 

offense at the different Credit and Savings Agencies in the Public financial 

area”. This academic research had been developed in agreement to the 

regulations of Universidad Nacional de Loja. The issues stated in this 

educational research will be analyzed as constitutive parts of the 

embezzlement offence. 

The first objective of this academic research was to develop the literature 

review of the different elements involved in the embezzlement offence. This 

literature review was focused on getting legal conceptual information, from 

different experts on the field, about some concepts related to the hypothesis 

stated in this academic research. Some of the concepts that were researched 

are: substantive law, adjectival/procedural law, offence and its constitutive 

elements, the embezzlement, fraud, malversation, misappropriation, credit 

and savings agencies, financial resources, and finally the analysis of the 

actual constitutional and legal laws related to embezzlement offence.   

Regarding to the methodology, the mixture of some methods has been 

applied throughout the development of the actual research: historic method, 

comparative - analytic- descriptive method and the scientific methods such 

as: statistical, mathematic, inductive and deductive; all together used along 

this academic research and also used along this final report. 
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Regarding to research techniques, 31 surveys related to the topic, objectives 

and hypothesis, were applied to 31 lawyers in duty in the provinces of Loja 

and Zamory Chichipe; the results of the surveys are found in the annex part 

of this research. Additional to the surveys, 10 interviews were held to 10 

judicial attorneys in the field of criminal law in the districts of Loja and Zamora 

Chinchipe; besides the interviews were also applied to some employees of 

„Inclusion Economical and Social Minister‟ in the provinces of Loja and 

Zamora Chinchipe. 

Regarding to the final results; it has been determined that the lack of 

typification or description of the embezzlement offence in the penal laws, 

investigate and penalize offences related with the miss administration of 

financial resources from credit and savings agencies in the public financial 

area, has contributed to leave these kind of offences without the adequate 

penalization. Therefore; after the legal support, conclusions and final 

recommendations, the pertinent amendment is suggested. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

 

El peculado es un delito contra la administración pública que se encuentra 

tipificado en el Art. 257 del Código Penal, cuya definición es el abuso de 

dineros públicos o privados, de efectos que los represente, piezas, títulos, 

documentos, bienes muebles o inmuebles, por parte de los servidores de los 

organismos y entidades del sector público y toda persona encargada de un 

servicio público, los mismos que por razón de sus cargos estuvieren en su 

poder, ya consista el abuso en desfalco, disposición arbitraria o cualquier 

otra forma semejante; sancionado con pena de reclusión mayor ordinaria de  

ocho a doce años; o, de reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis 

años cuando el abuso se cometa sobre fondos destinados a la seguridad 

nacional.  La tipicidad de este delito se extiende a los funcionarios, 

administradores, ejecutivos, empleados así como a los miembros o vocales 

de los directorios y de los consejos de administración de las instituciones del 

sistema financiero nacional privado que hayan cometido o contribuido para la 

comisión de estas conductas delictivas en sus respectivas entidades 

financieras. 

Los culpados contra quienes se dicte sentencia condenatoria por este delito 

quedan perpetuamente inhabilitados para desempeñar todo tipo de cargo o 

función pública conforme lo dispuesto en la norma legal penal invocada; la 

acción para investigarlo es pública de instancia oficial, y conjuntamente con 
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las penas aplicables son imprescriptibles, pudiendo los juicios iniciarse y 

continuar su curso legal incluso en ausencia de los acusados. 

La tipicidad es un elemento constitutivo de todo delito que está íntimamente 

ligada al principio de legalidad; es decir, la previsión y descripción en la Ley 

Penal Sustantiva, de la conducta humana delictiva y antijurídica que produce 

daño social y que por lo tanto debe ser castigada y penada por la misma Ley 

Penal Sustantiva. 

De conformidad con la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y 

del Sector Financiero Popular y Solidario, las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito son una de las formas de organización social y económica que 

conforman el Sector Financiero Popular y Solidario, conformadas por 

personas naturales y/o jurídicas que se unen voluntariamente con el objeto 

de realizar actividades de intermediación financiera y de responsabilidad 

social con sus socios previa autorización de la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria.  Es decir, las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito prestan servicios financieros a sus asociados, tal como lo hacen los 

Bancos privados y otras instituciones financieras que conforman el Sistema 

Financiero Nacional Privado, en beneficio de sus clientes. 

Conforme lo señala el Art. 308 de la Constitución de la República del 

Ecuador, las actividades financieras son un servicio de orden público que 

pueden ejercerse previa autorización del Estado conforme a ley, cuya 

finalidad fundamental es preservar los depósitos de los ahorristas y atender 
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sus necesidades de financiamiento para emprender en procesos productivos 

que coadyuven al desarrollo socio – económico del País. 

En el presente trabajo se ha determinado conceptual y jurídicamente, así 

como a través de la investigación de campo, que las Cooperativas de Ahorro 

y Crédito del Sector Financiero Popular y Solidario realizan actividades de 

intermediación financiera similares en magnitud e importancia de aquellas 

que realizan los Bancos privados y otras instituciones del Sistema Financiero 

Nacional Privado; así como la falta de tipicidad del delito de peculado para 

las conductas delictivas relacionadas con la administración de sus recursos, 

a pesar de que los servicios de intermediación financiera ofrecidos por 

ambos sectores financieros son un servicio público; por lo tanto en la parte 

final del presente informe de investigación se propone una reforma legal al 

Art. 257 del Código Penal para extender la tipicidad del delito de peculado en 

las Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sector Financiero Popular y 

Solidario, y se recomienda a la Asamblea Nacional que en ejercicio de sus 

funciones y atribuciones constitucionales acoja dicha propuesta y dicte la 

reforma legal que corresponda, a fin de brindar seguridad jurídica a los 

depósitos de los ahorrista en dichas entidades de intermediación financiera.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

4.1 MARCO CONCEPTUAL. 

4.1.1 LEY PENAL SUSTANTIVA. 

El Código Civil ecuatoriano, en el Título Preliminar, primer inciso del Art. 1, 

señala “La ley es una declaración de la voluntad soberana que, manifestada 

en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite”1.  

La Constitución de la República del Ecuador en el Capítulo I Principios 

Fundamentales, del Título I Elementos Constitutivos del Estado, segundo 

inciso del Art. 1, señala “La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es 

el fundamento de la autoridad y se ejerce a través de los órganos del poder 

público y las formas de partición directa previstas en la Constitución”2. 

Si analizamos el concepto de ley conforme al Art. 1 del Código Civil 

ecuatoriano que consta en el primer parágrafo de esta temática, así como el 

segundo inciso del Art. 1 de la Constitución de la República del Ecuador, 

entendemos que toda ley en general al ser constitucionalmente aprobada y 

promulgada por parte de los órganos del poder público competentes, 

efectivamente es una declaración de la voluntad del pueblo ejercitada a 

través de sus mandatarios, que al ser imperativa, es decir de cumplimiento 

obligatorio en todo el territorio nacional y para todos los ciudadanos y 

                                                            
1
 Código Civil; CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES; Quito – Ecuador, 

2008; Pág. Nº 1. 

2
 Constitución de la República del Ecuador; CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y 

PUBLICACIONES; Quito – Ecuador, 2008; Pág. 1. 
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ciudadanas del país, manda a hacer algo que el Estado a través de sus 

órganos de poder y todas las instituciones del sector público están obligados 

a cumplir en el ejercicio de sus funciones para satisfacer múltiples 

necesidades públicas y brindar seguridad interna y externa a la ciudadanía; 

así como también manda al sector privado y a la ciudadanía a cumplir sus 

obligaciones y responsabilidades.  La ley también prohíbe en los sectores 

público, privado y mixto, así como a la ciudadanía en general, hacer algo 

que atente contra las buenas costumbres, la moral, la ética y el buen vivir 

dentro de la sociedad; y, finalmente permite a que todos los sectores 

sociales puedan hacer todo aquello que no está prohibido por la misma ley; 

es decir, aquello que no produzca daño social de ninguna naturaleza. 

Según el Código Penal ecuatoriano en el Capítulo Único del Título I, De la 

Ley Penal, del Libro I; Art. 1.- Concepto de Leyes Penales, señala “Leyes 

penales son todas las que contienen algún precepto sancionado con la 

amenaza de una pena”3. 

Luego de analizar el Art. 1 del Código Penal ecuatoriano, ha de entenderse 

que en un Estado, a más del Código Penal que vendría a ser la principal ley  

penal sustantiva del derecho penal común, paralelamente podrían haber 

algunas otras leyes, decretos con fuerza de ley, ordenanzas y reglamentos 

de carácter penal que en conjunto integran el llamado derecho penal 

administrativo por tener algún precepto relacionado con delitos, 

contravenciones, incumplimiento de deberes formales y las sanciones 

                                                            
3
 Código Penal; CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES; Quito – Ecuador, 

2008, Pág. 1. 
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correspondientes, como lo es por ejemplo la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, la Ley de Régimen Tributario Interno, la 

Ley de Seguridad Social, La Ley Orgánica de Servicio Público, el Código del 

Trabajo, entre otras. 

Previamente a tratar de dar una conceptualización de lo que es una ley 

penal sustantiva, es necesario recordar que, la ciencia del Derecho Penal, 

investiga, estudia, analiza, tipifica, juzga y sanciona los delitos y 

contravenciones en complejidad con sus elementos, circunstancias y 

consecuencias sociales; considerándolos como una relación opuesta o 

antagónica entre un hecho, acto o conducta humana individual y/o social y 

una norma legal penal debidamente tipificada en el derecho penal positivo. 

Por lo comentado, la investigación de los delitos por parte de las autoridades 

judiciales se encamina a alcanzar o lograr el cabal conocimiento de dichas 

conductas delictivas en sus aspectos: subjetivo, entendido como el derecho 

que tiene un Estado a conminar la ejecución de las conductas humanas 

delictivas con penas; y, en caso de su comisión, imponerlas y ejecutarlas 

observando el cumplimiento de las garantías básicas del derecho al debido 

proceso; y,  objetivo, entendido como el conjunto de normas jurídicas 

previamente dictadas y publicadas por el Estado en un ley penal sustantiva, 

que determina puntualmente los actos, hechos o conductas humanas que 

constituyen delitos y contravenciones; y, las penas correspondientes a 

aplicarse en cada caso. 
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Consecuentemente con lo comentado, se concluye que, el Derecho Penal en 

su concepción subjetiva puede definirse como el derecho constitucional de 

un Estado a definir los delitos y las contravenciones, y a determinar, imponer 

y ejecutar las penas correspondientes y más medidas o políticas penales de 

lucha contra la criminalidad; y, en su concepción objetiva podría entenderse 

como el conjunto de normas jurídicas penales dictadas y publicadas por el 

Estado, que tipifican puntualmente los delitos y las contravenciones que 

constituyen conductas humanas delictivas, así como las penas y las medidas 

de corrección y de seguridad, conforme a las políticas estatales de control 

social de la criminalidad. 

Por lo expuesto, considero que ley penal sustantiva objetivamente 

corresponde al derecho penal positivo; y, es el conjunto de normas jurídicas 

de carácter penal establecidas previamente por un Estado para ejercer su 

función constitucional relacionada con el control social punitivo de la 

criminalidad, que describe en forma puntual los distintos delitos y 

contravenciones  tipificados y tipificadas y las penas aplicables. 

En el Ecuador, la principal ley penal sustantiva, es el Código Penal que ha 

sido publicado en el Suplemento del Registro Oficial Nº 147 del 22 de enero 

de 1971, que contiene 632 artículos distribuidos en tres Libros. 

4.1.2 LEY PENAL ADJETIVA. 

A la ley penal adjetiva se la denomina también ley penal formal y es 

dinámica y concreta,  porque contiene reglas, principios y procedimientos 

conforme a las cuales se  determinan las infracciones ya sean delitos y/o 
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contravenciones, a los delincuentes o infractores y se aplican las penas 

correspondientes. 

Como se indicó anteriormente, el conjunto de normas jurídicas penales 

tipificadas en la ley penal sustantiva por parte del Estado que determinan y 

definen las infracciones en calidad delitos y contravenciones, las penas y 

medidas de seguridad correspondientes en cada caso particular son 

elementos sustanciales de la ciencia penal que forman parte  del derecho 

penal sustantivo o material.  Estas normas jurídicas no podrían ser aplicadas 

por las autoridades judiciales (Fiscales, Jueces y Tribunales de Garantías 

Penales) competentes en sus respectivas jurisdicciones de una manera 

arbitraria, antitecnica y anárquica; sino en base un conjunto de reglas y 

normas jurídicas penales de carácter formal establecidas por el mismo 

Estado, que están encaminadas a regular las investigaciones procesales y la 

sustanciación de los juicios penales por parte de los diferentes órganos 

encargados de administrar justicia para llegar a descubrir y comprobar en 

forma técnica y metodológica la comisión de las infracciones ya sean delitos 

o contravenciones y aplicar las penas y medidas de seguridad 

correspondientes a los delincuentes o contraventores.  Este conjunto de 

normas jurídicas penales de carácter formal, es lo que en el derecho penal 

común se denomina ley penal adjetiva o ley procesal penal. 

Particularmente en el Ecuador, la ley penal adjetiva, es el Código de 

Procedimiento Penal, expedido el 11 de enero de 2.000 y publicado en el 

Suplemento del Registro Oficial Nº 360 del 13 de enero de 2.000; que 
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contiene 430 artículos, dos disposiciones generales, cinco disposiciones 

transitorias y una disposición final. 

4.1.3 RECURSOS FINANCIEROS. 

Para tratar de conceptualizar la frase recursos financieros, se procedió 

primeramente a realizar un estudio etimológico y semántico de ambos 

términos en forma separada; estableciéndose que etimológicamente la 

palabra recurso viene del latín recursus; y, significa: “ll6. “Bienes, medios de 

subsistencia. ll7. Conjunto de elementos disponibles para resolver una 

necesidad o llevar a cabo una empresa”4. 

Semánticamente el término financiero significa: “Adj. Perteneciente o relativo 

a la Haciendo pública, a las cuestiones bancarias y bursátiles o a los 

grandes negocios mercantiles”5. 

Consecuentemente con las definiciones etimológica y semántica citadas, 

recursos financieros son bienes o medios monetarios que están destinados a 

satisfacer necesidades públicas o privadas; y, relacionándolos con el tema y 

problemática de la presente investigación, son los recursos monetarios, es 

decir el dinero en efectivo o representado en diferentes efectos de cobro 

inmediato que conforman el rubro Disponibilidades, así como las inversiones 

financieras a corto, mediano y largo plazo, los depósitos a la vista y a plazos 

de los socios, etc. con que cuentan las Cooperativas de Ahorro y Crédito del 

                                                            
4
 Diccionario de la Lengua Española; REAL ACADEMIA ESPAÑOLA; Vigésima Segunda 

Edición; Tomo II; Colombia, 2001; Pág. 1303. 

5
 Diccionario de la Lengua Española; REAL ACADEMIA ESPAÑOLA; Vigésima Segunda 

Edición; Tomo I; Colombia, 2001; Pág. 718. 
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Sector Financiero Popular y Solidario, para llevar a cabo su objeto social que 

es la intermediación financiera en beneficio de sus asociados. 

Estos recursos financieros pueden pertenecer a los grupos de Activos, 

Pasivos y Capital Social de las Cooperativas, según su origen; sin embargo 

siempre estarán registrados patrimonial y contablemente en los rubros: 

Disponibilidades, Inversiones Financieras, Cartera de Crédito, Activos Fijos; 

Obligaciones con el Público, Cuentas por Pagar; y, Certificados de 

Aportación, Reservas y Resultados. 

4.1.4 EL COOPERATIVISMO. 

Mario Linares Salas, en torno al Cooperativismo, señala: 

“En el sentido estricto, la palabra cooperativa significa la empresa 

formada por personas naturales o jurídicas que implica en su 

constitución, entitativa las reglas de la adhesión voluntaria, del control 

democrático, del retorno de excedentes y que tiende directamente al 

servicio, tanto de sus miembros como del conjunto de la colectividad en 

franca oposición al lucro, al individualismo y a este nefasto postulado 

capitalista: guerra abierta a todos contra todos y libre comercio sin 

restricción alguna. 

La Cooperativa o el cooperativismo se apoya en el esfuerzo personal, 

en la naturaleza voluntaria, en la ayuda mutua, en la autonomía 

democrática, en la exclusión del lucro, en la educación cooperativa, en 

su naturaleza socialista y en la tendencia de expansión”6. 

                                                            
6
 LINARES SALAS, Mario; ABC DE LAS COOPERATIVAS; Su origen e historia mundial; 

Cómo organizarlas y dirigirlas; El cooperativismo en el Perú; Legislación Cooperativa 

Peruana; Ediciones Peisa; Lima – Perú; 1990.Pág. 14. 
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Del análisis efectuado al concepto de cooperativismo y cooperativa, emitido 

por Mario Linares, se desprende que el mismo guarda conformidad con la 

descripción contenida en el Art. 21 de la Ley Orgánica de la Economía 

Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, vigente en el 

Ecuador desde el 10 de mayo de 2.011; al señalar que el sector cooperativo 

está relacionado con el conjunto de cooperativas que son sociedades de 

personas que han unido sus esfuerzos en forma voluntaria para tratar de 

satisfacer sus múltiples necesidades en los campos económico, social, 

cultural, etc. en forma comunitaria mediante la administración de una 

empresa comunitaria y de gestión democrática, con personalidad jurídica de 

derecho privado e interés social. 

Consecuentemente con lo descrito, queda claro que el fin primordial del 

cooperativismo, es el trabajo cooperado, la ayuda mutua y la satisfacción de 

necesidades en forma colectiva a través de una empresa de economía 

solidaria manejada en común por sus propietarios. 

Al investigar el origen del Cooperativismo en el mundo, en la mayoría de 

textos y documentos oficiales de la Alianza Cooperativa Internacional se 

toma como referencia del inicio del cooperativismo moderno el año 1.844 

con la creación de la cooperativa de consumo “Rochdale Society of 

Equitable Pioneers”, cuyos principios fundamentales del cooperativismo 

siguen siendo la base a partir de la cual se define hoy una cooperativa. 

Sin embargo, pareciera que la cooperativa citada no fue la primera de 

consumo Británica; pues la Cooperativa de consumo “Sociedad de las 
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Hilanderas de Fenwick” había sido creada ya en 1.769 en Escocia.  Pese a 

ello la Cooperativa de consumo “Rochdale Society of Equitable Pionerers” 

era un buen mito fundacional para un movimiento social que pretendía 

marcar serias distancias con los movimientos revolucionarios capitalistas de 

Europa continental; y, su teoría social y económica  giraba en torno a que el 

centro del problema social que los distanciaba estaba en la propiedad de los 

medios de producción.  Hasta hace poco tiempo, en los países del 

anglomundo todavía se definía a las cooperativas como empresas de 

propiedad de sus consumidores.  

“Los orígenes del cooperativismo en el anglomundo están ligados a la 

descomposición de la estructura gremial ante los primeros embates de 

la industria.  

Suele considerarse como la primera experiencia cooperativa británica a 

la cooperativa de consumo creada en 1.769 en torno a la Sociedad de 

las Hilanderas de Fenwick (Escocia).  La primera experiencia en 

producción no llegaría sin embargo hasta 1.808 cuando Robert Owen 

compró a su suegro su taller de hilado de algodón en New Lanark, 

también en Escocia.  La experiencia fue positiva y llamó la atención de 

la época, impulsando a Owen a realizar nuevos proyectos en Inglaterra 

y EEUU (que fracasaron) y a sus discípulos como William King a 

comenzar el proselitismo. King, en 1.828 publica en Brighton el 

periódico The Cooperator e inaugura una tienda cooperativa.  

En realidad será la fundación en 1.844 de la Rochdale Society of 

Equitable Pioneers, la que ponga en marcha un verdadero movimiento 

cooperativista en el anglomundo. Los principios cooperativos de  

aquellos 28 hilanderos y artesanos de Rochdale (Inglaterra), servirán 

de base para más de un millar de cooperativas que se fundarán en los 
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10 años siguientes y servirán de armazón para el movimiento 

cooperativo actual”7.  

Consecuentemente con la cita bibliográfica que antecede, se concluye que el 

cooperativismo tiene su origen en los países del anglomundo como 

respuesta de la clase gremial proletaria ante los primeros embates de la 

revolución industrial; y, de ahí se propagó por todo el mundo la doctrina 

cooperativista inspirada en los siete principios cooperativos Rochdalianos: 

Adhesión libre y voluntaria, control democrático, interés limitado al capital, 

retorno de excedentes, ventas al contado, neutralidad política y religiosa, y 

educación cooperativa. 

En el Continente Americano el cooperativismo se inicio por la década de 

1.870; pues en México, en el año 1.873  la clase obrera creó la primera 

cooperativa de producción lechera del mundo con un gran éxito, experiencia 

cooperativista que se replicó posteriormente en Costa Rica y Puerto Rico, 

países que desde 1.907 conservan una doctrina cooperativa propia 

relacionada y vinculada a la socialdemocracia como ideología política. 

A los países sudamericanos como: Argentina, Brasil y Uruguay la idea del 

cooperativismo llegó  posiblemente desde la península ibérica, Italia, Francia 

y Alemania, por lo que tuvo desde sus orígenes un marco teórico definido; 

así por ejemplo, en 1.879, se funda en Argentina la cooperativa “El progreso 

Agrario” la primera de Sudamérica.  

                                                            
7
 http://lasindias.net/indianopedia/Historia_del_cooperativismo 
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En Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia el cooperativismo aparece 

en la década de los años 1.930, con la creación y desarrollan de 

cooperativas de consumo y ahorro amparadas desde los gobiernos, en base 

de modelos y con la asesoría de las cooperativas de crédito de Estados 

Unidos de Norte América, cuyos resultados no fueron exitosos; y, a partir de 

los años 1.960,   el cooperativismo resurgió en el Ecuador, inspirado en los 

proyectos de reforma agraria. 

4.1.4.1 Cooperativas de Ahorro y Crédito. 

El Profesor, Antonio Padilla Díaz, Dr., en su obra El Costo del Crédito en las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito Peruanas, define a la Cooperativas de 

Ahorro y Crédito en los siguientes términos: 

 
“Empresa cooperativa que brinda servicios financieros de carácter 

solidario, constituida en forma libre y voluntaria para satisfacer 

necesidades comunes.  Su vida institucional se desenvuelve en el 

marco doctrinario de los principios y valores cooperativos 

mundialmente aceptados, así como observando y respetando las 

disposiciones legales vigentes emitidas para la actividad financiera.  Se 

les conoce como “el banco del pueblo” por su servicio a las clases 

necesitadas, y su relación con la comunidad”8. 

 

La conceptualización de Cooperativas de Ahorro y Crédito realizada por el 

citado autor, tiene estrecha relación con el contenido del Art. 81 de la Ley 

Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular 

                                                            
8
http://economia.unmsm.edu.pe/Organizacion/IIEc/Archivos/Seminario/Materiales2008/Dr.A

ntonioPadillaDiaz.pdf. 
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y Solidario, que caracteriza a estas cooperativas, como organizaciones 

formadas por personas naturales y/o jurídicas que se unen voluntariamente  

con el objeto de realizar actividades de intermediación financiera y de 

responsabilidad social con sus socios, previa autorización de la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, y con los clientes o 

terceras personas de conformidad con las disposiciones legales y 

reglamentarias pertinentes.  Además es necesario recordar que de 

conformidad con el Art. 308 de la Constitución de la República del Ecuador, 

las actividades financieras dentro del sector financiero, son un servicio de 

carácter público.   

Glenn D. Westley y Brian Branch, en la obra, Dinero Seguro, Desarrollo de 

Cooperativas de Ahorro y Crédito en América Latina, publicada por el 

Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Banco 

Interamericano de Desarrollo; en el capítulo referente a, consideraciones y 

recomendaciones para las Cooperativas de Ahorro y Crédito en América 

Latina; señalan lo siguiente: 

“Creemos que las cooperativas de ahorro y crédito son importantes en 

América Latina por tres razones principales:  En primer lugar, son en 

gran medida la fuente de crédito semiformal o formal más importante 

para las microempresas, las cuales a su vez constituyen un 

componente de considerable magnitud dentro de la economía de la 

región.  (...). 

En segundo lugar, las cooperativas de ahorro y crédito poseen un 

enorme potencial de expansión y crecimiento.  Los préstamos que 

otorgan las cooperativas de ahorro y crédito y los depósitos que 
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reciben constituyen tan sólo del 1% al 3% del total de préstamos y 

depósitos del sistema bancario en la mayoría de los países 

latinoamericanos, frente a un 10% a 20% en varios países 

industrializados.  Esto indica que los movimientos de cooperativas de 

ahorro y crédito latinoamericanos todavía están gravemente atrofiados.  

(...). 

Tercero, las cooperativas de ahorro y crédito llegan a gran cantidad de 

personas de muy bajos recursos.  (...)”9. 

Según las consideraciones del Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro 

y Crédito del Banco Interamericano de Desarrollo, en América Latina, las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito, son entidades financieras de gran 

importancia en el sector socio – económico por estar encaminadas a prestar 

servicios financieros a los sectores populares más vulnerables de la 

sociedad Latinoamericana; es decir, son la principal fuente de financiamiento 

formal y semiformal para las microempresas como entes productores que 

contribuyen al desarrollo socio – económico de los diferentes países de la 

región; sin embargo, tienen una gran posibilidad de desarrollarse y crecer, 

pues su actuación en el mercado financiero es todavía bajo en relación con 

la actuación de la banca privada.  Esto posiblemente se debe a la falta de 

apoyo estatal, probablemente su actividad financiera sólo es producto del 

esfuerzo, trabajo y sacrificio de sus asociados, mientras que la banca 

                                                            
9
 http://books.goole.com.ec/books?id=DiH0-

EZxRsC&pg=PA1&dq=libro+de+cooperativas+y+credito&hl=es&sa=X&ei=cB_2T6exL6T0Q

Hz0sy8Bg&ved=0CDIQ6wEwAA#v=onepage&q&f=false. 

 



22 

 

privada siempre ha contado con el apoyo financiero de los diferentes 

Estados en la región. 

El Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Banco 

Interamericano de Desarrollo, a revés de los citados autores, señala que: 

“Uno de los principales desafíos que enfrentan las cooperativas de 

ahorro y crédito en América Latina para ampliar sus servicios y 

convertirse en agentes más significativos del mercado financiero, es: 

establecer sistemas adecuados de gobernabilidad.  (...).  Hay dos 

problemas principales  de gobernabilidad en las cooperativas de ahorro 

y crédito: el de agente/principal y el de la dominación por los 

prestatarios.  (...). 

El problema de agente principal tiene lugar cuando los intereses de los 

miembros de los consejos de administración elegidos y los gerentes 

contratados (los agentes) difieren de los intereses de los socios de las 

cooperativas de ahorro y crédito (los principales).  La solución a este 

problema radica en especificar claramente y con propiedad – y 

hacerlas cumplir – las reglas institucionales que definen las funciones y 

las responsabilidades de los agentes que participan en el gobierno de 

las cooperativas. (...). 

El segundo problema principal de la gobernabilidad es la tendencia de 

los prestatarios a dominar los consejos de administración de las 

cooperativas de ahorro y crédito y manejar la institución principalmente 

respondiendo a los intereses de los prestatarios.  (...)”10. 

                                                            
10

 http://books.goole.com.ec/books?id=DiH0-

EZxRsC&pg=PA1&dq=libro+de+cooperativas+y+credito&hl=es&sa=X&ei=cB_2T6exL6T0Q

Hz0sy8Bg&ved=0CDIQ6wEwAA#v=onepage&q&f=false. 
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Según la obra citada, la gobernabilidad es el principal problema que no 

permite que las Cooperativas de Ahorro y Crédito crezcan y se desarrollen 

como verdaderas y fuertes instituciones financieras en América Latina, ya 

que a lo largo de la historia ha existido por un lado la interposición de los 

intereses de la administración de las cooperativas, es decir los intereses de 

los miembros de los consejos de administración y de los gerentes, sobre los 

intereses de los socios de la cooperativa; y, por otro lado también la 

dominación de los prestatarios a los integrantes de la administración de la 

cooperativa.  Esta consideración y afirmación permite apreciar que el sector 

de las Cooperativas de Ahorro y Crédito en América Latina, necesita entrar 

en un eficaz proceso de supervisión y control tanto a lo interno de las 

mismas como por parte del organismo superior de control, que en el caso del 

Ecuador, es la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria que 

actualmente se encuentra en un proceso de creación. 
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4.2 MARCO DOCTRINARIO. 

4.2.1 DERECHO PENAL. 

Eugenio Raúl Zaffaroni, en sus obras: Derecho Penal, Parte General; 

Manual de Derecho Penal, Parte General; y, Estructura básica del Derecho 

Penal, citadas por Eduardo Julián Franco Loor, en sus escritos 

Monografías.com; hace la siguiente exposición aclaratoria respecto del 

Derecho Penal; y, lo define así: 

“Es importante establecer los límites del Derecho Penal (…) apunta 

este tratadista (…) es decir, definir su horizonte de proyección en forma 

que le permita distinguir el universo de entes que abarca y, por ende, el 

de los que quedan excluidos.  (…) el uso de la expresión Derecho 

Penal es equívoco, que con frecuencia se la emplea para designar una 

parte del objeto del saber del Derecho Penal que es la ley penal.  La 

impresición no es inocua porque confunde Derecho Penal (discurso de 

los juristas) con legislación penal (acto del poder político) y, por ende 

Derecho Penal con poder punitivo, que son conceptos que es menester 

separar nítidamente, como paso previo al trazado de un adecuado 

horizonte de proyección del primero.  (…) El Derecho Penal es la rama 

del saber jurídico que, mediante la interpretación de las leyes 

penales, propone a los jueces un sistema orientador de decisiones que 

contiene y reduce el poder punitivo, para impulsar el progreso del 

estado constitucional de derecho”11. 

En mi criterio, Zaffaroni, es puntual y preciso al considerar que generalmente 

existe la concepción de de muchos tratadistas que relacionan el universo del  

Derecho Penal con el universo del poder político punitivo de los Estados 

                                                            
11

 http://www.monografías.com/trbajos82/derecho-penal-cocepciones-tratadistas/derecho-

penal-concepticones.tratadistas2.shtm. 

http://www.monografias.com/trabajos7/creun/creun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/discurso/discurso.shtml


25 

 

representado en las correspondientes Leyes Penales Sustantivas donde 

constan tipificadas, descritas y definidas las conductas humanas de carácter 

delictivo y antijurídicas que causan daño social, y que por consiguiente son 

consideradas como infracciones: delitos y contravenciones, penadas y 

castigadas por el mismo Estado a través de las mismas leyes penales.  Esto 

según Zaffaroni, es una parte del Derecho Penal. 

Pues como queda entendido, el Derecho Penal, según Zaffaroni, es una 

rama de la ciencia jurídica, que mediante el estudio, el razonamiento lógico, 

el análisis y la interpretación de las leyes penales tanto sustantivas como 

adjetivas, permite proponer a los diferentes órganos del poder judicial, un 

orientador sistema de administración de justicia en el que se armonice el 

poder punitivo del Estado con las garantías básicas del derecho al debido 

proceso garantizadas por el mismo Estado, que garantice el derecho de 

todas las partes procesales. 

Para Ernesto Von Beling, según su obra Esquema de Derecho Penal, “El 

Derecho Penal (jus criminale, jus poenale, derecho punitivo), es el conjunto 

de preceptos jurídicos por medio de los cuales se determina cuándo, cómo, 

y bajo qué condiciones previas debe alguien sufrir una pena”12. 

Personalmente considero que para Beling, el horizonte del Derecho Penal 

del que habla Zaffaroni, es el Derecho Penal punitivo que ejerce el Estado, 

mediante la aplicación de las Leyes Penales Sustantivas y Adjetivas; es 

decir, una compilación de preceptos legales y jurídicos que por un lado 

                                                            
12

 http://www.monografías.com/trbajos82/derecho-penal-cocepciones-tratadistas/derecho-

penal-concepticones.tratadistas2.shtm. 
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tipifican, definen y describen las conductas humanas delictivas que 

constituyen infracciones (delitos y/o contravenciones) que causan daño 

social, y que por lo tanto deben ser penadas por el mismo Estado en base a 

la misma Ley Penal Sustantiva; y, por otro lado, señalan el procedimiento 

conforme al cual ha de llevarse a cabo la investigación de dichas conductas 

delictivas por parte de los diferentes órganos de administración de justicia, 

para determinar la materialidad de la infracción y los responsables de su 

comisión ya sea como autores, cómplices y encubridores; lo que se llama el 

Derecho Procesal Penal. 

Según, Giuseppe Maggiore, en su obra "Derecho penal, Volumen I", hace 

más de cinco décadas establecía que "Derecho penal es el sistema de 

normas jurídicas, en fuerza de las cuales el autor de un delito (el reo) es 

sometido a una pérdida o disminución de sus derechos personales (pena)"13. 

Para el tratadista italiano Giuseppe Maggiore, en la frase Derecho Penal, 

sobresalen dos aspectos jurídicos fundamentales: el primer aspecto se 

relaciona directamente con un sistema normativo que constituye el 

ordenamiento jurídico penal de un Estado, el llamado derecho penal objetivo: 

Leyes Penales Sustantiva y Adjetiva;  y, el segundo aspecto relacionado con 

un conjunto de conceptos y terminologías jurídicas que viene a constituir la 

ciencia del derecho penal como un sistema de conocimientos científicos 

relativos al derecho de la pena. 

                                                            
13

 http://www.monografías.com/trbajos82/derecho-penal-cocepciones-tratadistas/derecho-

penal-concepticones.tratadistas2.shtm. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
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4.2.2 DELITO. 

 “El delito penal es una conducta antijurídica, dolosa o culposa, pero debe 

estar tipificada (adecuarse a los tipos penales) enumerados por la ley penal 

para ser pasible de una de las sanciones penales (multa, prisión, reclusión, 

inhabilitación y en algunos países, la pena de muerte)”14. 

Tomando en consideración la cita anterior señalada, y lo estipulado en el 

Capítulo I del Título II del Libro I del Código Penal ecuatoriano, considero 

que infracción o delito es la acción u omisión dolosa, culposa, intencional o 

preterintencional penada por la Ley Penal Sustantiva, en razón de estar 

debidamente tipificada. 

Eugenio Raúl Zaffaroni, en su obra Derecho Penal, Parte General; citada por 

Guillermo Eduardo Germán Hassel, dice: 

“Delito es en primer lugar una conducta humana descrita en el Código 

Penal de cualquier Estado, donde se indican las conductas prohibidas 

a las que se asocia con una pena.  (...) Técnicamente se llaman tipos a 

esos elementos de la ley penal que individualizan la conducta que se 

prohíbe con relevancia penal.  (...) Cuando una conducta se adecua a 

alguno de los tipos legales, se trata de una conducta típica (presenta 

características de tipicidad).  De este modo se obtienen dos 

características del delito: una genérica (conducta) y otra específica 

                                                            
14

 http//derecho.laguia2000.com/derecho-penal/delitos-penales. 
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(tipicidad), es decir, la conducta típica es una especie del género 

conducta”15. 

Según este tratadista, el delito en forma general es una conducta humana 

antijurídica, es decir contraria a la ley,  que se encuentra tipificada en la Ley 

Penal Sustantiva en la que se detallan todos los tipos penales prohibidos; 

por lo que el delito tiene dos características; la una genérica que es la 

conducta humana antijurídica que produce daño social; y, la otra 

característica que es específica, la tipicidad que en definitiva criminaliza 

dicha conducta y por consiguiente debe ser penada de conformidad con la 

misma Ley Penal Sustantiva. 

Para Ernesto Von Beling, según Guillermo Eduardo Germán Hassel, en sus 

escritos monografías.com; existen dos posiciones jurídicas relacionadas con 

la definición del delito.  La primera posición la presenta por el año 1.906, en 

donde señala que: 

“Delito es una sanción típica, antijurídica, culpable, subsumible bajo 

una sanción penal adecuada que satisfaga las condiciones de 

punibilidad.  Es decir, para que un acto sea delito deben cumplirse los 

siguientes requisitos: a) acción descripta en la ley, es decir, tipicidad; b) 

que sea contraria al Derecho; c) culpabilidad o sea que el autor haya 

obrado con dolo o culpa; d) que sea subsumible bajo una sanción penal 

adecuada; e) que se den las condiciones de punibilidad”16. 

                                                            
15

 http:www.monografías.com./trabajos44/derecho-penal-delito/derecho-penal-delito.shtml. 

16
 http:www.monografías.com./trabajos44/derecho-penal-delito/derecho-penal-delito.shtml. 

http://www.monografias.com/trabajos32/inimputabilidad-culpabilidad/inimputabilidad-culpabilidad.shtml
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En el año de 1.930, Beling modifica sustancialmente su definición original de 

delito, y lo define de la siguiente manera: “Delito es acción típicamente 

antijurídica y correspondientemente culpable, siempre que no se dé una 

causa legal de justificación”17. 

Inicialmente, Beling, manifiesta que delito es una sanción típica, antijurídica, 

culpable y sujeta a una sanción penal, caracterizada por cinco elementos 

constitutivos que son la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad, la pena 

correspondiente, y la punibilidad; es decir que quien lo comete debe ser 

legalmente imputable, caso contrario así esté tipificada dicha conducta en la 

Ley Penal Sustantiva, no será delito.  Posteriormente este tratadista cambia 

su concepción original de delito, para unificar los elementos tipicidad y 

antijuricidad, es decir este último elemento pierde independencia y depende 

de la tipicidad. 

Según el penalista alemán, Edmundo Mezger, “delito es una acción 

típicamente antijurídica y culpable”18. 

La teoría de este tratadista de Derecho Penal, en Alemanía, se caracteriza 

por cuanto la tipicidad califica y da origen a la antijuricidad y a la 

culpabilidad; es decir, que no constituyen elementos independientes sino 

que en conjunto constituyen un solo elemento que la dan a la acción una 

característica delictiva y punible para quien la comete.  

                                                            
17

 http:www.monografías.com./trabajos44/derecho-penal-delito/derecho-penal-delito.shtml. 

18
 http:www.monografías.com./trabajos44/derecho-penal-delito/derecho-penal-delito.shtml. 
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En la presente investigación académica de carácter jurídica se concluye que 

por lo menos existen tres corrientes doctrinarias relacionadas con el delito 

como infracción penal y sus elementos constitutivos, que en resumen son: 

La corriente del positivismo jurídico, representada por Ernesto Von Beling, 

tratadista de Derecho Penal, arranca el concepto clásico del delito 

caracterizado por la imputación objetiva y subjetiva influenciada por el 

Derecho Canónico; y preparara el concepto de delito con contenidos 

jurídicos garantistas y simplificados, entendiendo la acción como simple 

movimiento corporal capaz de modificar el mundo exterior, sin considerar la 

existencia de la omisión; entiende la tipicidad en el sentido estrictamente 

objetivo y sostiene que la antijuricidad solo está sustentada por la valoración 

jurídica formal, en donde una conducta humana sería formalmente contraria 

al Derecho por carente de causas que la justifiquen; y, concluye que la 

culpabilidad es la relación o vínculo jurídico existente entre el autor y el 

hecho, que contiene aspectos subjetivos como la intención dolosa o 

imprudente. 

La corriente neoclásica, sustentada en la escuela neokantiana que surge a 

principios del siglo XX, en donde Mezger, un tratadista alemán de Derecho 

Penal,  prepara una definición de delito puramente teológica, conservando la 

conceptualización de acción sin modificaciones sustanciales y 

encaminándose más bien a eliminarla porque solo le interesan los valores 

subjetivos y valorativos que caracterizan a la tipicidad.  Por su parte, Mayer 

propone sustituir la  conceptualización de delito elaborada por Beling, 

equiparándola a comportamiento encontrando la oportunidad propicia para 
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incluir la omisión.  Bajo esta concepción, Smith propone una 

conceptualización de acción indeterminada; es decir, de una manera más 

amplia.  La antijuricidad deja de ser meramente formal y pasa a tener 

características materialistas sustentadas en la gravedad de los hechos que 

producen daño social; y, la culpabilidad es reformulada para darle un 

aspecto normativo no psicológico y empieza a ser reprochada por la 

sociedad; y, 

La corriente finalista encabezada por Welzel y representada en España por 

Rodas, caracterizada por intentar frenar los abusos y arbitrariedades 

cometidos por los gobiernos totalitarios en los años 30 como consecuencia 

de la aplicación de la teoría neoclásica; y, se fundamenta en los fenómenos 

o movimientos sociales donde la acción del ser humano y su finalidad son 

características reales e inamovibles para el Derecho Penal. 

4.2.2.1 Elementos constitutivos del delito. 

El delito constitucional y legalmente tipificado en una ley penal sustantiva 

debe contener los siguientes elementos constitutivos: 

Acción.- Es el comportamiento o la conducta de un ser humano dirigida con 

conciencia y voluntad a hacer algo con un fin determinado; por lo tanto está 

caracterizada por un movimiento corporal externo mediante el cual el 

individuo la ejecuta; y, por la finalidad de ella que es el objetivo de ejecutarla. 

Reinhart Maurach, en su obra Derecho Penal, Parte General II, citada por el 

Dr. Guillermo Eduardo Germán Hassel, en sus escritos monografías.com; 
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señala que: “Acción es una actividad final humana.  El agente contempla la 

meta,  antes de elegir el medio”19. 

Hans Welzel, en su obra Derecho Penal, Parte General, citada por el Dr. 

Guillermo Eduardo Germán Hassel, en sus escritos monografía.com; señala 

que: “La acción se caracteriza por la anticipación del fin en el pensamiento; 

consiste en la dirigida interposición de los medios disponible al sujeto, para 

la consecución de su meta"20.  

Tipicidad.- La tipicidad como elemento constitutivo del delito está 

íntimamente ligada al principio de legalidad; es decir, la previsión y 

descripción en la Ley Penal Sustantiva de cada Estado, de la conducta 

humana delictiva y antijurídica que produce daño social y que por lo tanto 

debe ser castigada y penada por la misma Ley Penal Sustantiva. 

Eugenio Raúl Zaffaroni, en la página 357 de su obra, Manual de Derecho 

Penal, Parte General, citada por Carlos Cabezas Cabezas, en su obra 

Carácter Limitativo y Garantizador del Tipo y de la Tipicidad; señala:  

“La tipicidad penal requiere agregar a la tipicidad legal la “tipicidad 

conglobante”, es decir, considerar ese acto a la luz de todo el 

ordenamiento jurídico, porque este presupone coherencia.  Una vez 

afirmada la presencia del espacio problemático (mediante la función 

sistemática) será necesario determinar si lo abarcado por éste 

                                                            
19

 http://www.monografias.com/trabajos44/derecho-penal-accion/derecho-penal-accion.shtml 

20
 http://www.monografias.com/trabajos44/derecho-penal-accion/derecho-penal-accion.shtml 
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constituye un conflicto (función conglobante).  Pero para este segundo 

paso no basta con la consideración aislada del tipo; sino que debemos 

valernos de la misma fórmula legal considerada ahora como parte de 

todo un conjunto orgánico normativo (el orden normativo), es decir, 

conglobada con todo el resto de normas vigentes.  De este modo se 

averigua la tipicidad objetiva conglobante, mediante el tipo conglobante, 

que es el conjunto de elementos del tipo objetivo que tomamos en 

cuenta para afirmar la conflictividad”.21. 

Max Ernst Mayer, jurista Alemán, en su obra Tratado de Derecho Penal, citada por 

Carlos Cabezas Cabezas, en su obra Carácter Limitativo y Garantizador del Tipo y de la 

Tipicidad; señala: 

“La tipicidad se configura como la ratio cognoscendi de lo antijurídico en 

el sentido de que la tipicidad preanuncia generalmente un acto 

antijurídico. Explicado de otro modo, lo típico es generalmente 

antijurídico, a menos que se demuestre lo contrario por la presencia de 

una causa de justificación (por ejemplo, legítima defensa).  La regla se 

sustenta en una razón bastante sencilla: La ley penal a la hora de 

describir delitos no se dedica a describir actos conforme a Derecho, 

sino que describe lo que, por lo común son actividades antijurídicas”22. 

 

Antijuricidad.- Es una acción típica y antijurídica realizada por el hombre; o 

sea, el conjunto de conductas de los seres humanos que se ejecutan en 

contrariedad con las normas jurídicas establecidas en la Ley Penal 

Sustantiva de cada Estado, con la finalidad de causar daño social y lograr un 

fin determinado. 

                                                            
21

file:///D:/Documents/Downloads/Car%C3%A1cter%20limitativo%20y%20garantizador%20d

el%20tipo%20y%20de%20la%20tipicidad.htm. 
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file:///D:/Documents/Downloads/Car%C3%A1cter%20limitativo%20y%20garantizador%20d

el%20tipo%20y%20de%20la%20tipicidad.htm 

file:///D:/Documents/Downloads/CarÃ¡cter%20limitativo%20y%20garantizador%20del%20tipo%20y%20de%20la%20tipicidad.htm
file:///D:/Documents/Downloads/CarÃ¡cter%20limitativo%20y%20garantizador%20del%20tipo%20y%20de%20la%20tipicidad.htm
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Dr.%20Jaime%20Vidal/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.IE5/EOOMRA6K/Downloads/CarÃ¡cter%20limitativo%20y%20garantizador%20del%20tipo%20y%20de%20la%20tipicidad.htm
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Dr.%20Jaime%20Vidal/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.IE5/EOOMRA6K/Downloads/CarÃ¡cter%20limitativo%20y%20garantizador%20del%20tipo%20y%20de%20la%20tipicidad.htm


34 

 

Eugenio Raúl Zaffaroni, en su obra Manual de Derecho Penal, Parte 

General, citada por el Dr. Guillermo Eduardo Germán Hassel, en sus escritos 

monografías.com; señala que: 

“La antijuricidad no surge del derecho penal, sino de todo el orden 

jurídico, porque la antinormatividad puede ser neutralizada por un 

permiso que puede provenir de cualquier parte del derecho.  Es decir 

que, la antijuricidad consiste en la constatación de que la conducta 

típica (antinormativa) no está permitida por ninguna causa de 

justificación (precepto permisivo) en ninguna parte del orden jurídico 

(derecho penal, civil, comercial, laboral, etc.)”23. 

Carlos Fontán Balestra, en su obra Derecho Penal, Introducción y Parte 

General; citada por el Dr. Guillermo Eduardo Germán Hassel, en sus escritos 

monografías.com; señala que: “La antijuricidad es el resultado de un juicio 

en cuya virtud se afirma el desvalor objetivo substancial de una acción 

humana, confrontándola con el ordenamiento jurídico en su totalidad; 

incluyendo los principios generales del derecho; por lo tanto, la antijuricidad 

constituye la esencia del delito”24. 

Culpabilidad.- Es la relación directa o el vínculo jurídico existente entre la 

materialización del delito debidamente tipificado en la Ley Penal Sustantiva y 

el reproche que se hace al sujeto activo imputable de una actuación 

contraria al Derecho Penal de manera deliberada con voluntad y conciencia, 

o por omisión o negligencia en el cumplimiento de sus deberes formales; con 

el fin de exigir responsabilidades. 

                                                            
23 file:///D:/Documents/Downloads/La%20antijuridicidad%20-%20Monografias.com.htm 

24
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Eugenio Raúl Zaffaroni, en su obra Manual de Derecho Penal, Parte 

General, pág. 626, citada por Raúl Pérez Llamoctanta, en sus escritos 

monografías.com; señala: 

“La culpabilidad es el juicio necesario para vincular en forma 

personalizada el injusto a su autor y, en su caso, operar como principal 

indicador del máximo de la magnitud de poder punitivo que puede 

ejercerse sobre éste. Este juicio resulta de la síntesis de un juicio de 

reproche basado en el ámbito de autodeterminación de la persona en 

el momento del hecho con el juicio  de reproche por el esfuerzo del 

agente para alcanzar una situación de vulnerabilidad en el que el 

sistema penal ha concentrado su peligrosidad, descontando que el 

mismo correspondiente a su mero estado de vulnerabilidad"25. 

Franz Von Liszt, en su obra Tratado de Derecho Penal, Tomo II, citada por 

Raúl Pérez Llamoctanta, señala  que: “Culpabilidad, en el más amplio 

sentido, es la responsabilidad del autor por el acto ilícito que ha realizado"26.  

4.2.3 PECULADO. 

Etimológicamente el vocablo peculado proviene del latín peculare; y, 

significa: 

“(…) hurtar bienes del estado, o del tesoro público pero con la 

específica característica de que el sujeto activo del delito es un 

funcionario público, o sea una persona que estaba encargada de su 

administración y custodia, en un ejercicio claramente abusivo de sus 

funciones.  Es una estafa agravada por la calidad de funcionario que 
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reviste el autor del hecho.  Si no se apodera del dinero sino que el 

funcionario lo invierte mal, o sea para otro destino que el originario, 

pero siempre dentro de la administración pública, es malversación de 

fondos.  (…). 

El delito queda consumado cuando los bienes quedan fuera de la 

custodia, disponiéndose de los fondos, dolosamente sin importar que 

después se devuelvan”27. 

La definición etimológica de peculado guarda conformidad con aquella 

descripción según el Derecho Penal Sustantivo ecuatoriano; pues el 

peculado es un delito penal que se encuentra tipificado en el Art. 257 del 

Código Penal, que consiste en el abuso de dineros públicos o privados, de 

efectos que los representen, piezas, documentos y bienes muebles e 

inmuebles, por parte de dignatarios y servidores públicos, de servidores 

encargados de la administración de fondos o recursos del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, por directivos y servidores de las 

entidades del sistema financiero nacional privado y de toda persona 

encargada de un servicio público; los mismos que se encuentran en su 

poder bajo custodia y responsabilidad en razón de sus funciones o cargos, 

ya consista el abuso en desfalco o malversación en provecho personal o de 

terceras personas. 

El peculado como delito penal, también puede ser imputable a servidores 

públicos de la Contraloría General del Estado y de la Superintendencia de 

Bancos y Seguros que hayan realizado auditorías, fiscalizaciones o 

                                                            
27

 http://derecho.laguia2000.com/derecho-penal/peculado. 



37 

 

exámenes especiales en las entidades públicas conforme a sus 

competencias constitucionales y legales, que en circunstancias de 

complicidad o encubrimiento no hayan revelado en sus informes los indicios 

o las presunciones de responsabilidad penal en contra de sus auditados. 

Entre las principales características propias del peculado como delito penal, 

se citan las siguientes: 

a) Que sea cometido por dignatarios y servidores públicos, por 

servidores encargados de la custodia de recursos del Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social y por directivos y servidores de las entidades del sector 

financiero nacional privado. 

b) Que los dineros o efectos que los representen, bienes o documentos 

sobre los que se ha abusado hayan estado en poder del infractor, bajo su 

custodia y responsabilidad en razón de su función o cargo. 

c) Que el abuso consista en desfalco o disposición arbitraria en beneficio 

o provecho personal del infractor o de terceras personas; y, 

d) Que en calidad de cómplices y encubridores podrían determinarse a 

los servidores de la Contraloría General del Estado y de la Superintendencia 

de Bancos y Seguros, que hayan intervenido en auditorías, fiscalizaciones y 

exámenes especiales y no hayan revelado los indicios o presunciones de 

responsabilidad penal por presuntos delitos de peculado en contra de sus 

auditados, que se están investigando y juzgando. 
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José Peco, uno de los más grandes penalistas de Argentina, en su proyecto 

reforma de Código Penal de Argentina realizado en 1.942; citado por Marco 

Antonio Terragni, en su obra Delitos propios de los Funcionarios Públicos, 

Pág. 208; señala: 

“El delito de peculado está reservado para la hipótesis del funcionario 

público quien los extrae de la esfera pública en beneficio propio o de 

terceros caudales públicos o privados que con ocasión de su cargo 

están bajo su administración o custodia; (...) La acción tipificada del 

peculado es la apropiación en vez de la de sustraer.  (...) Este 

prestigioso tratadista, explica la elección del verbo apropiación, al 

afirmar que la sustracción afecta la posesión (por ejemplo se puede 

ocultar la cosa), mientras que la apropiación lesiona el dominio. 

(...) Otra innovación de parte de Peco, está dada por el hecho de que 

se comprenden en el delito de peculado, tanto los caudales públicos 

como los privados, porque según explica en la exposición de motivos, 

la apropiación de una u otra clase de bienes lesiona igualmente el 

prestigio de la administración, la confianza depositada en el funcionario 

y la seguridad del patrimonio; no corresponde por tanto y a juicio del 

autor de la iniciativa, hacer distinción alguna”28. 

Según la teoría de José Peco, el delito de peculado es la conducta delictiva 

cometida por el servidor público, que consiste en sustraer de la 

administración pública, recursos públicos o privados que por razón de su 

cargo están bajo su administración y/o custodia, con el fin de apropiarse en 

beneficio propio o de terceros. 
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A mi entender, es bien clara la interpretación jurídica del tratadista autor del 

proyecto de Código Penal, en el sentido de señalar que en este caso típico 

no se trata de un bien privado tomado en cualquier circunstancia; sino de 

aquellos bienes cuya recaudación, administración y custodia le hayan sido 

confiados al servidor o funcionario público en razón de sus funciones.  Pues 

es bien notoria la intención de Peco, encaminar los esfuerzos para lograr 

que todo funcionario público sea una persona de intachable conducta y 

honradez, totalmente probo y digno de ocupar un cargo público. 

Benjamín Contreras Alcázar, en el block, México Legal, Primera Época, diez 

años de consultas 1.998 - 2.008; señala que: 

“(...) Peculado hace referencia a la sustracción de caudales del erario 

público, realizada por aquel a quien está confiada su administración.  

(...) Son delitos cometidos por servidores públicos, entendiéndose 

como tal, toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión 

de cualquier naturaleza en la administración pública centralizada, 

distrital, organismos descentralizados, en empresas de participación 

estatal mayoritaria, organismos y sociedades asimiladas a estas, 

fideicomisos públicos, en el congreso, en el poder judicial, etc. (...). 

En su esencia jurídica, el peculado (...) consiste en la distracción o 

indebida utilización de elementos integrantes de los caudales públicos 

(...) aluden a una calidad específica en el sujeto activo del evento 

delictivo, es decir, la comisión queda circunscrita a quien tenga la 

concreta calidad de servidor público. (...). 

(...) Los bienes jurídicos tutelados en el peculado (...) son: a) La 

honestidad en el desempeño de la función pública; b) Los fondos 

públicos entendiendo la expresión en amplio sentido (dinero, valores, 

fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado o a un organismo 
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descentralizado; c) Los bienes particulares concretamente cuando se 

cumpla con los demás presupuestos de la figura delictiva peculado; d) 

El cumplimiento de las disposiciones legales pertinentes en lo 

relacionado al abuso de atribuciones y facultades;  e) La actitud moral 

en la promoción política social; y, f) La buena fama y la dignidad de las 

personas”29. 

Como lo describe y define este tratadista del Derecho Penal, el delito de 

peculado es uno de aquellos que se cometen contra la administración 

pública, por parte de los servidores públicos que con ocasión de sus 

funciones específicas derivadas de su cargo, cometen sobre los diferentes 

elementos que conforman los caudales públicos y/o privados que están 

confiados a su recaudación, custodia y administración; identificando como 

bienes jurídicos protegidos, no solo dichos bienes que conforman el 

patrimonio público y/o privado según el caso, sino también otros aspectos de 

fundamental importancia como son la honestidad que debe caracterizar a 

todo servidor público que forma parte de cualquier función del Estado, el 

cumplimiento de disposiciones legales, la actitud moral de la política social y 

la buena fama y la dignidad de la persona humana que forma parte de la 

función pública, y que por lo tanto debe actuar bajo principios de 

honorabilidad, eficiencia, eficacia, efectividad y transparencia, ya que los 

bienes que administra son de toda la ciudadanía que conforma un Estado, y 

los mismos deben ser utilizados única y exclusivamente en servicios 
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públicos de acuerdo con las políticas económicas y sociales dictadas por los 

gobiernos y conforme a los presupuestos correspondientes. 

Según, Campo Elías Muñoz R., Los diversos tratadistas que han estudiado 

el tema relacionado con el delito de peculado, utilizan distintas 

denominaciones o definiciones para referirse a esta infracción cometida por  

funcionarios públicos en perjuicio de los caudales o efectos, que por razón 

de sus cargo deben administrar, recaudar y/o custodiar.   Señala que la 

doctrina española identifica y denomina al peculado como malversación de 

caudales públicos; pues, sostiene que el término cubre genéricamente las 

diversas modalidades que este delito comprende; y, que los autores 

italianos, utilizan el término peculado que es una derivación del Derecho 

Romano que definió este delito como: pecuniae aut sacre fortum, y 

presentan una diferencia entre peculado y malversación, al señalar que esta 

última  modalidad recae sobre objetos que no pertenecen a la administración  

pública. 

Para Maggiore Giuseppe, en su obra Derecho Penal, Parte Especial, 1.955; 

Pág. 167, citada por Campo Elías Muñoz R., en su obra El Peculado; su 

Análisis Dogmático – Jurídico en el Código Penal Panameño; “La norma 

condiciona la configuración del ilícito de peculado a la existencia de una 

relación funcional entre el autor de dicha infracción y los bienes abusados.  A 
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esta característica, es precisamente, la que algunos autores denominan, 

presupuesto del delito"30.  

Luís Carlos Pérez, en su obra Tratado de Derecho Penal, Tomo III, Editorial 

Temis, Bogotá D.E 1.968, pág. 181, citada por Campo Elías Muñoz R. en su 

obra El Peculado, Análisis Dogmático – Jurídico en el Código Penal 

Panameño; en relación al delito de peculado, señala: 

“Para los efectos del delito de peculado previsto en la norma bajo 

estudio no basta tener la calidad de funcionario público en abstracto, 

sino que es menester otro factor que hace relación con las funciones 

en el ejercicio de las cuales el mismo se comete.  De tal manera que 

para que un determinado funcionario pueda ser incriminado por 

peculado se requiere la atribución de ciertas funciones que permitan a 

su acto material encuadrar dentro del tipo”31. 

Como lo señala Luís Carlos Pérez, en su obra citada, no basta tener la 

calidad de funcionario público para poder ser incriminado, investigado y/o 

procesado por el hipotético delito de peculado, sino que es necesario un 

factor fundamental e indispensable que consiste en el vínculo jurídico entre 

el servidor público y los bienes o caudales públicos y/o privados que 

administra, recauda y custodia en razón de sus funciones específicas 

inherentes a su cargo público; con lo que se concluye que no todo servidor 

público puede ser en un momento determinado, incriminado por el presunto 

delito de peculado. 

                                                            
30

http://www.penjurpanama.com/joomla/images/stories/Revistae/Doctrina%20en%20Derech

o%20Penal/2-%20Ensayos/El%20Peculado%20%28Campo%20Elias%20MR%29.pdf. 

31
http://www.penjurpanama.com/joomla/images/stories/Revistae/Doctrina%20en%20Derech

o%20Penal/2-%20Ensayos/El%20Peculado%20%28Campo%20Elias%20MR%29.pdf. 



43 

 

Manifiesta Campo Elías Muñoz R. en su obra, El Peculado, Análisis – 

Dogmático – Jurídico en el Código Penal Panameño; que la conducta 

delictuosa  prevista en la norma penal respecto del peculado como delito 

penal, se manifiesta en las expresiones apropie, sustraiga o malverse; y, 

consiste en el apoderamiento por parte del funcionario público de los 

caudales u objetos en cuya posesión se encuentran por razón de sus 

funciones; y sobre este delito, textualmente señala: 

“Apropiarse significa disponer de una cosa como si se fuera dueño de 

ella.  Entraña, por parte del agente, un comportamiento de propietario, 

realizando sobre los bienes actos de dominio incompatibles con el título 

de su posesión.  En tal forma, que el funcionario público se apropia de 

los bienes ejerciendo sobre los mismos actos a título de propietario, o 

sea, los actos de disposición a que se refiere el Derecho Civil, sin tener 

la calidad de tal.  La apropiación, no transforma el título posesorio en 

uno de dominio, ya que un acto ilícito no tiene la virtualidad de surtir 

efectos jurídicos”32. 

 
Según este tratadista, el delito de peculado por apropiación, consiste en que 

el servidor público en una actitud totalmente delictiva, con conciencia y dolo 

saca de la esfera pública a los caudales públicos y/o privadas que en razón 

de sus funciones específicas por el cargo que desempeña recauda, 

administra y custodia, con el ánimo de apropiarse de ellos como dueño y 

señor; es decir se vuelve posesionario de ellos en una forma totalmente 

incompatible con sus funciones de servidor público, aclarando que dicha 

                                                            
32

http://www.penjurpanama.com/joomla/images/stories/Revistae/Doctrina%20en%20Derech

o%20Penal/2-%20Ensayos/El%20Peculado%20%28Campo%20Elias%20MR%29.pdf. 
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apropiación no transforma el título posesorio en uno de dominio, ya que todo 

acto ilícito no surte efectos jurídicos; sino que más bien esta conducta como 

toda infracción es antijurídica y típica cometida por uno o varios 

responsables que de acuerdo con la misma Ley Penal Sustantiva deben ser 

condenados. 

Según Sebastián Soler, en su obra Derecho Penal Argentino, Tipografía 

Editora Argentina, Buenos Aires, 1.967, pág. 182, citada por Campo Elías 

Muñoz R. en su obra El Peculado; Análisis Dogmático – Jurídico en el 

Código Penal Panameño; en relación a la apropiación de caudales públicos, 

señala: 

“No se precisan en la norma las distintas formas materiales en que el 

sujeto puede incurrir en apropiación y por ello puede concluirse que 

constituye apropiación cualquier medio idóneo o cualquier conducta 

indicativa de la voluntad de poner los bienes fuera del alcance de la 

custodia bajo la cual las leyes, los reglamentos, o en general las 

disposiciones las colocan"33.  

 

En términos generales, se puede concluir que en el delito contra la 

administración pública tipificado como malversación de caudales públicos y/o 

privados, la acción material delictiva se concreta y surte sus efectos 

apoderándose dolosamente de las cosas, quebrantando de esta manera el 

vínculo jurídico de lealtad que liga o une al servidor público con la 

                                                            
33

http://www.penjurpanama.com/joomla/images/stories/Revistae/Doctrina%20en%20Derech

o%20Penal/2-%20Ensayos/El%20Peculado%20%28Campo%20Elias%20MR%29.pdf. 
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administración pública, y por razón del cual, para los fines públicos 

pertinentes, están material y legalmente bajo su custodia y administración. 

Rodrigo Fabio Suárez Montes, en su columna El Delito de Malversación de 

Caudales Públicos, publicado en la Revista General de Legislación y 

Jurisprudencia, en junio de 1.966, pág. 17; citada por, Campo Elías Muñoz 

R., en su obra El Peculado; Análisis Dogmático – Jurídico en el Código 

Penal Panameño; refiriéndose al termino sustracción, señala: 

 

“No cabe duda que el término sustracción es inadecuado para significar 

la acción material del delito de peculado, y es que, mal puede hablarse 

de sustracción cuando los caudales deben encontrarse en la posesión 

material o inmediata del autor. 

Sustracción es expresión que no refleja el elemento subjetivo del delito, 

constituido por el ánimo de la apropiación; siendo ambigüo su 

significado al servir, no sólo para indicar el hecho de quitar u ocultar la 

cosa con el fin de apropiación, sino también el de quitarla de un lugar 

determinado para apoderarse de ella. (...)  La sustracción no es 

necesaria ni suficiente para configurar el delito de peculado"34. 

Según este tratadista de Derecho Penal, el término sustracción por su 

ambigüedad es innecesario e insuficiente para configurar un delito de 

peculado aún cuando existan los demás presupuestos de dicho delito; por lo 

tanto le resta importancia jurídica, ya que a mi entender no contribuye a 

comprobar la materialidad de dicha infracción. 

                                                            
34

http://www.penjurpanama.com/joomla/images/stories/Revistae/Doctrina%20en%20Derech

o%20Penal/2-%20Ensayos/El%20Peculado%20%28Campo%20Elias%20MR%29.pdf 
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En torno al delito de peculado, Campo Elías Muñoz R., concluye 

manifestando lo siguiente: 

 
“Estimamos que el término malversar debe entenderse en un sentido 

amplio y comprensivo de todas las modalidades, de la conducta 

delictiva, incluyendo la omisiva dolosa, comúnmente denominada 

"comisión por omisión.  

(...) el delito previsto en la norma bajo estudio, se produce por el acto 

del funcionario de apropiarse o prestar su consentimiento para que 

otros se apropien, configurándose de esta manera las dos formas 

dolosas del delito: comisión activa y comisión por omisión.  Dado que el 

elemento psíquico del tipo consiste en la voluntad de apropiación, el 

mismo no admite la comisión culposa (...).  

La forma dolosa de omisión supone por parte del sujeto activo, la 

omisión del deber de custodia de los caudales puestos a su cargo o 

bajo su administración, y el perfecto conocimiento del acto de la 

apropiación por otro; si ese conocimiento falta, podrá darse la forma 

omisiva culposa (...), pero no la dolosa del precepto que 

examinamos”35. 

 

Según Campo Elías Muñoz R., al habar del delito de malversación como 

sinónimo de delito de peculado, ha de entenderse dicho término en el amplio 

sentido de su significación jurídica que engloba todas las conductas 

delictivas posibles que permitan determinar la intención del sujeto activo de 

este delito que siempre será un servidor público encargado de la 

administración, recaudación y/o custodia de bienes públicos y/o privados que 

por razón de su cargo, de apropiarse de ellos en provecho personal, o de 

                                                            
35

http://www.penjurpanama.com/joomla/images/stories/Revistae/Doctrina%20en%20Derech

o%20Penal/2-%20Ensayos/El%20Peculado%20%28Campo%20Elias%20MR%29.pdf. 
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permitir que otros lo hagan con el mismo fin.  Dejando bien claro que de 

acuerdo con este tratadista de Derecho Penal, la malversación de caudales 

públicos y/o privados por parte de los servidores públicos también puede 

darse por omisión dolosa o culposa. 

4.2.3.1 Desfalcar; desfalco. 

Etimológicamente, desfalcar proviene de la voz Italiana, defalcare; y, 

significa; “Tomar para sí un caudal que se tenía bajo obligación de custodia; 

desfalco, acción y efecto de desfalcar”36. 

De acuerdo con la definición etimológica citada, el verbo desfalcar está 

íntimamente relacionado con la definición o descripción del delito de 

peculado según el Código Penal ecuatoriano; y, consiste en abusar de 

recursos financieros o materiales en provecho personal o de terceros; los 

mismos que por razón del cargo o funciones que desempeña están bajo  

administración o custodia del infractor. 

4.2.3.2 Disposición arbitraria. 

Etimológicamente, disposición proviene de la voz latina,  dispositio onis; y 

significa; “Acción y efecto de disponer”37. 

Arbitraria (rio) etimológicamente se deriva de la voz latina, arbitrarius; y 

significa: “que procede con arbitrariedad; arbitrariedad, acto o proceder 

                                                            
36

 Diccionario de la Lengua Española; REAL ACADEMIA ESPAÑOLA; Vigésima Segunda 

Edición; Tomo I; Colombia, 2001; Pág. 529. 

37
 Diccionario de la Lengua Española; REAL ACADEMIA ESPAÑOLA; Vigésima Segunda 

Edición; Tomo I; Colombia, 2001; Pág. 566. 
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contrario a la justicia, la razón o las leyes, dictado solo por la voluntad o el 

capricho”38. 

Conforme a las definiciones etimológicas citadas, disposición arbitraria de 

recursos a la que se refiere el Art. 257 del Código Penal ecuatoriano, 

consiste en utilizar o dar a los recursos públicos o privados que por razón del 

cargo público que se desempeña están bajo su administración y custodia, 

una aplicación, utilidad o destino distinto de aquel para el que estaban 

destinados de acuerdo con el presupuesto institucional y las leyes 

correspondientes. 

4.2.4 MALVERSACIÓN. 

El verbo malversar se deriva de las palabras mal y versar; y significa: 

“Apropiarse  o destinar los caudales públicos a un uso ajeno a su función; 

malversación, acción y efecto de malversar: ll2. Der. Delito que cometen las 

autoridades o funcionarios que sustraen o consienten que un tercero 

sustraiga caudales o efectos públicos que tienen a su cargo”39.  

De conformidad con el concepto que antecede y en calidad de autor de la 

presente investigación, entiendo que malversación a la que se refiere el Art. 

257 del Código Penal ecuatoriano, es la aplicación de fondos o recursos 

públicos y/o privados a fines u objetos distintos de aquellos previstos en los 

respectivos presupuestos de los diferentes organismos y entidades del 

                                                            
38

 Diccionario de la Lengua Española; REAL ACADEMIA ESPAÑOLA; Vigésima Segunda 

Edición; Tomo I; Colombia, 2001; Pág. 131. 

39
 Diccionario de la Lengua Española; REAL ACADEMIA ESPAÑOLA; Vigésima Segunda 

Edición; Tomo II; Colombia, 2001; Pág. 968. 
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sector público, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y de las 

entidades que conforman el sistema financiero nacional privado; cuando 

estos hechos constituyan además abuso de estos fondos o recursos en 

provecho personal o de terceros, con fines absolutamente extraños al 

servicio público, a la seguridad social y a las operaciones financieras 

debidamente autorizadas en las entidades del sistema financiero nacional 

privado. 

Según José Peco, en su proyecto de reforma al Código Penal de Argentina, 

citado por Marco Antonio Terragni, en su obra, Delitos propios de los 

Funcionarios Públicos, Págs. 208 y 217: 

“reserva el nombre de malversación para la hipótesis del funcionario 

público que por razón de su cargo, recauda, administra y/o custodia 

bienes públicos y/o privados; y, sin justificación legal cambia el destino 

de los mismos sin sacarlos de la esfera administrativa pública que les 

corresponde. 

Señala que la previsión legal de la malversación, como delito, se sienta 

en la necesidad que no exista desorden en el desarrollo patrimonial de 

Estado; que el mismo se realice conforme a las previsiones adoptadas 

por la Ley de Presupuesto, siguiendo las pautas contables de 

observancia obligatoria.  (...).  Es ésta una forma leve de malversación 

acorde con el significado del término porque no llega a constituir el 

clásico peculado”40. 

                                                            
40http://books.google.com.ec/books?id=sRwqvPb7wwuMC&printsec=frontcouer&hl=es&sourse=gbs

_ge_sumary_&cad=0#v=onepage&f=true. 
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Según la teoría penalista de José Peco, la malversación como delito contra 

la administración pública debe estar tipificada en la Ley Penal Sustantiva, no 

porque el servidor o empleado público encargado de la recaudación, 

administración y/o custodia de caudales públicos y/o privados en razón de su 

cargo, se haya apropiado de ellos en provecho personal o de terceros 

causando así algún perjuicio económico al Estado; sino porque ha 

ocasionado con su actuación un desorden en el manejo económico de las 

finanzas públicas, al haber dado a dichos caudales o recursos un destino 

distinto de aquellos a los que estaban destinados conforme al presupuesto y 

plan operativo, sin ninguna justificación legal; es decir en esta conducta 

dichos recursos no salieron de la esfera administrativa pública que les 

corresponde.  Es totalmente diferente a una conducta delictiva relacionada 

con apropiación en provecho propio o de terceros, de recursos o caudales 

públicos y/o privados que por razón de su cargo le estaba confiada su 

recaudación, administración y/o custodia; como lo es el peculado.  

Sebastián Soler, en su obra Tratado de Derecho Penal, Tomo V, Editorial 

TEA, Págs. 222 y siguientes, citada por Ignacio A. Di Maggio, en su 

Monografía, Malversación de Caudales Públicos sin Perjuicio; en relación 

con el delito de Malversación de caudales públicos, señala: 

“La idea del delito de malversación ha experimentado algunas 

importantes variaciones históricas, que interesa examinar, porque de 

ellas deriva la caracterización de este ilícito en la actualidad y la razón 

para considerarlo agravado con relación a otras infracciones, con las 

cuales guarda ciertas semejanzas.  (...).  En el derecho romano, el 

peculatus propio, se presenta en su origen, como una forma agravada 
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del hurto simple; es el furtun  publicae pecuniae, que juntamente con el 

sacrilegium, constituido por el hurto de cosas pertenecientes a los 

dioses o pecunia sacrae, delineaban el denominado peculado propio.- 

Esta idea del agravamiento del ilícito, por la naturaleza pública de la 

cosa, se mantiene en el delito de daño agravado (...). 

Retomando el método histórico de investigación, en aquellos tiempos la 

acción por hurto no resultaba procedente en todos los casos sometidos 

a conocimiento de los jueces, debiéndose destacar y distinguir de aquel 

peculado propio, como institución importante, la del denominado crimen 

residuorum, o peculio impropio, por el cual respondía, ya no el que 

sustraía o se apoderaba de una res publica (...) sino más bien con 

penas leves, generalmente penas de multa (...) al que retenía dinero 

público destinado para algún uso que le había sido confiado por una 

misión pública, o él que no lo invertía en ese uso que le era  

recomendado hacerlo.- De ello resultó que el concepto de peculado, 

fue más amplio que el de hurto y dentro de aquel, se comprendieron 

toda clase de defraudaciones contra la caja pública. 

En el derecho moderno, en general, el nuestro incluido, las figuras de 

peculado no pueden considerarse ya dependientes de la del hurto, ni 

buscarse la razón de la especial severidad en la naturaleza de las 

cosas.- La moderna figura, - malversación de caudales públicos – 

guarda más estrecha relación, con el abuso de confianza, con la 

retención indebida y la infidelidad que con el hurto.- Sin embargo, aun 

con respecto a esa defraudación se hace necesario encontrar la razón 

especifica del peculado, y para ello no puede servirnos el criterio de 

abuso de confianza, porque ésta es indispensable en general para que 

un apoderamiento se transforme en defraudación.- Si se ha creído que  

como criterio ulterior sería suficiente la calidad de funcionario público, 

como si dijésemos que malversación es la defraudación de fondos 

públicos, cometida por un funcionario público.- Sin embargo ésta 

definición es defectuosa, porque la calidad de empleado no es en sí 
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misma, suficiente, ni aun cuando vaya unida a la sustracción de fondos 

públicos, si no se tratare de fondos que se encuentran funcionalmente 

confiados a la custodia del empleado, de manera que el abuso de 

confianza envuelve un verdadero abuso de autoridad, una traición, no 

solamente a los intereses financieros del Estado, sino también al 

interés administrativo en el cumplimiento regular y legal de las 

funciones públicas (...).  El delito de malversación, no es un hurto 

agravado por la calidad de la cosa sustraída, porque se requiere la 

existencia de un abuso de confianza, pero es un delito más grave que 

el abuso de confianza, no ya por ser cometido por un funcionario 

público, sino porque constituye un abuso de función pública, con el cual 

además de haberse lesionado los intereses del fisco, se han lesionado 

los de la administración pública en un sentido amplio”41. 

Según lo manifestado por Soler, el delito de malversación ha experimentado 

importantes variaciones a lo largo de la historia del Derecho Penal, 

remontándose su origen al Derecho Penal Romano, en donde el peculado 

propio se originó como una forma agravada del hurto simple que se 

perpetraba a las cosas pertenecientes a los Dioses; pues en aquéllos 

tiempos los casos de hurto simple resultaban casi improcedentes en los 

procesos judiciales, más grave era apoderarse o retener dinero público 

destinado a algún fin específico  que le había sido confiado para una misión 

pública; es ahí donde tiene su origen el delito de peculado que fue más 

grave que el hurto; y para su definición o descripción, aparecieron todas las 

formas o clases de defraudación contra la caja pública, lo que en la 

actualidad es la administración pública. 

                                                            
41

 http://new.pensamientopenal.com.ar/01092009/doctrina04.pdf 
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Según lo señalado por el tratadista, en el Derecho Penal moderno, la figura 

delictiva del peculado no puede derivarse ni depender de la figura delictiva 

del hurto, ni sustentar la severidad de sus penas aplicables, por la naturaleza 

de las cosas o bienes abusados, sino por el vínculo jurídico o relación entre 

dichos bienes y el infractor; y, la moderna figura delictiva de malversación  

se relaciona más directamente con el abuso de confianza, con la retención 

indebida de recursos y con la infidelidad, antes que con el hurto; entonces se 

hace necesario establecer características específicas que diferencien a las 

figuras delictivas peculado y malversación, ya que el solo presupuesto de 

que quien las comete sea servidor público no es suficiente y resulta 

defectuosa para definir y describir ambas conductas, como tampoco es 

suficiente el presupuesto de abuso de confianza para que se configure el 

delito de malversación diferenciado del peculado; pues éste presupuesto es 

inicialmente indispensable para que una apropiación de recursos se 

transforme en defraudación que es propia del delito de peculado. 

En consideración a los comentarios anteriores, pienso que los presupuestos 

esenciales del delito de peculado, es que los recursos abusados por el 

servidor público guardan estrecha relación de funcionalidad con el infractor 

ya que por razón de su cargo tiene aquellas funciones o facultades 

específicas de ser recaudador, custodio y administrador de dichos bienes 

públicos y/o privados que se encuentran formando parte del patrimonio 

público representados en las distintas cuentas patrimoniales del Estado y/o 

sus instituciones; por lo tanto el abuso de confianza en este caso se 

transforma en un abuso de autoridad que afecta no solamente a los 
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intereses financieros del Estado, sino también a la funcionalidad 

administrativa y legal de la función pública; en cambio, a mi entender, la 

malversación de caudales públicos como delito contra la administración 

pública,  en algunos casos puede causar perjuicio económico al erario 

nacional, cuando concurren a más del abuso de confianza, otros  

presupuestos propios del peculado; y, en otros casos puede que no cause 

perjuicio económico al fisco, pero si lesiona el normal y legal funcionamiento 

de la administración pública por el exceso o abuso de confianza del servidor 

público que no utilizó adecuadamente los recursos confiados a su custodia y 

administración, en los fines para los que fueron destinados legal y 

presupuestariamente. 

 

. 
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4.3 MARCO JURÍDICO. 

El marco jurídico referencial que se ha revisado y analizado en el desarrollo 

de la presente investigación académica, para obtener los comentarios, 

conclusiones y recomendaciones pertinentes al problema que se investiga, 

es el siguiente: 

4.3.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

La Constitución de la República del Ecuador en vigencia, fue elaborada por 

la Asamblea Nacional Constituyente, en Ciudad Alfaro, Montecristi, Provincia 

de Manabí, aprobada en Referéndum por el pueblo ecuatoriano; y, publicada 

en el Registro Oficial Nº 449 del 20 de octubre de 2.008; en el Capítulo I, 

Principios Fundamentales del Título I: Elementos Constitutivos del Estado,  

Art. 3.- Deberes del Estado; en la parte pertinente, textualmente señala 

como un deber primordial del Estado: “8) Garantizar a sus habitantes el 

derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una 

sociedad democrática y libre de corrupción”42. 

Al tratar de analizar este deber del Estado ecuatoriano, personalmente 

considero que la ciudadanía podrá vivir en paz cuando cada una de las 

personas entendamos que nuestros propios derechos terminan donde 

empiezan los derechos de las demás personas; y, que la seguridad integral 

a la que se refiere el numeral 8 del Art. 3 de la Constitución de la República 

del Ecuador, además de la seguridad a los derechos personalísimos del ser 

                                                            
42

 Constitución de la República del Ecuador; CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y 

PUBLICACIONES; Quito – Ecuador, 2008; Pág. 2. 



56 

 

humano, está inmersa también la seguridad jurídica respecto de la propiedad 

privada de los ciudadanos y ciudadanas del País.  Por otro lado el Estado 

está obligado a garantizar a la ciudadanía vivir en un sociedad democrática y 

libre de corrupción; es decir relacionando este deber primordial del Estado 

con la problemática de la presente investigación académica de carácter 

jurídico, se concluye que los ciudadanos y las ciudadanas del Ecuador, 

estamos en plena libertada para decidir confiar nuestros recursos financieros 

a cualquier Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sector Financiero Popular y 

Solidario; y, el Estado tiene la responsabilidad constitucional de garantizar la 

correcta administración de dichos recursos financieros por parte de los 

directivos y servidores de dichas entidades financieras; por ello es necesario 

tipificar adecuadamente en el Código Penal Ecuatoriano, el delito de 

peculado en conductas delictivas relacionadas con el manejo y 

administración de recursos financieros en las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito del Sector Financiero Popular y Solidario. 

En la Sección Novena; Personas usuarias y Consumidoras, del Capítulo III: 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, del Título II: 

Derechos; Art. 52.- Derecho a bienes y servicios de calidad; en el primer 

inciso, textualmente señala: “Las personas tienen derecho a disponer de 

bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a 

una información precisa y no engañosa de su contenido y características”43. 
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Al relacionar esta disposición constitucional con la problemática general de 

la presente investigación, considero que los servicios financieros 

relacionados con la captación de recursos ya sea del Estado a través de 

préstamos, o del público en general mediante la modalidad de ahorros a la 

vista o a plazo fijo por parte de las Cooperativas de Ahorro y Crédito del 

Sector Financiero Popular y Solidario, para que sean de óptima calidad 

deben ser prestados con calidez y transparencia, para lo cual es necesario 

que el Estado como ente regulador y controlador de dicho sistema 

financiero, dicte las normas legales de carácter penal necesarias que 

persigan y sancionen posibles actos delictivos que contraríen esta 

disposición constitucional; y de esta manera, el público en general tendrá 

mayor seguridad jurídica para elegir con libertad estos servicios financieros 

que ofrecen las distintas Cooperativas de Ahorro y Crédito del País. 

En el Capítulo VI, Derechos de Libertad, del Título II: Derechos, el Art. 66.- 

Derechos de libertad; en la parte pertinente textualmente señala que se 

reconoce y garantizará a las personas: 

“15) Derecho a desarrollar actividades económicas, en forma 

individual o colectiva, conforme a los principios de solidaridad, 

responsabilidad social y ambiental; y, 

25) Derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de 

calidad, con eficiencia, eficacia y  buen trato, así como a recibir 

información adecuada y veraz sobe su contenido y características”44. 
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Analizando estos dos derechos constitucionales de libertad reconocidos y 

garantizados por el Estado ecuatoriano, y relacionándolos con la 

problemática de la presente investigación,  se concluye que a la ciudadanía 

en general, le asiste el derecho constitucional de desarrollar sus actividades 

económicas ya sea en forma individual o colectiva; en este último caso, bien 

podría ser colectivamente a través de una Cooperativa de Ahorro y Crédito 

del Sector Financiero Popular y Solidario, en donde pueden acceder a 

servicios financieros privados de calidad, como obtener créditos para 

distintos objetivos, realizar depósitos de recursos financieros a la vista y/o a 

plazo fijo, etc.; y, por lo tanto, los directivos, funcionarios y servidores de 

dichas entidades, deben administrar los recursos de los asociados con 

absoluta diligencia, eficacia y eficiencia, es decir encaminarán sus esfuerzos 

a lograr los objetivos misionales de sus respectivas entidades, 

responsabilizándose socialmente de administrar dichos recursos con 

absoluta honradez y transparencia, generando un ambiente de confianza en 

el Sector Financiero Popular y Solidario; y de esta manera, todos contribuir 

al desarrollo socio – económico del País, bajo principios constitucionales del 

buen vivir, principios universales del Cooperativismo y principios legales de 

la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario. 

La Sección Octava, Sistema financiero, del Capítulo IV, Soberanía 

Económica del Título VI, Régimen de Desarrollo, en la parte pertinente, 

textualmente señala: 
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“Art. 308.- Actividades, finalidad, prohibiciones y 

responsabilidades del sistema financiero.- Las actividades 

financieras son un servicio de orden público, y podrán ejercerse, previa 

autorización del Estado, de acuerdo con la ley; tendrán la finalidad 

fundamental de preservar los depósitos y atender los requerimientos de 

financiamiento para la consecución de los objetivos de desarrollo del 

país. 

Art. 309.- Componentes del sistema financiero nacional.- El sistema 

financiero nacional se compone de los sectores público, privado, y del 

popular y solidario, que intermedian recursos del público.  Cada uno de 

estos sectores contará con normas y entidades de control específicas y 

diferenciadas, que se encargarán de preservar su seguridad, 

estabilidad, transparencia y solidez. 

Art. 311.- Sector financiero popular y solidario.- El sector financiero 

popular y solidario se compondrá de cooperativas de ahorro y crédito, 

entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de 

ahorro.  Las iniciativas de servicios del sector financiero popular y 

solidario, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas, 

recibirán un tratamiento diferenciado y preferencial del Estado, en la 

medida en que se impulse el desarrollo de la economía popular y 

solidaria”45. 

Según las disposiciones constitucionales citadas, las actividades financieras 

que realizan tanto las instituciones del sistema financiero nacional, como son 

los Bancos estatales y privados; así como las entidades que conforman el 

Sector Financiero Popular y Solidario, como es el caso de las Cooperativas 

de Ahorro y Crédito, constituyen un servicio público; y, que cada uno de 

estos sectores contará con organismos superiores de control, que en el caso 
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de las Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sector Financiero Popular y 

Solidario, es la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria que se 

encuentra en proceso de creación.  Así mismo señalan que aquellas 

iniciativas de servicios financieros y de proyectos productivos relacionados 

con las micro, pequeñas y medianas unidades productivas recibirán un 

tratamiento diferenciado y preferencial siempre que se encaminen a impulsar 

y desarrollar procesos de economía popular y solidaria. 

En la Sección Primera, Formas de organización de la producción y su 

gestión, del Capítulo VI, Trabajo y Producción, del Título VI: Régimen de 

Desarrollo, el Art. 319.- Formas de organización de la producción en la 

economía; en su primer inciso textualmente señala: “Se reconocen diversas 

formas de organización de la producción en la economía, entre otras las 

comunitarias, cooperativas, empresariales públicas o privadas, asociativas, 

familiares, domésticas, autónomas y mixtas”46. 

De acuerdo con la disposición constitucional que antecede, el Estado 

ecuatoriano reconoce a las Cooperativas de distinta clase incluidas las de 

Ahorro y Crédito del Sector Financiero Popular y Solidario, como una de las 

diversas formas de organización de la producción en la economía nacional; 

por lo tanto, considero que el mismo Estado está obligado a poner las reglas 

del juego claras respecto de las obligaciones y responsabilidades de estas 

entidades financieras, así como de sus directivos, funcionarios y servidores; 

debiendo tipificar adecuadamente los delitos que podrían derivarse de la 
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administración de recursos financieros en las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito del Sector Financiero Popular y Solidario, de tal forma que exista 

suficiente seguridad jurídica para los miles de ahorristas en estas entidades. 

En la misma Sección, Capítulo y Título, el Art. 320.- Principios de la 

producción; textualmente señala: “En las diversas formas de organización de 

los procesos de producción se estimulará una gestión participativa, 

transparente y eficiente.  La producción en cualquiera de sus formas, se 

sujetará a principios y normas de calidad, sostenibilidad, productividad 

sistémica, valoración del trabajo y eficiencia económica y social”47. 

La Constitución de la República del Ecuador claramente señala que en todas 

las formas de organización de los procesos productivos dentro de la 

economía nacional, el Estado estimulará una gestión participativa, 

transparente y eficiente.  Es decir que, en las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito del Sector Financiero Popular y Solidario como una de las 

principales formas de organización de procesos productivos de servicios 

financieros privados, todos los socios y socias de estas entidades financieras 

tienen la obligación y el derecho de participar activamente en su dirección, 

así como en la gestión administrativa y operativa, con absoluta honradez, 

transparencia y eficiencia para lograr la misión, visión y los objetivos 

misionales y operativos de dichas entidades, que permitan ofrecer servicios 

financieros y sociales de calidad a sus asociados, procurando mejorar su 

calidad de vida impulsando procesos productivos sistemáticos sostenibles 
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económica y socialmente.  Para esto se requiere suficiente seguridad 

jurídica que genere confianza en las Cooperativas de Ahorro y Crédito del 

Sector Financiero Popular y Solidario. 

En la Sección Segunda, Tipos de propiedad, del Capítulo y Título 

anteriormente citados, el Art. 321.- Formas de propiedad; textualmente 

señala: “El Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus 

formas pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, 

y que deberá cumplir su función social y ambiental”48. 

Conforme a la disposición constitucional que antecede, el Estado 

ecuatoriano reconoce y garantiza el derecho a la propiedad privada 

administrada a través del sistema cooperativo nacional; por lo tanto, 

considero que los recursos financieros depositados en las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito del Sector Financiero Popular y Solidario por parte de sus 

asociados, deben ser debidamente optimizados y administrados con 

eficiencia, efectividad y transparencia por parte de los directivos, 

funcionarios y servidores de dichas entidades financieras; y, el Estado a 

través de leyes adecuadas debe contribuir a generar confianza en dichas 

entidades financieras. 

De conformidad con el Art. 233 de la Constitución de la República del 

Ecuador, la acción para perseguir el delito de peculado y las penas 
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correspondientes son imprescriptibles; y, los juicios podrán iniciar y continuar 

incluso en ausencia de las personas acusadas. 

Considero que el delito de peculado, al igual que los delitos de cohecho, 

concusión y enriquecimiento ilícito constituye uno de los delitos más graves 

que un servidor público puede cometer en contra de la administración 

pública; y que por lo tanto, la acción para perseguirlo como las penas 

aplicables no prescriben pudiendo los responsables ser constitucional y 

legalmente procesados y sancionados inclusive en ausencia cuando se 

encuentren prófugos de la justicia; y, quedar perpetuamente inhabilitados 

para ejercer cargos o funciones públicas.  

4.3.2 LEY ORGÁNICA DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA Y 

DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO. 

La Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 

Popular y Solidario, fue expedida el 28 de abril de 2.011 y publicada en el 

Registro Oficial Nº 444 del 10 de mayo de 2.011.  El Título I: Del ámbito, 

objeto y principios de la Ley invocada señala lo siguiente: 

“Art. 1.- Definición.- Para efectos de la presente Ley, se entiende por 

economía popular y Solidaria a la forma de organización económica, 

donde sus integrantes, individual o colectivamente, organizan y 

desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, 

financiamiento y consumo de bienes y servicios, para satisfacer 

necesidades y generar ingresos, basadas en relaciones de solidaridad, 

cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano 

como sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir, en armonía 
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con la naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la acumulación de 

capital”49. 

De conformidad con la disposición legal que antecede, considero que las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sector Financiero Popular y Solidario 

constituyen una de tantas formas de organización economía, donde sus 

integrantes en calidad de asociados, directivos y servidores organizan y 

desarrollan procesos de creación y prestación de servicios financieros 

privados para generar ingresos y satisfacer múltiples necesidades 

económicas de sus asociados y de dichas entidades como personas 

jurídicas de derecho privado cuya misión primordial es captar recursos y 

ubicarlos a través de préstamos en distintas líneas crediticias por montos, 

plazos,  tasas de interés y garantías debidamente reguladas; cuyo objetivo 

misional es el bienestar  de la sociedad ecuatoriana. 

Por lo expuesto, es necesario que los recursos financieros de las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sector Financiero Popular y Solidario 

sean administrados en forma adecuada, con responsabilidad, honradez, 

eficacia, eficiencia y transparencia por parte de los directivos y servidores de 

estas entidades financieras; y, por otra parte que el Estado garantice a los 

depositantes confianza en dichas entidades a través de normas jurídicas 

penales eficaces que persigan y sancionen hechos o actos delictivos  

derivados de la administración de sus recursos financieros. 
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“Art. 2.- Ámbito.- Se rigen por la presente Ley, todas las personas 

naturales y jurídicas, y demás formas de organización que, de acuerdo 

con la Constitución, conforman la economía popular y solidaria y el 

Sector Financiero Popular y Solidario; y, las instituciones públicas 

encargadas de la rectoría, regulación, control, fortalecimiento, 

promoción y acompañamiento. 

Las disposiciones de la presente Ley no se aplicarán a las formas 

asociativas gremiales, profesionales, laborales, culturales, deportivas, 

religiosas, entre otras, cuyo rol social primordial no sea la realización 

de actividades económicas de producción de bienes o prestación de 

servicios. 

Tampoco serán aplicables las disposiciones de la presente Ley, a las 

mutualistas y fondos de inversión, las mismas que se regirán por la Ley 

General de Instituciones del Sistema Financiero y Ley de Mercado de 

Valores, respectivamente”50. 

La disposición legal citada, se refiere al ámbito de aplicación de la Ley 

Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular 

y Solidario.  Por lo tanto, dentro de la problemática y el tema de la presente 

investigación, corresponde puntualizar que el Sector Financiero Popular y 

Solidario lo integran las cooperativas de ahorro y crédito, las entidades 

asociativas o solidarias, las cajas y bancos comunales y las cajas de ahorro. 

Consecuentemente con lo expuesto en la norma legal invocada, y el tema de 

investigación, los socios ya sean personas naturales o jurídicas, directivos y 

servidores de las Cooperativas de Ahorro y Crédito legalmente constituidas 
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en el País; así como, las instituciones públicas que se crearán y encargarán 

de la rectoría, regulación, control, fortalecimiento, acompañamiento y 

promoción de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 

Popular y Solidario, como son: Fondo de Liquidez Seguro de Depósitos, 

Comité Interinstitucional de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario, Junta de Regulación, Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria, Instituto Nacional de Economía Popular y 

Solidaria y la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias se 

rigen y se regirán en el futuro a más de las leyes y reglamentos de aplicación 

general, específicamente, por la Ley Orgánica de la Economía Popular y 

Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario y su Reglamento 

General. 

“Art. 3.- Objeto.- La presente Ley tiene por objeto: 

a) Reconocer, fomentar y fortalecer la Economía Popular y 

Solidaria y el Sector Financiero Popular y Solidario en su ejercicio y 

relación con los demás sectores de la economía y con el Estado. 

b) Potenciar las prácticas de la economía popular y solidaria que 

se desarrollan en las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades, y en sus unidades económicas productivas para 

alcanzar el Sumak Kawsay. 

c) Establecer un marco jurídico común para las personas 

naturales y jurídicas que integran la Economía Popular y Solidaria y el 

Sector Financiero Popular y Solidario. 

d) Instituir el régimen de derechos, obligaciones y beneficios de 

las personas y organizaciones sujetas a esta Ley; y, 



67 

 

e) Establecer la institucionalidad pública que ejercerá la rectoría, 

regulación, control, fomento y acompañamiento”51. 

La Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 

Popular y Solidario, tiene como objeto primordial establecer el marco jurídico 

común para todas las personas naturales y jurídicas que integran las 

diferentes formas de organización económica que ampara y regula esta Ley, 

y la institucionalidad pública encargada de su regulación, control y fomento; 

así como, incentivar y potenciar prácticas de economía popular y solidaria y 

de actividades financieras populares y solidarias en los sectores populares  

deprimidos y vulnerable de la sociedad ecuatoriana. 

“Art. 4.- Principios.-  Las personas y organizaciones amparadas por 

esta Ley, en el ejercicio de sus actividades, se guiarán por los 

siguientes principios, según corresponda: 

a) La búsqueda del buen vivir y del bien común. 

b) La prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses 

colectivos sobre los individuales. 

c) El comercio justo y consumo ético y responsable. 

d) La equidad de género. 

e) El respeto a la identidad cultural. 

f) La autogestión 

g) La responsabilidad social y ambiental, la solidaridad y rendición 

de cuentas; y, 
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h) La distribución equitativa y solidaria de excedentes”52. 

Relacionado los principios contemplados en la disposición legal que 

antecede, con el tema y la problemática de la presente investigación, 

considero que todos los actores que intervienen en las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito del Sector Financiero Popular y Solidario, ya sean socios, 

directivos, servidores, así como las autoridades encargadas de su 

regulación, control y fomento, en su gestión institucional diaria contribuirán al 

fortalecimiento de las relaciones interpersonales dentro de las 

organizaciones a las que sirven, y al bien común de sus asociados 

privilegiando el trabajo del recurso humano sobre el capital, respetando y 

aplicando los principios de equidad de género, la identidad cultural, la 

autogestión como medio para captar y administrar recursos, la 

responsabilidad  social y ambiental, la solidaridad humana y la rendición de 

cuentas como normas de conducta que permitan ejecutar el trabajo 

institucional en equipo compartiendo obligaciones y responsabilidades para 

lograr la misión, visión, objetivos misionales y operativos de estas entidades 

financieras, cuyo fin primordial es el bienestar de la sociedad ecuatoriana. 

El comercio justo y el consumo responsable de bienes y servicios incluidos 

los servicios financieros que ofrecen las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

del Sector Financiero Popular y Solidario; así como la distribución equitativa 

y solidaria de excedentes, constituyen principios fundamentales que deben 

orientar e inspirar la razón de ser de estas formas de organización 
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económica productoras de servicios financieros privados; razón más que 

suficiente para que el Estado mediante normas jurídicas penales criminalice, 

persiga y sanciones actos y hechos delictivos que puedan derivarse de la 

administración de sus recursos financieros. 

El Capítulo I, De La Organización del Sector Financiero Popular y Solidario, 

del Título III: Del Sector Financiero Popular y Solidario de la Ley invocada, 

señala lo siguiente: “Art. 78.- Sector Financiero Popular y Solidario.- Para 

efectos de la presente Ley, integran el Sector Financiero Popular y Solidario 

las cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas 

y bancos comunales, y cajas de ahorro”53. 

Si bien es cierto que al Sector Financiero Popular y Solidario lo conforman a 

más de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, entidades asociativas o 

solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de ahorro; el tema de la 

presente investigación abarca o involucra solamente a las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito, por cuanto son aquellas formas de organización económica 

encargadas de generar y ofrecer servicios financieros privados a la 

ciudadanía, más reconocidas por su participación en el sistema financiero 

nacional. 

Según el censo cooperativo realizado en el país, en el año 2.002, existían 

2.973 cooperativas registradas, de las cuales 528 eran Cooperativas de 

Ahorro y Crédito que representaban el 17,76% del total de cooperativas 
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existentes.  Según información publicada por la Dirección Nacional de 

Cooperativas, en el año 2.007, existían 5.422 cooperativas registradas en el 

país, de las cuales 1.221 eran Cooperativas de Ahorro y Crédito, que 

representan el 22,52% del total de cooperativas existentes en el país; 

determinándose un crecimiento del 131,30% en el número de Cooperativas 

de Ahorro y Crédito durante el quinquenio 2.003 – 2.007. 

“Art. 81.- Cooperativas de ahorro y crédito.- Son organizaciones 

formadas por personas naturales o jurídicas que se unen 

voluntariamente con el objeto de realizar actividades de intermediación 

financiera y de responsabilidad social con sus socios y, previa 

autorización de la Superintendencia, con clientes o terceros con 

sujeción a las regulaciones y a los principios reconocidos en la 

presente Ley”54. 

De conformidad con el Art. 81 de la Ley Orgánica de la Economía Popular y 

Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito se constituyen jurídicamente con el objeto de realizar 

actividades de intermediación financiera y de responsabilidad social con sus 

socios, previa autorización de la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria; por lo tanto considero que las actividades financieras que realizan 

dichas entidades son similares en magnitud e importancia de aquellas 

actividades financieras que realizan los bancos privados como instituciones 

del sistema financiero nacional privado, para quienes si existe la tipicidad del 

delito de peculado en el Art. 257 del Código Penal. 
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“Art. 83.- Actividades financieras.- Las cooperativas de ahorro y crédito, 

previa autorización de la Superintendencia, podrán realizar las 

siguientes actividades: 

a) Recibir depósitos a la vista y a plazo, bajo cualquier mecanismo 

o modalidad autorizado: 

b) Otorgar préstamos a sus socios; 

c) Conceder sobregiros ocasionales; 

d) Efectuar servicios de caja y tesorería; 

e) Efectuar cobranzas, pagos y transferencias de fondos, así 

como emitir giros contra sus propias oficinas o las de instituciones 

financieras nacionales o extranjeras; 

f) Recibir y conservar objetos muebles, valores y documentos en 

depósito para su custodia y arrendar casilleros o cajas de seguridad 

para depósitos de valores; 

g) Actuar como emisor de tarjetas de crédito y de débito; 

h) Asumir obligaciones por cuenta de terceros a través de 

aceptaciones, endosos o avales de títulos de crédito, así como por el 

otorgamiento de garantías, fianzas y cartas de crédito internas y 

externas, o cualquier otro documento, de acuerdo con las normas y 

prácticas  y usos nacionales e internacionales; 

i) Recibir préstamos de instituciones financieras y no financieras del 

país y del exterior; 

j)  Emitir obligaciones con respaldo en sus activos, patrimonio, 

cartera de crédito hipotecaria o prendaria propia o adquirida, siempre 

que en este último caso, se originen en operaciones activas de crédito 

de otras instituciones financieras; 
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k) Negociar títulos cambiarios o facturas que representen 

obligación de pago creados por venta a crédito y anticipos de fondos 

con respaldo de los documentos referidos; 

l)  Invertir preferentemente, en este orden, en el Sector Financiero 

Popular y Solidario, sistema financiero nacional y en el mercado 

secundario de valores y de manera complementaria en el sistema 

financiero internacional; 

m) Efectuar inversiones en el capital social de cajas centrales; y, 

n) Cualquier otra actividad financiera autorizada expresamente 

por la Superintendencia. 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito podrán realizar las operaciones 

detalladas en este artículo, de acuerdo al segmento al que 

pertenezcan, de conformidad a lo que establezca el Reglamento de 

esta Ley”55. 

Según el Art. 83 de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del 

Sector Financiero Popular y Solidario, las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

que forman parte del Sector Financiero Popular y Solidario, previa 

autorización de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 

pueden realizar actividades de intermediación financiera con el público en 

similar magnitud e importancia de aquellas actividades de intermediación 

financiera que de conformidad con el Art. 51 de la Ley General de 

Instituciones Financieras, realizan los bancos privados que forman parte del 

sector financiero nacional privado.  Por lo tanto, en calidad de autor de la 

presente investigación, considero que es necesario reformar el Art. 257 del 
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Código Penal para extender la tipicidad del delito de peculado en las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sector Financiero Popular y Solidario, 

tal como se encuentra dicho delito tipificado para el Sistema Financiero 

Nacional Privado del que forman parte los Bancos privados. 

La disposición transitoria duodécima, textualmente señala: 

“Hasta que las instituciones públicas que se crean en la presente Ley, 

se encuentren operativas, continuarán interviniendo las actuales 

instituciones, en funciones prorrogadas al amparo de las normas 

legales por las que fueron creadas.  Para el caso de las cooperativas 

bajo el control de la Superintendencia de Bancos y Seguros, en la 

transición el marco de la regulación será el existente a la fecha de 

vigencia de la presente Ley”56. 

Si bien es cierto que en la actualidad existen Cooperativas de Ahorro y 

Crédito que por su capacidad económica y participación en el Sistema 

Financiero Nacional Privado, previa disposición legal contenida en la Ley 

General de Instituciones del Sistema Financiero, y regulación de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, en su momento han dejado de estar 

controladas y reguladas por la Dirección Nacional de Cooperativas y han 

pasado a ser controladas y reguladas por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros, por lo que se encuentran formando parte del Sistema Financiero 

Nacional Privado; y, por lo tanto son susceptibles de que en la 

administración de sus recursos financieros se pueda configurar el delito de 

peculado conforme al Art. 257 del Código Penal. 
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Sin embargo, con la promulgación de la Ley Orgánica de la Economía 

Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, 

absolutamente todas las Cooperativas de Ahorro y Crédito legalmente 

constituidas en el País y las que en el futuro se constituyan, incluidas las que 

actualmente están formando parte del Sistema Financiero Nacional Privado 

por estar controladas y reguladas por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros, forman parte integrante del Sector Financiero Popular y Solidario y 

en su momento cuando concluya el proceso de transición, pasarán a ser 

controladas y reguladas por la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria; y, por lo tanto dejarán de estar expuestas a que se pueda 

configurar el delito de peculado como consecuencia de la administración de 

sus recursos financieros; por lo que considero necesaria la reforma al Art. 

257 del Código Penal que se plantea en la presente investigación académica 

de carácter jurídico. 

4.3.2.1 SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO. 

De conformidad con la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y 

del Sector Financiero Popular y Solidario, promulgada en el Registro Oficial 

Nº 444 del 10 de mayo de 2.011, el Sector Financiero Popular y Solidario 

está integrado por: cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o 

solidarias, cajas y bancos comunales, y cajas de ahorro; que son algunas de 

las formas de organización social y económica previstas y reconocidas por la 

Ley invocada, en las que sus integrantes individual o colectivamente se 

organizan y desarrollan procesos productivos, intercambio y 

comercialización de mercancías, financiamiento y consumo de bienes y 
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servicios que permitan satisfacer múltiples necesidades de sus asociados; 

observando y aplicando principios de solidaridad, cooperación y reciprocidad 

privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su actividad. 

4.3.3 REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 

ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA Y DEL SECTOR 

FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO. 

El Reglamento General de la Ley Orgánica de la Economía Popular y 

Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, fue expedido mediante 

Decreto Ejecutivo Nº 1061 del 16 de febrero de 2.012 y publicado en el 

Suplemento del Registro Oficial Nº 648 del 27 de febrero de 2.012.  El Título 

III, Del Sector Financiero Popular y Solidario; Capítulo II “De las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito”; Sección II “De las Operaciones”, 

textualmente señala:  

“Artículo 97.- Exclusividad.- Únicamente las organizaciones que 

integran el Sector Financiero Popular y Solidario, reconocidas por la ley 

y debidamente autorizadas por la Superintendencia, podrán efectuar 

las operaciones financieras previstas en el artículo 83 de la ley. 

Las operaciones señaladas en el presente artículo, podrán efectuarse 

por medios electrónicos, ópticos, magnéticos, inalámbricos, 

electromagnéticos u otros similares o de cualquier otra tecnología, así 

como de sistemas automatizados de procesamiento de datos y redes 

de telecomunicaciones, que se implementarán bajo óptimas medidas 

de seguridad y de conformidad con las regulaciones que se dicten para 

el efecto. 
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Artículo 98.- Autorización previa.- Para efectos de aplicación de la letra 

a) del artículo 83 de la ley, las cooperativas que desearen captar 

depósitos a la vista, en una modalidad distinta a la de ahorros, 

requerirán autorización de la Superintendencia, previo el cumplimiento 

de los requisitos establecidos mediante regulación. 

Artículo 99.- Inversiones.- Las cooperativas de ahorro y crédito podrán 

realizar inversiones en las entidades de integración  cooperativa  hasta 

 por  el  10%  de  su  patrimonio técnico y en servicios no financieros 

legalmente autorizados, hasta por el 10% de su patrimonio técnico. 

Artículo 100.- Operaciones con terceros.- Para efectos de aplicación de 

la ley, no se consideran operaciones con terceros, las relacionadas con 

cobranzas y pagos de servicios públicos, impuestos, remuneraciones, 

pensiones de jubilación, bono de desarrollo humano, servicios privados 

y otros de similar índole, efectuadas en las cooperativas de ahorro y 

crédito previa autorización de la Superintendencia”57. 

De conformidad con las disposiciones reglamentarias que anteceden, 

únicamente las Cooperativas de Ahorro y Crédito, las entidades asociativas 

o solidarias, las cajas y bancos comunales y las cajas de ahorro legalmente 

reconocidas por la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del 

Sector Financiero Popular y Solidario y debidamente autorizadas por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria podrán efectuar las 

operaciones financieras previstas en el Art. 83 de la Ley invocada, utilizando 

cualquier tipo de tecnología electrónica, informática, electromagnética y de 

telecomunicaciones a través de redes o en forma inalámbrica con suficientes 
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y óptimas medidas de seguridad y de acuerdo con las regulaciones que se 

dicten para el efecto. 

En la presente investigación, la problemática y el tema están enfocados en 

las Cooperativas de Ahorro y Crédito que conforman el Sector Financiero 

Popular y Solidario; pues estas entidades financieras para captar depósitos a 

la vista en modalidades distintas a la de ahorros, requerirán autorización 

expresa de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y cumplir 

ciertos requisitos que se oportunamente se establecerán mediante 

regulación. 

Así mismo, estas entidades podrán realizar inversiones debidamente 

autorizadas hasta por el 10% de su patrimonio técnico en servicios 

financieros ofertados por las entidades de integración cooperativista y/o en 

servicios no financieros.  Considero que este techo de inversión en servicios 

financieros y no financieros tiene como finalidad evitar que estas entidades 

financieras entren en estado de iliquidez financiera en perjuicio de los 

ahorros a la vista y a plazo fijo de sus asociados y clientes en general.  Por 

otro lado para efectos de aplicación de la Ley Orgánica de la Economía 

Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario 

especialmente en lo relacionado a la determinación de Excedentes y 

Utilidades anuales, no se considerarán operaciones con terceros aquellas 

relacionadas con cobranzas y pago se servicios públicos, impuestos, 

remuneraciones, pensiones jubilares, bono de desarrollo humano, servicios 
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privados y otros similares que realicen estas entidades financieras previa 

autorización de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

4.3.3.1 COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉIDTO. 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito son organizaciones que se constituyen 

jurídicamente y en forma voluntaria con un mínimo de cincuenta socios 

promotores o fundadores sean personas naturales o jurídicas; y, un capital 

social mínimo equivalente a doscientos salarios unificados del trabajador en 

general, que forman parte del Sector Financiero Popular y Solidario, cuyo 

objeto social es realizar actividades de intermediación financiera bajo los 

principios universales del Cooperativismo y de responsabilidad social con 

sus asociados, clientes y terceras personas previa autorización de la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

Trámite de constitución. 

Para constituir una Cooperativa de Ahorro y Crédito, los socios promotores o 

fundadores realizarán las siguientes actividades encaminadas con conseguir 

tal propósito: 

1) Un estudio de factibilidad considerando los aspectos técnico, 

económico y financiero que demuestre la viabilidad de constitución de la 

cooperativa; y, el plan de trabajo correspondiente. 

2) Si del estudio técnico, económico y financiero se determina que es 

factible y viable la constitución de dicha cooperativa, solicitarán a la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en coordinación con la 
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Superintendencia de Compañías, la reserva de denominación de dicha 

cooperativa, la misma que tendrá un plazo de vigencia de noventa días 

dentro de los cuales presentarán la documentación correspondiente para el 

otorgamiento de de la personalidad jurídica. 

3)  Una asamblea constitutiva con la presencia de todas las personas 

interesadas (promotores o socios fundadores), quienes en forma expresa 

manifestarán su deseo de conformar dicha cooperativa y elegirán un 

directorio provisional integrado por: un Presidente, un Secretario y un 

Tesorero, que se encargará de elaborar el estatuto social y gestionar la 

aprobación del mismo y la obtención de la personalidad jurídica de la 

cooperativa ante la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria; 

debiendo dejar constancia en una acta constitutiva que contendrá entre 

otros, los siguientes aspectos: 

a) Lugar y fecha de la asamblea constitutiva. 

b) Expresión libre y voluntaria de constituir la cooperativa, por parte de 

todos los asistentes (promotores o socios fundadores). 

c) Denominación, domicilio y duración de la cooperativa en formación. 

d) Objeto social de la cooperativa en constitución. 

e) Monto del capital social inicial que no podrá ser inferior al equivalente 

a doscientos salarios unificados del trabajador en general. 

f) Nombres, apellidos, nacionalidad y número de cédula de identidad de 

los socios fundadores. 
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g) Nómina del directorio provisional; y, 

h) Firma de los promotores o socios fundadores o sus apoderados, que 

asistieron a la asamblea constitutiva y aprobaron la constitución de la 

cooperativa. 

4) El directorio provisional se encargará de elaborar el estatuto social de 

la cooperativa en constitución; y cuando esté debidamente elaborado, 

convocará a una asamblea general a los socios promotores o fundadores, 

para conocer, tratar y aprobar el estatuto social de la cooperativa, y para 

pagar el valor de los certificados de aportación correspondientes al capital 

social inicial de la Cooperativa en constitución; debiendo levantar el acta 

correspondiente. 

5) El dinero correspondiente al valor de los certificados de aportación 

pagados por los socios promotores o fundadores para constituir el capital 

social inicial de la Cooperativa, será depositado preferentemente en cuenta 

de ahorros en una Cooperativa de Ahorro y Crédito. 

6) El Presidente del directorio provisional, solicitará por escrito al 

Superintendente de Economía Popular y Solidaria, la constitución de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito en formación; para lo cual adjuntará la 

siguiente documentación: 

a) Reserva de denominación. 
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b) Acta constitutiva suscrita por todos los asistentes a la asamblea 

general constitutiva, por lo menos cincuenta socios promotores o 

fundadores. 

c) Acta de asamblea general en la que se aprobó el estatuto social de la 

Cooperativa en formación, y se pagó el valor de los certificados de 

aportación para conformar el capital social inicial de la Cooperativa, suscrita 

por el Presidente y Secretario del directorio provisional. 

d) Lista de socios promotores o fundadores, incluyendo nombres, 

apellidos, ocupación, número de cédula de identidad, aporte inicial para 

certificados de aportación y firma. 

e) Dos ejemplares del estatuto social aprobado. 

f) Certificado de depósito del valor de los certificados de aportación 

pagado por los socios promotores o fundadores para constituir el capital 

social de la Cooperativa en formación, realizado preferentemente en una 

Cooperativa de Ahorro y Crédito; por un valor mínimo equivalente a 

doscientos salarios unificados del trabajador en general. 

g) Estudio de factibilidad técnica, económica y financiera. 

h) Declaración simple efectuada y firmada por todos los socios 

promotores o fundadores, de no encontrarse incursos en impedimento para 

pertenecer a la Cooperativa en constitución. 
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Constitución jurídica, registro y autorización de funcionamiento. 

Si la solicitud de constitución jurídica de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

presentada por el Presidente del directorio provisional cumple con todos los 

requisitos indicados anteriormente y contemplados en la Ley Orgánica de la 

Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario y 

en su Reglamento General, la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria la aceptará a trámite; y, en el término de treinta días realizará la 

revisión, estudio y análisis de toda la documentación presentada y si es 

necesario una verificación o inspección en el domicilio de la Cooperativa en 

constitución para comprobar la veracidad de la información remitida, y 

finalmente la resolución negando o concediendo la personalidad jurídica de 

la Cooperativa. 

Es necesario puntualizar que si la documentación presentada por el 

Presidente del directorio provisional de la Cooperativa en constitución no 

cumple con todos los requisitos exigidos, la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria le concederá un término adicional de treinta días para 

que completen la documentación y en caso de no hacerlo, la devolverá.  Así 

mismo, cuando del estudio técnico, económico y financiero se determine que 

no es factible la constitución de la Cooperativa, negará el otorgamiento de la 

personalidad jurídica mediante resolución. 

Una vez emitida la resolución de concesión de la personalidad jurídica de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito, la Superintendencia de Economía Popular 

y Solidaria comunicará del particular al Ministerio de Coordinación de 
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Desarrollo Social para que proceda a realizar el registro correspondiente; y, 

con estas formalidades, la Cooperativa estará en capacidad legal de adquirir 

derechos, contraer obligaciones y acceder a todos los beneficios que la ley 

concede de conformidad con su objeto social. 

Acto seguido, el Presidente del directorio provisional en cumplimiento de 

disposiciones estatutarias, convocará a Asamblea General de Socios para 

elegir a los vocales de los Consejos de Administración y de Vigilancia y de 

las Comisiones Especiales Permanentes; o, a elección de  Representes o 

Delegados a la Asamblea General, según corresponda, con la finalidad de 

estructurar conforme al Estatuto Social, la organización interna de la 

Cooperativa. 

Luego de estar debidamente constituida la Asamblea General y los Consejos 

de Administración y Vigilancia, y nombrado el Gerente General de la 

Cooperativa; y, haber sido calificados por la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria, ésta entidad procederá a realizar el registro de directivos 

y del representante legal, y paralelamente emitirá la autorización de 

funcionamiento de la Cooperativa, la misma que será exhibida en la oficina 

principal de dicha entidad financiera, con lo cual está en aptitud legal de 

operar conforme a su objeto social. 

Estructura interna. 

De conformidad con la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y 

del Sector Financiero Popular y Solidario, y su Reglamento General, las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito, tendrán la siguiente estructura interna: 
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NIVEL LEGISLATIVO: Asamblea General de Socios o de Representantes, 

según corresponda. 

NIVEL DIRECTIVO: Consejo de Administración. 

NIVEL DE CONTROL: Consejo de Vigilancia. 

NIVEL EJECUTIVO: Gerencia General 

NIVEL DE APOYO: Comisiones Especiales Permanentes, de acuerdo al 

Estatuto Social de la Cooperativa, podrían ser de: 

Crédito, Educación y Asuntos Sociales. 

Además de acuerdo con el tamaño de la Cooperativa y su capacidad 

económica, administrativa y operativa, las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

deberán tener dentro de su estructura interna, niveles operativos y  

auxiliares, como por ejemplo, Departamentos de: Crédito, Operaciones, 

Contabilidad, Sistemas, Servicio al Cliente, Caja, etc. así como un 

Departamento de Auditoría Interna, que permitan a la Cooperativa operar 

adecuadamente conforme a su objeto social y con un adecuado y sólido  

sistema de control interno administrativo y financiero. 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito y su crecimiento y desarrollo en 

el País. 

Según el censo cooperativo realizado en el país, en el año 2.002, existían 

2.973 Cooperativas registradas, de las cuales 528 eran Cooperativas de 

Ahorro y Crédito que representaban el 17,76% del total de Cooperativas.  

Según información publicada por la Dirección Nacional de Cooperativas, en 
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el año 2.007, existían 5.422 cooperativas registradas en el país, de las 

cuales 1.221 eran Cooperativas de Ahorro y Crédito, que representan el 

22,52% del total de cooperativas existentes en el país; determinándose 

además un crecimiento del 131,30% en el número de Cooperativas de 

Ahorro y Crédito durante el quinquenio 2.003 – 2.007. 

Con la finalidad de tener conocimientos generales respecto de los recursos 

económicos que administran las Cooperativas de Ahorro y Crédito en el 

Ecuador, se ha tomado como muestra a cuatro Cooperativas de Ahorro, 

cuya información financiera según Balances Generales y Estado de Pérdidas 

y Ganancias, presentan la siguiente información financiera: 

La Cooperativa Financiera de Ahorro y Crédito “Juventud Ecuatoriana 

Progresista” Ltda. cuyo domicilio principal es la ciudad de Cuenca de la 

Provincia del Azuay, según Balance General consolidado al 29 de febrero de 

2.012, tiene Activos totales por USD 460´799.703,91 y un Patrimonio total de 

USD 50´032.265,59 valor del cual USD 38´440.624,03 corresponden a 

Certificados de Aportación por aportes realizados por los socios.  Según 

Estado de Pérdidas y Ganancias, durante el período del 1 de enero al 29 de 

febrero de 2.012, la Cooperativa ha tenido Ingresos totales de USD 

9´831.967,42 y Gastos totales de USD 9´523.483,37 determinándose una 

Utilidad de USD 308.484,05 durante los meses de enero y febrero de 2.012. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de Loja” Ltda. con domicilio 

principal en la ciudad y provincia de Loja, según Balance General al 31 de 

diciembre de 2.010, tenía Activos totales por USD 16´627.532,86 y un 
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Patrimonio total de USD 3´235.545,20 valor del cual, USD 2´921.303,70 

corresponden a Certificados de Aportación por aportes de los socios. Según 

Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al período del 1 de enero 

al 31 de diciembre de 2.010, la Cooperativa obtuvo Ingresos totales por USD 

1´421.497,69 y Gastos totales por USD 1´193.419,06 estableciéndose una 

Utilidad del ejercicio de USD 228.078,63. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Vicentina “Manuel Esteban Godoy 

Ortega” Ltda. con domicilio principal en la ciudad y provincia de Loja, según 

Balance General consolidado al 31 de diciembre de 2.011, tenía Activos 

totales por USD 168´209.644,36 y Patrimonio total de USD 22´828.898,09 

valor del cual USD 11´800.644,29 corresponden a Certificados de Aportación 

por aportes realizados por los socios; y, 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa, CACPE – 

YANTZAZA LTDA., con domicilio principal en la ciudad de Yantzaza, cantón 

Yantzaza de la Provincia de Zamora Chinchipe, según Balance General 

consolidado al 31 de diciembre de 2.011, tenía Activos totales por USD 

15´350.635,23 y un Patrimonio total de USD valor del cual, USD 576.313,58 

corresponden a Certificados de Aportación por aportes realizados por los 

socios.  Según Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al período 

del 1 de enero al 31 de diciembre de 2.011, la Cooperativa obtuvo Ingresos 

totales por USD 1´793.639,38 y Gastos totales de USD 1´338.287,68 

determinándose un Excedente del ejercicio de USD 455.351,70. 
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4.3.4 CÓDIGO PENAL. 

El Código Penal Ecuatoriano en vigencia ha sido publicado en el Suplemento 

del Registro Oficial Nº 147 del 22 de enero de 1.971; consta de 632 artículos 

distribuidos en tres libros.  El Capítulo V, De la violación de los deberes de 

funcionarios públicos, de la usurpación de atribuciones y de los abusos de 

autoridad, del Título III: De los Delitos contra la Administración Pública, 

señala: 

“Art. 257.- Peculado.- Serán reprimidos con reclusión mayor ordinaria 

de ocho a doce años, los servidores de los organismos y entidades del 

sector público y toda persona encargada de un servicio público, que en 

beneficio propio o de terceros, hubiere abusado de dineros públicos o 

privados, de efectos que los representen, piezas, títulos, documentos, 

bienes muebles o inmuebles que estuvieren en su poder en virtud o 

razón de su cargo, ya consista el abuso en desfalco, disposición 

arbitraria o cualquier otra forma semejante.  La pena será de reclusión 

mayor extraordinaria de doce a dieciséis años si la infracción se refiere 

a fondos destinados a la defensa nacional. 

Se entenderá por malversación la aplicación de fondos a fines distintos 

de los previstos en el presupuesto respectivo, cuando este hecho 

implique, además abuso en provecho personal o de terceros, con fines 

extraños al servicio público. 

Están comprendidos en esta disposición los servidores que manejen 

fondos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o de los bancos 

estatales y privados.  Igualmente están comprendidos los servidores de 

la Contraloría General y de la Superintendencia de Bancos y Seguros 

que hubieren intervenido en fiscalizaciones, auditorías o exámenes 

especiales anteriores, siempre que los informes emitidos implicaren 

complicidad o encubrimiento en el delito que se pesquisa. 
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También están comprendidos en las disposiciones de este artículo los 

funcionarios, administradores, ejecutivos o empleados de las 

instituciones del sistema financiero nacional privado, así como los 

miembros o vocales de los directorios y de los consejos de 

administración de estas entidades, que hubiesen contribuido al 

cometimiento de estos ilícitos. 

Los culpados contra quienes se dictare sentencia condenatoria, 

quedarán además perpetuamente inhabilitados para el desempeño de 

todo cargo o función pública; para este efecto, el juez de primera 

instancia comunicará, inmediatamente de ejecutoriado, el fallo a la 

Oficina Nacional de Personal y a la autoridad nominadora del 

respectivo servidor, e igualmente a la Superintendencia de Bancos y 

Seguros si se tratare de un servidor bancario.   

El Director de la Oficina Nacional de Personal se abstendrá de inscribir 

los nombramientos o contratos otorgados a favor de tales inhabilitados, 

para lo cual se llevará en la Oficina Nacional de Personal, un registro 

en que consten los nombres de ellos. 

Con la misma pena serán sancionados los servidores del Servicio de 

Rentas Internas y los servidores de aduanas que hubieren intervenido 

en actos de determinación”58. 

Conforme lo tipifica el Art. 257 del Código Penal, el delito de peculado se 

configura en el sector público y en el sistema financiero nacional privado; y, 

consiste en el abuso de dineros públicos o privados, o de efectos que los 

representen, piezas, títulos, documentos, bienes muebles e inmuebles, por 
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pate de los dignatarios, funcionarios, empleados y trabajadores de las 

entidades y organismos del sector público, de los servidores que manejen 

fondos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; de los miembros o 

vocales de los directorios o consejos de administración, funcionarios 

administradores, ejecutivos y empleados de las entidades del sistema 

financiero nacional privado, y por toda persona encargada de un servicio 

público; cuyos dineros, efectos, documentos o bienes estuvieren en su poder 

bajo custodia y responsabilidad en razón de sus funciones o cargos, ya 

consista el abuso en desfalco o disposición arbitraria en provecho personal o 

de terceras personas. 

También están comprendidos dentro de la tipicidad del delito de peculado, 

los servidores de la Contraloría General del Estado y de la Superintendencia 

de Bancos y Seguros que hubieren intervenido en auditorías, fiscalizaciones 

y exámenes especiales anteriores y no hayan revelado en sus informes 

respectivos, hechos o actos presuntamente delictivos cometidos por los 

auditados y/o fiscalizados, entendiéndose tal circunstancia como complicidad 

o encubrimiento del delito que se investiga.  

La tipicidad del delito de peculado prevista en el Art. 257 del Código Penal, 

no se extiende a las Cooperativas de Ahorro y Crédito que conforman el 

Sector Financiero Popular y Solidario. 

4.3.5 CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. 

El Código de Procedimiento Penal ecuatoriano en vigencia, ha sido expedido 

el 11 de enero de 2.000 y publicado en el Suplemento del Registro Oficial Nº 
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360 del 13 de enero de 2.000; contiene 430 artículos, dos disposiciones 

generales, cinco disposiciones transitorias y una disposición final, 

distribuidos en seis libros.  En la parte pertinente del el Capítulo I, Reglas 

generales, del Título I: La Acción Penal, del Libro I: Principios 

Fundamentales, textualmente señala: 

“Art. 32.- Clasificación.- Desde el punto de vista de su ejercicio, la 

acción penal es de tres clases: 

a) Pública de instancia oficial; 

b) Pública de instancia particular; y, 

c) Privada. 

Art. 33.- Ejercicio.- El ejercicio de la acción pública corresponde 

exclusivamente al fiscal. 

Sin embargo, el ejercicio de la acción pública de instancia particular, 

procederá solamente previa denuncia del ofendido. 

Art. 34.- Casos en que la acción pública es de instancia particular.- 

La acción pública es de instancia particular en los siguientes casos: 

a) (Derogado); 

b) Revelación de secretos de fábrica; 

c) (Derogado); 

d) Estafa y otras defraudaciones; y, 

e) (Derogado) 

Sin embargo, el fiscal ejercerá la acción penal de oficio cuando el delito 

se cometa contra un incapaz que no tenga representante, o cuando 

haya sido cometido por su guardador o uno de sus ascendientes. 
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Art. 36.- Delitos de acción privada.- Son delitos de acción privada: 

a) El estupro perpetrado en una mujer mayor de dieciséis años y 

menos de dieciocho; 

b) El rapto de una mujer mayor de dieciséis años y menor de 

dieciocho, que hubiese consentido en su rapto y seguido 

voluntariamente al raptor; 

c) La injuria calumniosa y la no calumniosa grave; 

d) Los daños ocasionados en propiedad privada, excepto el 

incendio; 

e) La usurpación; 

f) La muerte de animales domésticos o domesticados; y, 

g) El atentado al pudor de un mayor de edad”59. 

Luego del estudio y análisis del contenido de los artículos 32, 33, 34 y 36 del 

Código de Procedimiento Penal, se determina que el delito de peculado 

tipificado en el Art. 257 del Código Penal, por no estar comprendido entre los 

delitos de acción pública de instancia particular ni entre los delitos de acción 

privada conforme a los artículos 34 y 36 anteriormente citados, es un delito 

de acción pública de instancia oficial, lo que significa que cuando por 

cualesquier medio posible la Fiscalía llegue a tener conocimiento de la 

presunta comisión de una conducta delictiva, típica y antijurídica que podría 

adecuarse a la tipificada en el Art. 257 del Código Penal, de inmediato y sin 

ningún otro requisito ni formalidad iniciará una indagación previa a efecto de 

obtener los elementos de convicción necesarios que le permita verificar la  
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materialidad del presunto delito y determinar a los presuntos responsables 

en calidad e autores, cómplices y encubridores; sin perjuicio de que el 

ofendido a través de sus representes legales ejerzan sus legítimos derechos 

y presente la denuncia correspondiente, brinden todo el apoyo logístico e 

impulsen el proceso investigativo en defensa de los intereses de sus 

representadas. 

4.3.6 CODIFICACIÓN DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL 

SISTEMA FINANCIERO. 

La Codificación de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, 

ha sido publicada en el Registro Oficial Nº 250 del 23 de enero de 2.001; y, 

en lo relacionado con la problemática y tema de la presente investigación, en 

la parte pertinente textualmente señala: 

“Art. 2.- Para los propósitos de esta ley, son instituciones financieras 

privadas los bancos, las sociedades financieras o corporaciones de 

inversión y desarrollo, las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito 

para la vivienda y las cooperativas de ahorro y crédito que realizan 

intermediación financiera con el público.  Los bancos y las sociedades 

financieras o corporaciones de inversión y desarrollo se caracterizan 

principalmente por ser intermediarios en el mercado financiero, en el 

cual actúan de manera habitual, captando recursos del público para 

obtener fondos a través de depósitos o cualquier otra forma de 

captación, con el objeto de utilizar los recursos así obtenidos, total o 

parcialmente, en operaciones de crédito e inversión. 

Art. 212.- La constitución, organización, funcionamiento y liquidación, 

así como las facultades de competencia y control de la 

Superintendencia respecto de las cooperativas de ahorro y crédito que 
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realizan intermediación financiera con el público serán reglamentadas 

mediante decreto ejecutivo. 

La personería jurídica de estas instituciones financieras será conferida 

por la Superintendencia. 

Art. 213.- Las cooperativas de ahorro y crédito sometidas a esta ley 

podrán realizar operaciones activas y pasivas con sus socios y con 

terceros, si su Estatuto Social así lo permite”60. 

Si bien es cierto que la Codificación de la Ley General de Instituciones del 

Sistema Financiero señala que las Cooperativas de Ahorro y Crédito forman 

parte del Sistema Financiero Nacional Privado; y que, su constitución, 

organización, funcionamiento y liquidación, así como las facultades de 

competencia y control de la Superintendencia de Bancos y Seguros respecto 

de estas entidades financieras privadas que realizan intermediación 

financiera con el público serán reglamentadas mediante decreto ejecutivo, 

cuya personería jurídica será conferida por la Superintendencia antes 

mencionada, para que realicen operaciones financieras activas y pasivas 

con sus socios y terceros de conformidad con sus propios Estatutos 

Sociales; en cambio, la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y 

del Sector Financiero Popular y Solidario expedida el 28 de abril de 2.011 y 

publicada en el Registro Oficial Nº 444 del 10 de mayo de 2.011, en el 

numeral 4) de la Primera Disposición Derogatoria, deroga los artículos 212 y 

213 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, así como 

toda mención a cooperativas de ahorro y crédito contenida en dicha ley; 
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razón por la cual, considero que a partir de la vigencia de la Ley Orgánica de 

la Economía Popular y Solidaria, todas las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

legalmente constituidas en el País, forman parte del Sector Financiero 

Popular y Solidario; consecuentemente estarían excluidas de la posibilidad 

de que como consecuencia de la administración de sus recursos financieros 

por parte de sus directivos y servidores se pueda configurar el delito de 

peculado por falta de tipicidad de este delito para este importante sector 

financiero, en el Art. 257 del Código Penal. 
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4.3.7  LEGISLACIÓN COMPARADA. 

Como parte de la presente investigación académica de carácter jurídico, se 

ha realizado una investigación y análisis a la tipicidad de los delitos de 

peculado y de  malversación de fondos o caudales públicos en las leyes 

penales sustantivas de otros países, como se detalla a continuación: 

4.3.7.1 Legislación de España. 

LEY ORGÁNICA Nº 10/1995 DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 1.995; 

PUBLICADA EN EL B.O.E Nº 281 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 1.995. 

CORRECCIÓN DE ERRORES EN EL B.O.E Nº 54, DEL 2 DE MARZO DE 

1.996. 

MODIFICADA EL 1 DE OCTUBRE DE 2.004 

CÓDIGO PENAL 

TÍTULO XIX: DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚLICA 

CAPÍTULO VII: DE LA MALVERSACIÓN 

“Artículo 432. 

1. La autoridad o funcionario público que, con ánimo de lucro, 

sustrajere o consintiera que un tercero, con igual ánimo, sustraiga los 

caudales o efectos públicos que tenga a su cargo por razón de sus 

funciones, incurrirá en la pena de prisión de tres a seis años e 

inhabilitación absoluta por tiempo de seis a diez años. 

2. Se impondrá la pena de prisión de cuatro a ocho años y la de 

inhabilitación absoluta por tiempo de diez a veinte años si la 

malversación revistiera especial gravedad atendiendo al valor de las 
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cantidades sustraídas  y al daño o entorpecimiento producido al 

servicio público. Las mismas penas se aplicarán si las 

cosas malversadas hubieran sido declaradas de valor histórico o 

artístico, o si se tratara de efectos destinados a aliviar alguna 

calamidad pública. 

3. Cuando la sustracción no alcance la cantidad de quinientas mil 

pesetas, se impondrán las penas de multa superior a dos y hasta 

cuatro meses de remuneración, prisión de seis meses a tres años y 

suspensión de empleo o cargo  público por tiempo de seis meses a un 

año. 

        Artículo 433 

La autoridad o funcionario público que destinare a usos ajenos a la 

función pública los caudales o efectos puestos a su cargo por razón de 

sus funciones, incurrirá en la pena de multa de seis a doce meses de 

remuneración, y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de 

seis meses a tres años. 

  Si el culpable no reintegrara el importe de lo distraído dentro de los diez 

días siguientes al de la incoación del proceso, se le impondrán las 

penas del anterior. 

  Artículo 434. 

La autoridad o funcionario público que, con ánimo de lucro propio o 

ajeno y con grave perjuicio para la causa pública, diere una aplicación 

privada a bienes muebles o inmuebles pertenecientes a 

cualquier Administración o Entidad estatal, autonómica o local u 

Organismos dependientes de alguna de ellas, incurrirá en las penas de 

prisión de uno a tres años e inhabilitación especial para empleo o cargo 

público por tiempo de tres a seis años. 

Artículo 435 

Las disposiciones de este capítulo son extensivas: 

1º) A los que se hallen encargados por cualquier concepto de fondos, 

rentas o efectos de las Administraciones públicas. 
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2º) A los particulares legalmente designados como depositarios de 

caudales o efectos públicos. 

3º) A los administradores o depositarios de dinero o bienes 

embargados, secuestrados o depositados por autoridad pública, 

aunque pertenezcan a particulares”61. 

 

Análisis y comentario: 

En el Código Penal de España no se tipifica el delito de peculado; sin 

embargo, en los artículos 232 y siguientes hasta el 235 contenidos en el 

Capítulo VII del Título XIX referente a los delitos contra la administración 

pública, tipifica la malversación de caudales y efectos públicos, como uno de 

los delitos más graves que contra la administración pública pudieran cometer 

las autoridades o funcionarios públicos; las personas que por cualquier 

concepto estén encargados de fondos, rentas o efectos de las 

administraciones públicas; los particulares legalmente designados como 

depositarios de caudales o efectos públicos; y, los administradores o 

depositarios de dineros o bienes embargados, secuestrados o depositados 

por autoridad pública aunque pertenezcan a particulares; delito que consiste 

en sustraer o consentir que un tercero sustraiga con ánimo de lucro, así 

como destinar a usos ajenos a la administración pública los caudales o 

efectos públicos puestos a su cargo por razón de sus funciones; y, con 

ánimo de lucro propio o ajeno y con grave perjuicio para la causa pública 

diere una aplicación privada a bienes muebles e inmuebles pertenecientes a 

cualquier administración, entidad u organismo estatal. 
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Este delito se sanciona con penas de prisión que oscilan entre seis meses y 

ocho años, inhabilitación absoluta por tiempos que oscilan entre seis y veinte 

años, suspensión del empleo o cargo público por tiempos que oscilan entre 

seis meses y tres años y multas equivalentes a dos y doce meses de 

remuneración; según la gravedad de la infracción considerando el monto del 

perjuicio económico en términos monetarios y la gravedad o el 

entorpecimiento producido en el servicio público. 

 

4.3.7.2 Legislación del Perú. 

CÓDIGO PENAL, PROMULGADO MEDIANTE DECRETO LEGISLATIVO Nº 

635 DEL 03 DE ABRIL DE 1.991; Y, PUBLICADO EL 08 DE ABRIL DE 

1.991. 

LIBRO II 

TITULO XVIII: DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

CAPÍTULO II: DELITOS COMETIDOS POR FUNCIONARIOS 

PÚBLICOS. 

SECCIÓN III: PECULADO 

“Artículo 387.- Peculado  

El funcionario o servidor público que se apropia o utiliza, en cualquier 

forma, para sí o para otro, caudales o efectos cuya percepción, 

administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo, 

será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor 

de ocho años. 
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Constituye circunstancia agravante si los caudales o efectos estuvieran 

destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo social. En 

estos casos, la pena privativa de la libertad será no menor de cuatro ni 

mayor de diez años. 

Si el agente, por culpa, da ocasión a que se efectúe por otra persona la 

sustracción de caudales o efectos será reprimido con pena privativa de 

libertad no mayor de dos años o con prestación de servicios 

comunitarios de veinte a cuarenta jornadas. Constituye circunstancia 

agravante si los caudales o efectos estuvieran destinados a fines 

asistenciales o a programas de apoyo social.  En estos casos, la pena 

privativa de libertad será no menor de tres ni mayor de cinco años. 

Artículo 388.- Peculado por uso 

El funcionario o servidor público que, para fines ajenos al servicio usa o 

permite que otro use vehículos, máquinas o cualquier otro instrumento 

de trabajo pertenecientes a la administración pública o que se hallan 

bajo su guarda, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor 

de cuatro años. 

Esta disposición es aplicable al contratista de una obra pública o a sus 

empleados cuando los efectos indicados pertenecen al Estado o a 

cualquier dependencia pública. 

No están comprendidos en este artículo los vehículos motorizados 

destinados al servicio personal por razón del cargo. 

Artículo 389.- Malversación 

El funcionario o servidor público que da al dinero o bienes que 

administra una aplicación definitiva diferente de aquella a los que están 

destinados, afectando el servicio o la función encomendada, será 

reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de 

cuatro años. 
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Si el dinero o bienes que administra corresponden a programas de 

apoyo social, de desarrollo o asistenciales y son destinados a una 

aplicación definitiva diferente, afectando el servicio o la función 

encomendada, la pena privativa de libertad será no menor de tres años 

ni mayor de ocho años. 

Artículo 392.- Extensión del tipo 

Están sujetos a lo prescrito en los artículos 387 a 389, los que 

administran o custodian dinero perteneciente a las entidades de 

beneficencia o similares, los ejecutores coactivos, administradores o 

depositarios de dinero o bienes embargados o depositados por orden 

de autoridad competente, aunque pertenezcan a particulares, así como 

todas las personas o representantes legales de personas jurídicas que 

administren o custodien dinero o bienes destinados a fines 

asistenciales o a programas de apoyo social”62. 

Análisis y comentario: 

El Código Penal del Perú, en los artículos 387, 388, 389 y 392 contenidos en 

la Sección III, del Capítulo II, del Título XVIII, del Libro II, tipifica los delitos 

contra la administración pública: peculado y malversación, que pueden ser 

cometidos por funcionarios o servidores públicos, contratistas de obra 

pública o sus empleados, personas que administran o custodian dineros 

pertenecientes a las entidades de beneficencia o similares, los ejecutores 

coactivos, administradores o depositarios de dinero o bienes embargados o 

depositados por orden de autoridad competente aunque pertenezcan a 

particulares, así como todas las personas jurídicas que administren o 
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custodien dineros o bienes destinados a fines asistenciales o a programas 

de apoyo social; los mismos que consisten en: 

El delito de peculado, en apropiarse o utilizar en cualquier forma para sí  o 

para otro, caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia le 

estén confiados por razón de su cargo o relación contractual; y, peculado por 

uso, consiste en usar o permitir que otro use para fines ajenos al servicio 

público vehículos, máquinas o cualquier otro instrumento de trabajo 

perteneciente a la administración pública o que se halle bajo su guarda, 

excepto los vehículos destinados al servicio personal por razón del cargo. 

La malversación, dar al dinero o bienes que administra una aplicación 

definitiva diferente de aquella para la cual están destinados, afectando el 

servicio o la función encomendada. 

Las penas aplicables a estos delitos son; para el peculado pena privativa de 

libertad que oscila entre dos y diez años; o, la prestación de servicios 

comunitarios de veinte a cuarenta jornadas cuando por culpa del agente da 

ocasión a que se efectúe por otra persona la sustracción de caudales o 

efectos públicos; y, para la malversación, con pena privativa de libertad que 

oscila entre uno y ocho años.  Son circunstancias agravantes para ambos 

delitos, cuando el abuso se cometa sobre caudales o efectos destinados a 

fines asistenciales o programas de apoyo social, y consecuentemente en 

estos casos las penas son más duras. 
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4.3.7.3 Legislación de Argentina. 

CÓDIGO PENAL DE ARGENTINA 

TÍTULO XI: DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

CAPÍTULO VII: Malversación de caudales públicos 

“Art. 260.- Será reprimido con inhabilitación especial de un mes a tres 

años, el funcionario público que diere a los caudales o efectos que 

administrare una aplicación diferente de aquélla a que estuvieren 

destinados. Si de ello resultare daño o entorpecimiento del servicio a 

que estuvieren destinados, se impondrá además al culpable, multa del 

veinte al cincuenta por ciento de la cantidad distraída. 

Art. 261.- Será reprimido con reclusión o prisión de dos a diez años e 

inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que sustrajere 

caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya 

sido confiada por razón de su cargo. 

Será reprimido con la misma pena el funcionario que empleare en 

provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados por una 

administración pública. 

Art. 262.- Será reprimido con multa del veinte al sesenta por ciento del 

valor substraído, el funcionario público que, por imprudencia o 

negligencia o por inobservancia de los reglamentos o deberes de su 

cargo, diere ocasión a que se efectuare por otra persona la 

substracción de caudales o efectos de que se trata en el artículo 

anterior. 

Art. 263.- Quedan sujetos a las disposiciones anteriores los que 

administran o custodian bienes pertenecientes a establecimientos de 

instrucción pública o de beneficencia, así como los administradores y 
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depositarios de caudales embargados, secuestrados o depositados por 

autoridad competente, aunque pertenezcan a particulares”63. 

Análisis y comentario. 

En el Código Penal de Argentina no se encuentra tipificado el delito de 

peculado; sin embargo, en los artículos 260 y siguientes hasta el 263 

contenidos en el Capítulo VII, del Título XI de dicho cuerpo legal, se 

encuentra tipificada la malversación de caudales públicos, como delitos que 

contra la administración pública pueden ser cometidos por funcionarios 

públicos incluidos aquellos que administren o custodien bienes 

pertenecientes  a establecimientos de instrucción pública o de beneficencia, 

así como por los administradores y depositarios de caudales embargados, 

secuestrados o depositados por autoridad competente, aunque pertenezcan 

a particulares. 

La definición de este delito consiste en dar a los caudales o efectos que se 

administre una aplicación diferente de aquella para la cual están destinados, 

sustraer caudales o efectos públicos cuya administración, percepción o 

custodia haya sido confiada por razón del cargo, emplear en provecho propio 

o de un tercero trabajos o servicios pagados por la administración pública; 

así como la imprudencia, negligencia e inobservancia de los reglamentos o 

deberes formales del cargo que dieren ocasión para que se efectuare por 

otra persona la referida sustracción de caudales o efectos públicos. 

                                                            
63

 http://www.codigopenalonline.com.ar/ 



104 

 

Las penas aplicables son: reclusión o prisión que oscila entre dos y diez 

años e inhabilitación absoluta perpetua, inhabilitación especial de una mes a 

tres años y multa que oscila entre el veinte y el cincuenta por ciento del valor 

distraído; o, entre el veinte y sesenta por ciento del valor sustraído. 

4.3.7.4 Legislación de la República de Chile. 

CÓDIGO PENAL 

TÍTULO IV: DE LOS CRÍMENES Y SIMPLES DELITOS CONTRA LA FE 

PUBLICA, DE LAS FALSIFICACIONES, DEL FALSO TESTIMONIO Y DEL 

PERJURIO. 

NUMERAL 5: Malversación de caudales públicos. 

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

efectos públicos o de particulares en depósito, consignación o 

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

castigado: 

1) Con presidio menor en su grado medio y multa de cinco 

unidades tributarias mensuales, si la substracción excediere de una 

unidad tributaria mensual y no pasare de cuatro unidades tributarias 

mensuales. 

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

unidades tributarias mensuales, si excediere de cuatro unidades 

tributarias mensuales y no pasare de cuarenta unidades tributarias 

mensuales. 

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

once a quince unidades tributarias mensuales, si excediere de cuarenta 

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

su grado mínimo a inhabilitación absoluta perpetua para cargos y 

oficios públicos. 1 

Art. 234 El empleado público que, por abandono o negligencia 

inexcusables, diere ocasión a que se efectúe por otra persona la 

substracción de caudales o efectos públicos o de particulares de que 

se trata en los tres números del artículo anterior, incurrirá en la pena de 

suspensión en cualquiera de sus grados, quedando además obligado a 

la devolución de la cantidad o efectos substraídos.  

Art. 235 El empleado que, con daño o entorpecimiento del servicio 

público, aplicare a usos propios o ajenos los caudales o efectos 

puestos a su cargo, sufrirá las penas de inhabilitación especial 

temporal para el cargo u oficio en su grado medio y multa del diez al 

cincuenta por ciento de la cantidad que hubiere substraído.  No 

verificado el reintegro, se le aplicarán las penas señaladas en el 

artículo 233. 

Si el uso indebido de los fondos fuere sin daño ni entorpecimiento del 

servicio público, las penas serán suspensión del empleo en su grado 

medio y multa del cinco al veinticinco por ciento de la cantidad 

substraída sin perjuicio del reintegro. 

Art. 236 El empleado público que arbitrariamente diere a los caudales o 

efectos que administre una aplicación pública diferente de aquella a 

que estuvieren destinados, será castigado con la pena de suspensión 

del empleo en su grado medio, si de ello resultare daño o 

entorpecimiento para el servicio u objeto en que debían emplearse, y 

con la misma en su grado mínimo, si no resultare daño o 

entorpecimiento. 

Art. 237 El empleado público que, debiendo hacer un pago como 

tenedor de fondos del Estado, rehusare hacerlo sin causa bastante, 
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sufrirá la pena de suspensión del empleo en sus grados mínimo a 

medio. 

Esta disposición es aplicable al empleado público que, requerido por 

orden de autoridad competente, rehusare hacer entrega de una cosa 

puesta bajo su custodia o administración.  

Art. 238 Las disposiciones de este párrafo son extensivas al que se 

halle encargado por cualquier concepto de fondos, rentas o efectos 

municipales o pertenecientes a un establecimiento público de 

instrucción o beneficencia. 

En los delitos a que se refiere este párrafo, se aplicará el máximo del 

grado cuando el valor de lo malversado excediere de cuatrocientas 

unidades tributarias mensuales, siempre que la pena señalada al delito 

conste de uno solo en conformidad a lo establecido en el inciso tercero 

del artículo 67 de este Código. Si la pena consta de dos o más grados, 

se impondrá el grado máximo. 1”64.  

Análisis y comentario. 

En el Código Penal de la República de Chile no se tipifica el delito de 

peculado; pero en los artículos 233 y siguientes hasta el 238 contenidos en 

el numeral 5 del Título IV se encuentra tipificada la malversación de 

caudales públicos como simple delito que contra la fe pública pudieran 

cometer los empleados públicos y todas aquellas personas que por cualquier 

concepto se encuentren encargadas de fondos, rentas o efectos municipales 

o pertenecientes a un establecimiento público de instrucción o beneficencia. 
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La definición típica de este delito es: sustraer o consentir que otro sustraiga 

caudales o efectos públicos o de particulares en depósito, consignación o 

secuestro; negligencia o abandono inexcusables que dieren lugar a que se 

efectúen por otras personas la sustracción de los referidos caudales públicos 

o de particulares; aplicación a usos propios o ajenos los caudales puestos a 

su cargo; aplicación arbitraria y distinta a los caudales o efectos públicos que 

administran, de aquella a la que estuvieron destinados; y, rehusar realizar un 

pago debidamente autorizado como tenedor de fondos del Estado sin causa 

justificada. 

Como penas aplicables a estos delitos están previstas el presidio en sus 

grados medio, máximo y mínimo a medio; y/o multas que oscilan entre cinco 

y quince unidades tributarias mensuales; o, entre el cinco al cincuenta por 

ciento del valor sustraído, sin perjuicio de su reintegro. 

4.3.7.5 Legislación de Colombia. 

CÓDIGO PENAL 

TÍTULO III: DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

CAPÍTULO PRIMERO: Del Peculado. 

“Art. 133.- Peculado por apropiación.- Modificado. Ley 190 de 1995, 

Art. 19. El servidor público que se apropie en provecho suyo o de un 

tercero de bienes del Estado o de empresas o instituciones en que éste 

tenga parte o de bienes o fondos parafiscales, o de bienes de 

particulares cuya administración, tenencia o custodia se le haya 

confiado por razón o con ocasión de sus funciones, incurrirá en prisión 
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de seis (6) a quince (15) años, multa equivalente al valor de lo 

apropiado e interdicción de derechos y funciones públicas de seis (6) a 

quince (15) años. 

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

legales mensuales vigentes, dicha pena se disminuirá de la mitad (1/2) 

a las tres cuartas (3/4) partes.  

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

legales mensuales vigentes, dicha pena se aumentará hasta en la 

mitad (1/2).  

Art. 134.- Peculado por uso.- El empleado oficial que indebidamente 

use o permita que otro use bienes del Estado o de empresas o 

instituciones en que éste tenga parte, o bienes de particulares cuya 

administración o custodia se le haya confiado por razón de sus 

funciones, incurrirá en prisión de uno a cuatro años e interdicción de 

derechos y funciones públicas de uno a tres años.  La misma pena se 

aplicará al empleado oficial que indebidamente utilice trabajo o 

servicios oficiales, o permita que otro lo haga. 

Art. 135.- Peculado por error ajeno.- El empleado oficial que se 

apropie o retenga, en provecho suyo o de un tercero, de bienes que por 

error ajeno hubiere recibido, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) 

años, multa de un mil a cincuenta mil pesos e interdicción de derechos 

y funciones públicas de uno (1) a tres (3) años.  

Cuando no hubiere apropiación ni retención, sino uso indebido, la pena 

se reducirá en la mitad. 

Art. 136.- Peculado por aplicación oficial diferente.- Modificado. Ley 

190 de 1995, Art. 32.* El empleado oficial que dé a los bienes del 

Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte, cuya 

administración o custodia se le haya confiado por razón de sus 
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funciones, aplicación oficial diferente de aquella a que están 

destinados, o comprometa sumas superiores a las fijadas en el 

presupuesto, o las invierta o utilice en forma no prevista en éste, 

incurrirá en prisión de seis (6) meses a tres (3) años, (multa de un mil a 

cincuenta mil pesos)* e interdicción de derechos y funciones públicas 

de uno (1) a tres (3) años.  

* Ley 190 de 1995, Art. 32.- Para los delitos contra la administración 

pública no contemplados en esta ley que tengan penas de multa, ésta 

será siempre entre diez (10) a cincuenta (50) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes de acuerdo con la dosificación que haga al juez. 

Art. 137.- Peculado culposo.- Modificado. Ley 190 de 1995, Art. 32. El 

empleado oficial que respecto a bienes del Estado o de empresas o 

instituciones en que éste tenga parte, o bienes de particulares cuya 

administración o custodia se le haya confiado por razón de sus 

funciones, por culpa dé lugar a que se extravíen, pierdan o dañen, 

incurrirá en arresto de seis (6) meses a dos (2) años, en multa de (un 

mil a veinte mil pesos)* e interdicción de derechos y funciones públicas 

de seis (6) meses a dos (2) años.  

* Ley 190 de 1995, Art. 32.- Para los delitos contra la administración 

pública no contemplados en esta ley que tengan penas de multa, ésta 

será siempre entre diez (10) a cincuenta (50) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes de acuerdo con la dosificación que haga al juez. 

Art. 138.- Peculado por Extensión.- Modificado Ley 190 de 1995, Art. 

20. También incurrirá en las penas previstas en los artículos anteriores, 

el particular que realice cualesquiera de las conductas en ellos 

descritas sobre bienes:  

1- Que administre o tenga bajo su custodia perteneciente a empresas o 

instituciones en que el estado tenga mayor parte o recibidos a cualquier 

título de éste. 
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2- Que recaude, administre o tenga bajo su custodia perteneciente a 

asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, 

benéficas o de utilidad común no gubernamentales. 

Art. 139.- Circunstancias de atenuación punitiva.- Si antes de 

iniciarse la investigación, el agente, por sí o por tercera persona, hiciere 

cesar el mal uso, reparare lo dañado o reintegrare lo apropiado, 

perdido, extraviado, o su valor, la pena se disminuirá hasta en las tres 

cuartas partes.  

Si el reintegro se efectuare antes de dictarse sentencia de segunda 

instancia, la pena se disminuirá hasta en la mitad.  

Cuando el reintegro fuere parcial, el juez podrá, en casos 

excepcionales y teniendo en cuenta las circunstancias previstas en el 

artículo 61, disminuir la pena hasta en una cuarta parte. 

Art. 139A.- Adicionado. Ley 366 de 1997, Art. 5. El servidor público y/o 

empleado oficial que destine recursos del tesoro para estimular o 

beneficiar directa o por interpuesta persona a los explotadores y 

comerciantes de metales preciosos con el objetivo de que declaren 

sobre el origen o procedencia del mineral precioso, incurrirá en prisión 

de dos a diez años, en multa de cien a quinientos salarios mínimos 

mensuales y quedará inhabilitado para el desempeño de funciones 

públicas. Así mismo, en la sentencia se ordenará reintegrar a favor del 

tesoro público las sumas pagadas. 

En la misma pena incurrirá el que reciba con el mismo propósito los 

recursos del tesoro o quien declare producción de metales preciosos a 

favor de municipios distintos al productor”65. 

 

                                                            
65

 http://alcaldiademonteria.tripod.com/codios/penales/codpenin.htm. 



111 

 

Análisis y comentario: 

El Código Penal de Colombia en los artículos 133 y siguientes hasta el 139A 

contenidos en el Capítulo Primero del Título III, tipifica y define como delitos 

contra la administración pública, al peculado, clasificándolo en: peculado por 

apropiación, por uso, por error ajeno, por aplicación oficial diferente, culposo 

y por extensión; y, presenta algunas circunstancias de atenuación punitiva a 

favor del procesado. 

En esencia, el peculado por apropiación es un delito que se configura 

cuando un servidor público se apropia en provecho suyo o de terceros, de 

bienes del Estado o de empresas e instituciones en las que éste tenga parte 

de bienes o fondos parafiscales, o de bienes de particulares cuya 

administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón del cargo o 

funciones que desempeña. 

El peculado por uso, en cambio es un delito que se configura cuando el 

empleado público indebidamente use o permita que otro use bienes del 

Estado o de empresas e instituciones donde éste tenga parte, o de bienes 

de particulares cuya administración o custodia le hayan sido confiadas por 

razón de sus funciones. 

Por error ajeno los empleados públicos pueden incurrir en delito de 

peculado, cuando se apropian o retienen en provecho personal o de 

terceros, bienes que por error ajeno hubieren recibido; en cambio que, por 

aplicación oficial diferente este delito se configura cuando los empleados 

públicos den a los bienes del Estado o de las empresas e instituciones en las 
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que éste  tenga parte, cuya administración o custodia se les haya confiado 

por razón de sus funciones, una aplicación totalmente distinta de aquella a la 

cual estaban destinados, o comprometan valores o saldos de partidas 

presupuestarias superiores a los previstos en los respectivos presupuestos 

institucionales. 

Cuando el descuido o negligencia de los empleados públicos dé ocasión a 

que se dañen o pierdan bienes del Estado o de particulares que estén bajo 

su custodia por razón de sus funciones o cargos, dichos servidores incurren 

en delito de peculado culposo; es decir en este caso no existe dolo, pero 

deben responder por el perjuicio que se ocasiona al Estado o a los 

particulares. 

Por extensión de la tipicidad, incurren en delito de peculado, los particulares; 

es decir, aquellas personas que no son servidores públicos, que sean 

autores de las conductas antijurídicas descritas en los parágrafos anteriores, 

sobre bienes que estén bajo su custodia pertenecientes a empresas e 

instituciones en las que el Estado sea propietario de la parte mayoritaria, o 

hayan recibido de éste a cualquier título; así como de bienes pertenecientes 

a organizaciones de profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, 

juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamentales. 

Las penas privativas de libertad aplicables a este delito, son arresto de seis 

meses hasta un año; o, prisión que oscila entre seis meses hasta quince 

años; y, las económicas consisten en multas que oscilan entre mil y 

cincuenta mil pesos en el tipo de peculado por error ajeno y por aplicación 
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oficial diferente, y entre mil y veinte mil pesos en el caso de peculado 

culposo; o equivalentes al cien por ciento, cincuenta por ciento, setenta y 

cinco por ciento o ciento cincuenta por ciento del valor indebidamente 

apropiado dependiendo de su monto en salarios mínimos legales y/o de las 

circunstancias atenuantes.  También se contempla en estos tipos de delito, 

la interdicción de derechos y funciones que oscila entre seis meses hasta 

quince años dependiendo del tipo; sin embargo se puede determinar que las 

penas más duras corresponden al peculado por apropiación. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

Los materiales, métodos, técnicas y procedimientos de investigación 

utilizados y aplicados en el desarrollo del presente trabajo de investigación 

académica de carácter jurídico; se exponen a continuación. 

5.1 MATERIALES UTILIZADOS. 

- Recursos tecnológicos consistentes en computadora e impresora. 

- Material de oficina: papel bond tamaño A4 de 75 gramos, cartuchos 

de tinta negra y a colores para impresión, bolígrafos, resaltador, 

agenda de apuntes, etc. 

- Constitución de la República del Ecuador y Leyes relacionadas con el 

tema y problemática de investigación. 

- Textos relacionados al tema y problemática de la investigación. 

- Formulario de encuestas; y, 

- Formularios de entrevistas. 

5.2 MÉTODOS. 

5.2.1 MÉTODOS PARTICULARES. 

Fueron aplicados fundamentalmente en el desarrollo de la parte 

correspondiente a la revisión de literatura, investigación casuística, en el 

análisis e interpretación de los resultados de las encuestas y entrevistas 

aplicadas, así como en la redacción del informe final de tesis. 
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a) Método histórico – comparado.- Este método se aplicó en el estudio 

jurídico – doctrinario del delito de peculado, y su tipicidad en el Código Penal 

ecuatoriano; así, como en la investigación, estudio y análisis de la tipicidad 

de los delitos de peculado y de  malversación de fondos o caudales públicos 

en las leyes penales sustantivas de otros países. 

b) Método analítico - descriptivo.- Este método se aplicó al realizar la 

investigación casuística de hechos presuntamente delictivos relacionados 

con administración irregular de recursos financieros en Cooperativas de 

Ahorro y Crédito en las provincias de Loja y Zamora Chinchipe, durante la 

década del 2.002 – 2.011.  De igual manera fue aplicado en el análisis e 

interpretación de los resultados de las encuestas aplicadas y de las 

entrevistas realizadas; y, al levantar el informe general de tesis. 

5.2.2 MÉTODOS CIENTÍFICOS. 

Fueron aplicados en la investigación de campo para determinar la 

factibilidad, conveniencia o necesidad de que se tipifique el delito de 

peculado en conductas delictivas relacionadas con malos manejos de 

recursos financieros en Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sector 

Financiero Popular y Solidario; y, son los siguientes: 

a) Método estadístico.- Mediante el cual se aplicó un formula 

estadística para determinar el tamaño de la muestra; es decir, el número de 

encuestas a aplicar tomando como tamaño de la población al número de 

Abogados en libre ejercicio profesional en los Distritos Judiciales de Loja y 

Zamora Chinchipe según su registro en el Foro de Abogados, conforme a la 
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certificación obtenida de las Direcciones Provinciales del Consejo de la 

Judicatura de las Provincias de Loja y Zamora Chinchipe.  Además este 

método se aplicó en la representación gráfica de los resultados de las 

encuestas aplicadas. 

b) Método matemático.- Con la aplicación de este método se realizó la 

tabulación de las respuestas a cada una de las cinco preguntas formuladas 

en las encuestas aplicadas. 

c) Método inductivo.- Es un proceso analítico – sintético mediante el 

cual partiendo del estudio y análisis de los resultados de las encuestas 

aplicadas a Abogados en libre ejercicio profesional en los Distritos Judiciales 

de Loja y Zamora Chinchipe, se llegó a comprobar ciertas consideraciones 

generales relacionadas con la hipótesis planteada. 

d) Método deductivo.- Es un proceso sintético – analítico mediante el 

cual luego de investigar, analizar y estudiar ampliamente en forma jurídica y 

doctrinariamente el delito de peculado y su tipicidad en el Código Penal 

ecuatoriano, se llegó a ciertas consideraciones y conclusiones particulares 

que permiten fundamentar jurídicamente la reforma al Art. 257 del Código 

Penal para extender la tipicidad del delito de peculado en las Cooperativas 

de Ahorro y Crédito del Sector Financiero Popular y Solidario.  

5.3 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS. 

a) La encuesta.- Como técnica de investigación científica destinada a 

recopilar información o datos impersonales de varias personas que 
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conforman un universo homogéneo, fue aplicada a treinta Abogados y 

Abogadas en libre ejercicio profesional en los Distritos Judiciales de Loja y 

Zamora Chinchipe, formulándoles cinco preguntas relacionadas con la 

hipótesis y objetivos del problema que se investiga. 

b) La entrevista.-  Como técnica de investigación científica consistió en 

un diálogo directo entre el autor de la presente investigación en calidad de 

entrevistador, y diez servidores públicos entre Agentes Fiscales, Jueces de 

Garantías Penales de los Distritos Judiciales de Loja y Zamora Chinchipe y  

funcionarios del Ministerio de Inclusión Económica y Social de las Provincias 

de Loja y Zamora Chinchipe en sus respectivos lugares de trabajo, sobre 

temas relacionados con la problemática materia de la presente investigación, 

la hipótesis formulada y los objetivos planteados, de conformidad con el 

cuestionario de preguntas previamente elaboradas y aprobadas por el 

Director de Tesis.  Luego se procedió a realizar el análisis general de cada 

una de las entrevistas, con la finalidad de llegar a ciertas consideraciones 

particulares y generales que permitan fundamentar la contrastación de la 

hipótesis, la verificación de los objetivos y la propuesta de reforma jurídica.  
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6. RESULTADOS. 

6.1 ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS. 

PRIMERA PREGUNTA: 

¿Según su criterio profesional, el delito de peculado está tipificado en el 

Código Penal, para investigar y sancionar conductas delictivas relacionadas 

con manejo y administración de recursos financieros en las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito del Sector Financiero Popular y Solidario? 

 

CUADRO Nº 1 

   VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 10                            33 

NO 20                            67 

TOTAL 30                          100  

                                                   
                                                  GRÁFICO Nº 1 
 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

                    Fuente: Encuestas aplicadas a Abogados en libre ejercicio profesional.     
                Elaborado por: Jaime Vidal. 
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Interpretación: 

A la primera pregunta planteada en la encuesta aplicada, de 30 Abogados 

en libre ejercicio profesional encuestados, 10 de ellos que representan el 

33% de encuestados, manifiestan que en su criterio profesional, el delito de 

peculado está tipificado en el Código Penal, para investigar y sancionar 

conductas delictivas relacionadas con manejo y administración de recursos 

financieros en las Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sector Financiero 

Popular y Solidario; mientras que 20 que representan el 67% de los 

encuestados manifiestan que dicho delito, no está tipificado en el Código 

Penal para investigar y sancionar conductas delictivas relacionadas con el 

manejo y administración de recursos financieros en las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito del Sector Financiero Popular y Solidario. 

Análisis: 

Por las consideraciones expuestas por la mayoría de Abogados en libre 

ejercicio profesional en los Distritos Judiciales de Loja y Zamora Chinchipe, 

que fueron encuestados; y, aplicando el principio de inducción al que se 

refiere el método de investigación científica inductivo, en la presente 

investigación académica se concluye que el delito de peculado no está 

tipificado en el Código Penal, para perseguir y sancionar conductas 

delictivas relacionadas con el manejo y administración de recursos 

financieros en las Cooperativas de Ahorro y Crédito, ya que en Derecho 

Penal, no se aplica la ley extensivamente, señalan los encuestados.  
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SEGUNDA PREGUNTA: 

¿Cree usted que en el manejo y administración de recursos financieros de 

las Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sector Financiero Popular y 

Solidario, se cometen actos delictivos que deben ser investigados y 

sancionados? 

 

CUADRO Nº 2 

   VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 28  93 

NO   2    7 

TOTAL 30 100 

 
                                                 GRÁFICO Nº 2 
 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

               Fuente: Encuestas aplicadas a Abogados en libre ejercicio profesional.     
                Elaborado por: Jaime Vidal. 
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Interpretación: 

A la segunda pregunta formulada en la encuesta, de 30 Abogados en libre 

ejercicio profesional encuestados, 28 que representan el 93%   manifiestan 

que en el manejo y administración de recursos financieros de las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sector Financiero Popular y Solidario 

posiblemente se cometen actos delictivos que deben ser investigados y 

sancionados; mientras que 2 Abogados que representan el 7% de  

encuestados manifiestan que ellos consideran que en estas entidades no se 

cometen actos delictivos que ameriten ser investigados y sancionados. 

Análisis: 

Tomando en consideración la experiencia profesional de los Abogados en 

libre ejercicio encuestados expresada en los resultados de la tabulación de 

las encuestas aplicadas; e, induciendo dichos resultados conforme al 

método inductivo de investigación científica, se concluye que en el manejo y 

administración de recursos financieros de las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito del Sector Financiero Popular y Solidario probablemente se cometen 

actos delictivos que ameritan ser investigados y sancionados 

adecuadamente conforme a derecho, ya que toda acción humana está 

propensa a este tipo de acciones; y, siempre han existido abusos de parte 

de los directivos de las cooperativas por falta de una figura legal para 

sancionar los actos dolosos; por lo que debe aplicarse la figura del peculado 

en estas entidades señala la mayoría de encuestados. 
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TERCERA PREGUNTA: 

¿Considera usted que la falta de tipicidad del delito de peculado en el Art. 

257 del Código Penal, para investigar y sancionar actos delictivos 

relacionados con el manejo y administración de recursos financieros en las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sector Financiero Popular y Solidario, 

contribuye a que estos hechos queden impunes? 

 

CUADRO Nº 3 

   VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 22 73 

NO   8 27 

TOTAL 30                100 

 
                                                     GRÁFICO Nº 3 
 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

                                  Fuente: Encuestas aplicadas a Abogados en libre ejercicio profesional. 

                    Elaborado por: Jaime Vidal. 
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Interpretación: 

A la tercera pregunta de la encuesta, de 30 Abogados en libre ejercicio 

profesional que fueron encuestados, 22 de ellos que representan el 73%  

manifiestan que la falta de tipicidad del delito de peculado en el Art. 257 del 

Código Penal para investigar y sancionar actos delictivos relacionados con el 

manejo y administración de recursos financieros en las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito del Sector Financiero Popular y Solidario, contribuye a que 

estos hechos queden impunes; mientras que 8 Abogados que representan el 

27% de encuestados manifiestan que la falta de tipicidad no contribuye a la 

impunidad de posibles actos delictivos. 

Análisis: 

Aplicando el método científico inductivo de investigación científica a las 

respuestas de la pregunta Nº 3 de la encuesta aplicada a los Abogados en 

libre ejercicio profesional, en la presente investigación académica se 

determina que la falta de tipicidad del delito de peculado en el Art. 257 del 

Código Penal, para investigar y sancionar actos delictivos relacionados con 

el manejo y administración de recursos en las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito del Sector Financiero Popular y Solidario, contribuye a que posibles 

hechos delictivos cometidos por los directivos, funcionarios y servidores de 

estas entidades, queden en la impunidad; ya que los operadores de justicia 

no pueden sancionar conductas no tipificadas según los encuestados. 
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CUARTA PREGUNTA: 

¿Considera que las actividades financieras que realizan las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito del Sector Financiero Popular y Solidario, son similares en 

magnitud e importancia, de aquellas que realizan las Instituciones 

Financieras del Sector Financiero Nacional Privado? 

 

CUADRO Nº 4 

   VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI  27 90 

NO   3 10 

TOTAL 30 100 

 
                                                 GRÁFICO Nº 4 
 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      
                Fuente: Encuestas aplicadas a Abogados en libre ejercicio profesional. 

                 Elaborado por: Jaime Vidal. 
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Interpretación: 

En la cuarta pregunta de la encuesta aplicada, de 30 Abogados en libre 

ejercicio profesional encuestados, 27 de ellos que representan el 90% 

manifiestan que las actividades financieras que realizan las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito del Sector Financiero Popular y Solidario son similares en 

magnitud e importancia de aquellas que realizan las instituciones financieras 

del Sector Financiero Nacional Privado; mientras que 3 Abogados que 

representan el 10% de los encuestados, manifiestan que dichas actividades 

financieras no son similares en magnitud e importancia de aquellas que 

realizan las instituciones financieras del Sistema Financiero Nacional 

Privado. 

Análisis: 

De conformidad con las respuestas obtenidas de los Abogados en libre 

ejercicio profesional, a la cuarta pregunta formulada en la encuesta aplicada; 

y, el método científico inductivo de investigación científica, se determina que 

las actividades financieras que realizan las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

del Sector Financiero Popular y Solidario, son similares en magnitud e 

importancia, de aquellas que realizan las Instituciones Financieras del Sector 

Financiero Nacional Privado; ya que en ambos sectores financieros se 

reciben ahorros a la vista y a plazos, se reciben préstamos del Estado, se 

realizan préstamos en diferentes líneas de crédito, y por estos conceptos se 

manejan grandes cantidades de dinero señalan los encuestados. 
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QUINTA PREGUNTA: 

¿Considera usted que debe reformarse el Art. 257 del Código Penal, para 

extender la tipicidad del delito de peculado en las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito del Sector Financiero Popular y Solidario? 

 

CUADRO Nº 5 

   VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 27   90 

NO   3   10 

TOTAL 30 100 

 
                                                  GRÁFICO Nº 5 
 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      
                   Fuente: Encuestas aplicadas a Abogados en libre ejercicio profesional. 

                    Elaborado por: Jaime Vidal. 
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Interpretación: 

A la quinta pregunta de la encuesta aplicada, de 30 Abogados en libre 

ejercicio profesional encuestados, 27 de ellos que representan el 90 

consideran que debe reformarse el Art. 257 del Código Penal, para extender 

la tipicidad del delito de peculado en las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

del Sector Financiero Popular y Solidario; mientras que 3 Abogados que 

representan el 10% de encuestados manifiestan que no debe reformarse el 

Art. 257 del Código Penal. 

Análisis: 

Como resultado del análisis de las respuestas obtenidas de los Abogados en 

libre ejercicio profesional encuestados, a la pregunta Nº 5 contenida en la 

encuesta aplicada y el método inductivo de investigación científica, en la 

presente investigación académica se determina que desde el punto de vista 

de los Abogados en libre ejercicio profesional en los Distritos Judiciales de 

Loja y Zamora Chinchipe, existe la necesidad de reformar el Art. 257 del 

Código Penal, para extender la tipicidad del delito de peculado en las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sector Financiero Popular y Solidario; 

ya que según el criterio de dichos profesionales, este delito no está tipificado 

para estas entidades, y en Derecho Penal no se aplica la ley en forma 

extensiva, pues en el Art. 257 del Código Penal no se menciona a las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito; por lo tanto, se debe legislar acorde a la 

realidad para evitar excesos de sus directivos, funcionarios y servidores en 

el manejo de los recursos financieros depositados por el público, y en caso 
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de que se produzcan hechos delictivos, los mismos puedan ser perseguidos, 

juzgados y sancionados adecuadamente, para generar confianza en el 

Sector Financiero Popular y Solidario, señalan los encuestados. 
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6.2 ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DE ENTREVISTAS. 

6.2.1 A FISCALES DE LOS DISTRITOS JUDICIALES DE LOJA Y 

ZAMORA CHINCHIPE. 

PRIMER ENTREVISTADO: Agente Fiscal 4, del Distrito Judicial de 

Zamora Chinchipe, con sede en Zamora. 

Fecha de la entrevista: 14 de mayo de 2.012. 

Pregunta Nº 1.- ¿Según su experiencia profesional en qué artículo del 

Código Penal se encuentra tipificado el delito de peculado? 

Respuesta.- En el Art. 257 del Código Penal. 

Pregunta Nº 2.- ¿Qué es el delito de peculado? 

Respuesta.- La afectación a los bienes y dineros del Estado por parte de 

funcionarios públicos y de elección popular y otros; y en lo privado por parte 

de servidores de la banca privada y otros.  

Pregunta Nº 3.- ¿Cuál es su criterio respecto de la falta de tipicidad en el 

Código Penal, del delito de peculado en las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito del Sector Financiero Popular y Solidario? 

Respuesta.- Que se encuentra en ese estado por necesidad de reformas 

que permitan separar Bancos y Cooperativas y sus organismos de control. 

Pregunta Nº 4.- ¿La falta de tipicidad del delito de peculado en el Código 

Penal, para investigar y sancionar actos delictivos relacionados con el 

manejo y administración de recursos financieros en las Cooperativas de 
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Ahorro y Crédito del Sector Financiero Popular y Solidario, contribuye a que 

estos hechos no sean sancionados adecuadamente? 

Respuesta.- Si contribuye a que no sean sancionados adecuadamente por 

falta de ordenamiento legal. 

Pregunta Nº 5.- ¿En el cumplimiento de sus funciones ha impulsado 

procesos judiciales por presuntos delitos de peculado en Cooperativas de 

Ahorro y Crédito del Sector Financiero Popular y Solidario? 

Respuesta.- No he tenido 

Pregunta Nº 6.- ¿Cuál es su opinión respecto a la posibilidad de proponer 

una reforma al Art. 257 del Código Penal, para extender la tipicidad del delito 

de peculado en las Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sector Financiero 

Popular y Solidario? 

Respuesta.- Positiva, con el ordenamiento legal se daría valoración 

individual y se tendría claridad en la investigación. 

Análisis general de la entrevista: 

El entrevistado manifiesta que el delito de peculado se encuentra tipificado 

en el Art. 257 del Código Penal; y, que es la afectación de  bienes y dineros 

del Estado por parte de funcionarios públicos, de elección popular y otros; y 

en la banca privada por parte de sus servidores.  Que existe necesidad de 

reformas a la Ley Penal Sustantiva que permita separar la tipicidad del delito 

de peculado en los Bancos, Cooperativas y en los organismos del control, ya 

que la falta de tipicidad contribuye a que no sean sancionados 
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adecuadamente los hechos delictivos en las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito por falta de ordenamiento legal.  Que en el ejercicio de sus funciones 

de Fiscal no ha impulsado procesos judiciales por presuntos delitos de 

peculado en Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sector Financiero Popular 

y Solidario; y, que en su opinión, es positiva la posibilidad de reformar el Art. 

257 del Código Penal para extender la tipicidad del delito de peculado en las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sector Financiero Popular y Solidario, 

ya que de esta manera se podría valorar individualmente cada hecho 

delictivo y se obtendría claridad en la investigación. 

SEGUNDO ENTREVISTADO: Agente Fiscal 3, del Distrito Judicial de 

Zamora Chinchipe, con sede en Zamora. 

Fecha de la entrevista: 14 de mayo de 2.012. 

Pregunta Nº 1.- ¿Según su experiencia profesional en qué artículo del 

Código Penal se encuentra tipificado el delito de peculado? 

Respuesta.- Art. 257 del Código Penal ecuatoriano. 

Pregunta Nº 2.- ¿Qué es el delito de peculado? 

Respuesta.- El abuso de dineros públicos o privados, de efectos que los 

representen, piezas títulos, documentos, bienes, etc. que estuvieren en su 

poder en razón de su cargo, ya por desfalco, disposición arbitraria o 

cualquier otra forma semejante. 
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Pregunta Nº 3.- ¿Cuál es su criterio respecto de la falta de tipicidad en el 

Código Penal, del delito de peculado en las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito del Sector Financiero Popular y Solidario? 

Respuesta.- Aunque el Código Penal si define el abuso de dineros privados 

debe expedirse una disposición penal que sea específica para estos casos. 

Pregunta Nº 4.- ¿La falta de tipicidad del delito de peculado en el Código 

Penal, para investigar y sancionar actos delictivos relacionados con el 

manejo y administración de recursos financieros en las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito del Sector Financiero Popular y Solidario, contribuye a que 

estos hechos no sean sancionados adecuadamente? 

Respuesta.- Efectivamente tiene que haber un tipo penal específico. 

Pregunta Nº 5.- ¿En el cumplimiento de sus funciones ha impulsado 

procesos judiciales por presuntos delitos de peculado en Cooperativas de 

Ahorro y Crédito del Sector Financiero Popular y Solidario? 

Respuesta.- No. 

Pregunta Nº 6.- ¿Cuál es su opinión respecto a la posibilidad de proponer 

una reforma al Art. 257 del Código Penal, para extender la tipicidad del delito 

de peculado en las Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sector Financiero 

Popular y Solidario? 

Respuesta.- Por las razones ya expuestas, debe haber o mejor dicho 

expedirse un tipo penal especifico. 
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Análisis general de la entrevista: 

El entrevistado dice que el delito de peculado se encuentra tipificado en el 

Art. 257 del Código Penal ecuatoriano; y, que es el abuso de dineros 

públicos o privados, de efectos que los representen, piezas, títulos, 

documentos, bienes, etc. que estuvieren en poder de funcionarios públicos 

en razón de su cargo, ya por desfalco o disposición arbitraria o cualquier otra 

forma semejante.  Que a pesar de que en el Código Penal se incluye el 

abuso de dineros privados debe expedirse una disposición penal que sea 

específica para Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sector Financiero 

Popular y Solidario.  Finalmente manifiesta que en el ejercicio de sus 

funciones de Fiscal, no ha impulsado procesos judiciales por presuntos 

delitos de peculado en Cooperativas; y, que en su opinión, debe expedirse 

un tipo penal específico para Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sector 

Financiero Popular y Solidario. 

TERCER ENTREVISTADO: Agente Fiscal 3, del Distrito Judicial de 

Zamora Chinchipe, con sede en Yantzaza. 

Fecha de la entrevista: 18 de mayo de 2.012. 

Pregunta Nº 1.- ¿Según su experiencia profesional en qué artículo del 

Código Penal se encuentra tipificado el delito de peculado? 

Respuesta.- Art. 257 del Código Penal. 

Pregunta Nº 2.- ¿Qué es el delito de peculado? 



134 

 

Respuesta.- El abuso de dineros públicos o privados, de efectos que los 

representen, piezas títulos, documentos, bienes muebles, etc. por parte de 

funcionarios públicos o encargados de un servicio público. 

Pregunta Nº 3.- ¿Cuál es su criterio respecto de la falta de tipicidad en el 

Código Penal, del delito de peculado en las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito del Sector Financiero Popular y Solidario? 

Respuesta.- Deja en la indefensión a un sector de la población en no poder 

perseguir por esta clase de delito y que puede quedar en la impunidad. 

Pregunta Nº 4.- ¿La falta de tipicidad del delito de peculado en el Código 

Penal, para investigar y sancionar actos delictivos relacionados con el 

manejo y administración de recursos financieros en las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito del Sector Financiero Popular y Solidario, contribuye a que 

estos hechos no sean sancionados adecuadamente? 

Respuesta.- Definitivamente con esto se llega a la imposibilidad de que se 

castigue adecuadamente esta clase de delito. 

Pregunta Nº 5.- ¿En el cumplimiento de sus funciones ha impulsado 

procesos judiciales por presuntos delitos de peculado en Cooperativas de 

Ahorro y Crédito del Sector Financiero Popular y Solidario? 

Respuesta.- Si. 

Pregunta Nº 6.- ¿Cuál es su opinión respecto a la posibilidad de proponer 

una reforma al Art. 257 del Código Penal, para extender la tipicidad del delito 
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de peculado en las Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sector Financiero 

Popular y Solidario? 

Respuesta.- Es interesante por cuanto no se encuentra totalmente claro y 

es probable que se queden sin juzgar delitos que comprometan la seguridad 

económica de la ciudadanía. 

Análisis general de la entrevista: 

Según el entrevistado, el delito de peculado está tipificado en el Art. 257 del 

Código Penal; y, que es el abuso de dineros públicos o privados, de efectos 

que los representen, piezas, títulos, documentos, bienes muebles, etc. por 

parte de funcionarios públicos o encargados de un servicio público; que la 

falta de tipicidad de este delito en el Código Penal respecto de las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sector Financiero Popular y Solidario 

deja en indefensión a un sector de la población al no poder perseguir esta 

clase de delitos y los mismos queden en la impunidad sin que los 

responsables reciban las sanciones correspondientes.  Que en el ejercicio 

de sus funciones de Fiscal si ha impulsado procesos judiciales por presuntos 

delitos de peculado en Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sector 

Financiero Popular y Solidario; y, que en su opinión, es interesante una 

reforma al Art. 257 del Código Penal para extender la tipicidad del delito de 

peculado en estas entidades de ahorro y crédito, por cuanto no se encuentra 

totalmente claro el contenido de dicho artículo, y es probable que queden sin 

juzgar delitos que comprometan la seguridad económica de la ciudadanía. 
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CUARTO ENTREVISTADO: Agente Fiscal de la Unidad Especializada 

Nº 3, del Distrito Judicial de Loja, con sede en Loja. 

Fecha de la entrevista: 21 de mayo de 2.012. 

Pregunta Nº 1.- ¿Según su experiencia profesional en qué artículo del 

Código Penal se encuentra tipificado el delito de peculado? 

Respuesta.- 257 Código Penal. 

Pregunta Nº 2.- ¿Qué es el delito de peculado? 

Respuesta.- Abuso de dineros públicos y privados. 

Pregunta Nº 3.- ¿Cuál es su criterio respecto de la falta de tipicidad en el 

Código Penal, del delito de peculado en las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito del Sector Financiero Popular y Solidario? 

Respuesta.- Que debe tipificarse la conducta de las personas cuando están 

inmersas en estos casos. 

Pregunta Nº 4.- ¿La falta de tipicidad del delito de peculado en el Código 

Penal, para investigar y sancionar actos delictivos relacionados con el 

manejo y administración de recursos financieros en las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito del Sector Financiero Popular y Solidario, contribuye a que 

estos hechos no sean sancionados adecuadamente? 

Respuesta.- Si y de esta manera quedan impunes algunos delitos. 
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Pregunta Nº 5.- ¿En el cumplimiento de sus funciones ha impulsado 

procesos judiciales por presuntos delitos de peculado en Cooperativas de 

Ahorro y Crédito del Sector Financiero Popular y Solidario? 

Respuesta.- No. 

Pregunta Nº 6.- ¿Cuál es su opinión respecto a la posibilidad de proponer 

una reforma al Art. 257 del Código Penal, para extender la tipicidad del delito 

de peculado en las Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sector Financiero 

Popular y Solidario? 

Respuesta.- Que se formulen dichas reformas que permitan procesar a las 

personas cuando abusen de dineros y estén inmersos en estos casos. 

Análisis general de la entrevista: 

La entrevistada contesta que el delito de peculado se encuentra tipificado en 

el Art. 257 del Código Penal; y, que es el abuso de dineros públicos y 

privados; que debe tipificarse estas conductas delictivas, ya que la falta de 

tipicidad contribuye ciertos hechos delictivos queden impunes en las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sector Financiero Popular y Solidario.  

Que en el ejercicio de sus funciones de Fiscal no ha impulsado procesos 

judiciales por presuntos delitos de peculado en Cooperativas de Ahorro y 

Crédito del Sector Financiero Popular y Solidario; y, que en su opinión se 

deben formular reformas en el Código Penal que permitan procesar a las 

personas cuando abusen de dineros de estas entidades de ahorro y crédito. 
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QUINTO ENTREVISTADO: Agente Fiscal Especializado en Soluciones 

Rápidas, del Distrito Judicial de Loja, con sede en Loja. 

Fecha de la entrevista: 01 de junio de 2.012. 

Pregunta Nº 1.- ¿Según su experiencia profesional en qué artículo del 

Código Penal se encuentra tipificado el delito de peculado? 

Respuesta.- Art. 257 y siguientes del Código Penal. 

Pregunta Nº 2.- ¿Qué es el delito de peculado? 

Respuesta.- El concepto está indicado en el Art. 257 del Código Penal. 

Pregunta Nº 3.- ¿Cuál es su criterio respecto de la falta de tipicidad en el 

Código Penal, del delito de peculado en las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito del Sector Financiero Popular y Solidario? 

Respuesta.- Considero la necesidad de que se incluya una disposición que 

tipifique y sancione el delito de peculado respecto de actos delictivos en las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sector Financiero Popular y Solidario. 

No podría decir cuál es el motivo  para que no se haya tipificado este delito 

en los actos delictivos de la Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sector 

Financiero Popular y Solidario, cuando las circunstancias sean idénticas a 

las previstas en el Art. 257 del Código Penal. 

Pregunta Nº 4.- ¿La falta de tipicidad del delito de peculado en el Código 

Penal, para investigar y sancionar actos delictivos relacionados con el 

manejo y administración de recursos financieros en las Cooperativas de 
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Ahorro y Crédito del Sector Financiero Popular y Solidario, contribuye a que 

estos hechos no sean sancionados adecuadamente? 

Respuesta.- En realidad, la falta de tipicidad del delito de peculado permite 

que estos hechos queden en la impunidad, o no sean sancionados con el 

rigor que corresponde a los delitos de peculado. 

Pregunta Nº 5.- ¿En el cumplimiento de sus funciones ha impulsado 

procesos judiciales por presuntos delitos de peculado en Cooperativas de 

Ahorro y Crédito del Sector Financiero Popular y Solidario? 

Respuesta.- No he intervenido en procesos judiciales. 

Pregunta Nº 6.- ¿Cuál es su opinión respecto a la posibilidad de proponer 

una reforma al Art. 257 del Código Penal, para extender la tipicidad del delito 

de peculado en las Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sector Financiero 

Popular y Solidario? 

Respuesta.- Considero la necesidad de tipificar el delito de peculado en las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sector Financiero Popular y Solidario.  

Esto es que en la tipificación prevista en el Código Penal se incluyan actos y 

omisiones dolosos de quienes intervienen en el Sector Financiero Popular y 

Solidario, considerando que si bien estas instituciones pertenecen al sector 

privado, los fondos que manejan son del público, donde la gran masa del 

pueblo acude o puede acudir a estas instituciones y ser afectados en este 

servicio que tiene el carácter de público; que se tenga en cuenta los 

elementos que reúne el delito de peculado en nuestra legislación penal. 



140 

 

Análisis general de la entrevista: 

Manifiesta el entrevistado que el delito de peculado está tipificado en el Art. 

257 del Código Penal, y que el concepto de peculado está determinado en el 

artículo invocado; que existe la necesidad de incluir una disposición que 

tipifique y sancione el delito de peculado en las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito del Sector Financiero Popular y Solidario, incluyendo actos y 

omisiones dolosas, ya que la falta de tipicidad permite que ciertos hechos 

delictivos queden en la impunidad o no se sancionen con el rigor que 

merecen; y, que en el ejercicio de sus funciones de Fiscal, no ha impulsado 

proceso judiciales por delitos de peculado en Cooperativas de Ahorro y 

Crédito del Sector Financiero Popular y Solidario. 

6.2.2 A JUECES DE GARANTÍAS PENALES DE LOS DISTRITOS 

JUDICIALES DE LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE. 

SEXTO ENTREVISTADO:  Juez del Tribunal de Garantías Penales del 

Distrito Judicial de Zamora Chinchipe, con sede en Zamora. 

Fecha de la entrevista: 15 de mayo de 2.012. 

Pregunta Nº 1.- ¿Según su experiencia profesional en qué artículo del 

Código Penal se encuentra tipificado el delito de peculado. 

Respuesta.- Art. 257 y siguientes innumerados del Código Penal. 

Pregunta Nº 2.- ¿Qué es el delito de peculado? 
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Respuesta.- Cuando un empleado público en su propio beneficio o de un 

tercero, se apropia o abusa de bienes públicos. 

Pregunta Nº 3.- ¿Cuál es su criterio respecto de la falta de tipicidad en el 

Código Penal, del delito de peculado en las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito del Sector Financiero Popular y Solidario? 

Respuesta.- Si bien el Art. 257 del Código Penal claramente no indica que 

las Cooperativas de Ahorro y Crédito están comprendidas en este artículo; el 

inciso quinto hace referencia a las instituciones del sistema financiero 

nacional privado. 

Pregunta Nº 4.- ¿La falta de tipicidad del delito de peculado en el Código 

Penal, para investigar y sancionar actos delictivos relacionados con el 

manejo y administración de recursos financieros en las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito del Sector Financiero Popular y Solidario, contribuye a que 

estos hechos no sean sancionados adecuadamente? 

Respuesta.- Si está tipificado, lo que no está es en una forma más clara o 

directa. 

Pregunta Nº 5.- ¿En el cumplimiento de sus funciones ha impulsado 

procesos judiciales por presuntos delitos de peculado en Cooperativas de 

Ahorro y Crédito del Sector Financiero Popular y Solidario? 

Respuesta.- No se me ha presentado un caso de cooperativas 

Pregunta Nº 6.- ¿Cuál es su opinión respecto a la posibilidad de proponer 

una reforma al Art. 257 del Código Penal, para extender la tipicidad del delito 
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de peculado en las Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sector Financiero 

Popular y Solidario? 

Respuesta.- Siempre y cuando sea para mejorar la justicia, todo proyecto de 

reforma es viable. 

Análisis general de la entrevista: 

El entrevistado señala que el delito de peculado se encuentra tipificado en el 

Art. 257 y siguientes del Código Penal, y que se configura cuando un 

empleado público en su propio beneficio o de una tercera persona, se 

apropia o abusa de bienes públicos.  Que el Art.257 del Código Penal no 

indica claramente que las Cooperativas de Ahorro y Crédito estén 

comprendidas en el mismo, sin embargo, el inciso quinto hace referencia a la 

Instituciones del Sistema Financiero Nacional Privado, por lo tanto manifiesta 

que en su criterio el delito de peculado si está tipificado para que se pueda 

configurar en las Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sector Financiero 

Popular y Solidario, solo que no está en forma clara y directa.  Señala 

además que en el ejercicio de sus funciones de Juez del Tribunal de 

Garantías Penales no ha impulsado procesos judiciales por delitos de 

peculado en Cooperativas de Ahorro y Crédito; y que siempre y cuando sea 

para mejorar la justicia todo proyecto de reforma legal es válido. 

SÉPTIMO ENTREVISTADO: Juez Tercero de de Garantías Penales del 

Distrito Judicial de Loja, con sede en Loja. 

Fecha de la entrevista: 21 de mayo de 2.012. 
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Pregunta Nº 1.- ¿Según su experiencia profesional en qué artículo del 

Código Penal se encuentra tipificado el delito de peculado. 

Respuesta.- En el Art. 257 del Código Penal. 

Pregunta Nº 2.- ¿Qué es el delito de peculado? 

Respuesta.- Es el abuso de dineros públicos o privados y de efectos que los 

representen, por parte de un servidor público y de toda persona encargada 

de un servicio público. 

Pregunta Nº 3.- ¿Cuál es su criterio respecto de la falta de tipicidad en el 

Código Penal, del delito de peculado en las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito del Sector Financiero Popular y Solidario? 

Respuesta.- Es un vacío legal que debe ser llenado adecuadamente, para 

impedir la impunidad. 

Pregunta Nº 4.- ¿La falta de tipicidad del delito de peculado en el Código 

Penal, para investigar y sancionar actos delictivos relacionados con el 

manejo y administración de recursos financieros en las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito del Sector Financiero Popular y Solidario, contribuye a que 

estos hechos no sean sancionados adecuadamente? 

Respuesta.- Es verdad.  O por lo menos puede surgir la duda, que iría en 

beneficio de los infractores. 



144 

 

Pregunta Nº 5.- ¿En el cumplimiento de sus funciones ha impulsado 

procesos judiciales por presuntos delitos de peculado en Cooperativas de 

Ahorro y Crédito del Sector Financiero Popular y Solidario? 

Respuesta.- No.  

Pregunta Nº 6.- ¿Cuál es su opinión respecto a la posibilidad de proponer 

una reforma al Art. 257 del Código Penal, para extender la tipicidad del delito 

de peculado en las Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sector Financiero 

Popular y Solidario? 

Respuesta.- Es conveniente introducir la reforma indicada en orden a 

tipificarse en debida forma el delito citado. 

Análisis general de la entrevista: 

Según comenta el entrevistado, el delito de peculado se encuentra tipificado 

en el Art. 257 del Código Penal, y es el abuso de dineros públicos o privados 

y de efectos que los representen por parte de un servidor del sector público y 

de toda persona encargada de un servicio público; que existe un vació legal 

respecto de la tipicidad del delito de peculado en las Cooperativas de Ahorro 

y Crédito del Sector Financiero Popular y Solidario, que debe ser llenado 

adecuadamente para impedir la impunidad, ya que es verdad que existe falta 

de tipicidad, o por lo menos puede existir la duda que iría en beneficio de los 

infractores.  Que en el ejercicio de sus funciones de Juez de Garantías 

Penales no ha impulsado procesos judiciales por delitos de peculado en 

Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sector Financiero Popular y Solidario; 
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y, que en su opinión es conveniente introducir la reforma planteada en orden 

a tipificar en debida forma el delito citado. 

OCTAVO ENTREVISTADO: Juez Segundo de de Garantías Penales del 

Distrito Judicial de Loja, con sede en Loja. 

Fecha de la entrevista: 21 de mayo de 2.012. 

Pregunta Nº 1.- ¿Según su experiencia profesional en qué artículo del 

Código Penal se encuentra tipificado el delito de peculado. 

Respuesta.- El delito de peculado está tipificado en el Art. 257 del Código 

Penal y son de aquellos que atentan contra la administración pública. 

Pregunta Nº 2.- ¿Qué es el delito de peculado? 

Respuesta.- A esta clase de delito se lo conoce también como delitos de 

cuello blanco, es la esencia del bien jurídico que constituye el aprovecharse 

ilícitamente de un organismo que brinde un servicio público, abusando de 

dineros públicos o privados, elementos, piezas, títulos, etc. 

Pregunta Nº 3.- ¿Cuál es su criterio respecto de la falta de tipicidad en el 

Código Penal, del delito de peculado en las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito del Sector Financiero Popular y Solidario? 

Respuesta.- Evidentemente existe un vacío legal, que el Asambleísta debe 

incorporar a la estructura jurídica ecuatoriana en bien de estas conductas. 

Pregunta Nº 4.- ¿La falta de tipicidad del delito de peculado en el Código 

Penal, para investigar y sancionar actos delictivos relacionados con el 
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manejo y administración de recursos financieros en las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito del Sector Financiero Popular y Solidario, contribuye a que 

estos hechos no sean sancionados adecuadamente? 

Respuesta.- Así es; por eso es necesario criminalizarlo. 

Pregunta Nº 5.- ¿En el cumplimiento de sus funciones ha impulsado 

procesos judiciales por presuntos delitos de peculado en Cooperativas de 

Ahorro y Crédito del Sector Financiero Popular y Solidario? 

Respuesta.-  No. 

Pregunta Nº 6.- ¿Cuál es su opinión respecto a la posibilidad de proponer 

una reforma al Art. 257 del Código Penal, para extender la tipicidad del delito 

de peculado en las Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sector Financiero 

Popular y Solidario? 

Respuesta.- Bueno, cada delito protege un bien jurídico, mi opinión sería 

que el delito de peculado, cuando ocurra en Cooperativas de Ahorro y 

Crédito del Sector Financiero Popular y Solidario, debe agregarse en la ley 

referida que estas conductas también sean sancionadas. 

Análisis general de la entrevista: 

Como dice el entrevistado, el delito de peculado se encuentra tipificado en el 

Art. 257 del Código Penal, y es de aquellos que atentan contra la 

administración pública, y por eso se los conoce también como delitos de 

cuello blanco, que consiste en aprovecharse ilícitamente de un organismo 

que brinde un servicio público abusando de dineros públicos o privados, 
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elementos, piezas, títulos, etc.  Que evidentemente existe un vacío legal que 

el Asambleísta debe incorporar a la estructura jurídica ecuatoriana; ya que 

existe falta de tipicidad del delito de peculado en el Art. 257 del Código Penal 

para investigar y sancionar actos delictivos en las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito del Sector Financiero Popular y Solidario, y que por lo tanto es 

necesario criminalizar estos hechos.  Que en el ejercicio de sus funciones de 

Juez de Garantías Penales no ha impulsado procesos judiciales  por delitos 

de peculado en estas entidades de ahorro y crédito; y, que su opinión es 

favorable a la reforma del Art. 257 del Código Penal que se propone en la 

presente investigación. 

6.2.3 A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA 

Y SOCIAL, EN LAS PROVINCIAS DE LOJA Y ZAMORA 

CHINCHIPE. 

NOVENO ENTREVISTADO: Analista de Supervisión y Control, en la 

Dirección Provincial del Ministerio de Inclusión Económica y Social, de 

Zamora Chinchipe. 

Fecha de la entrevista: 14 de mayo de 2.012 

Pregunta Nº 1.-  ¿De su experiencia laboral en el área de Cooperativas del 

Organismo Superior de Control; considera que en el manejo y administración 

de los recursos financieros de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, en 

algunos casos se cometen graves irregularidades que deben ser 

debidamente investigadas y sancionadas? 
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Respuesta.- Si porque siempre presentan pérdidas o la información 

financiera presenta inconsistencias. 

Pregunta Nº 2.-  ¿El Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, 

entidad en la cual usted trabaja; en conocimiento de presuntas 

irregularidades en el manejo y administración de los recursos financieros de 

las Cooperativas de Ahorro y Crédito, determinadas en los informes de 

auditoría externa; ha remitido dichos informes a la Fiscalía para que se 

realicen las investigaciones correspondientes?  

Respuesta.- Así es, hemos remitido a la Fiscalía, para que éste organismo 

empiece con el proceso correspondiente. 

Pregunta Nº 3.- ¿Conoce usted si la Fiscalía ha impulsado procesos 

judiciales por presuntos delitos de peculados, en contra de directivos y 

servidores de Cooperativas de Ahorro y Crédito; y cuáles han sido los 

resultados finales de dichos procesos? 

Respuesta.- Conozco de procesos que se han instaurado y que están 

actualmente por parte de la Fiscalía en indagación previa. 

Pregunta Nº 4.- ¿En su criterio de servidor público que está en el 

Organismo Superior de Control del Sistema Cooperativo Nacional, considera 

que la falta de tipicidad del delito de peculado en el Código Penal, para 

investigar y sancionar actos delictivos relacionados con el manejo y 

administración de recursos financieros en las Cooperativas de Ahorro y 



149 

 

Crédito del Sector Financiero Popular y Solidario, contribuye a que estos 

hechos no se sancionen adecuadamente? 

Respuesta.- Puede influir porque no está tipificado ya que no habría 

sanción. 

Pregunta Nº 5.- ¿Cuál es su opinión respecto a la posibilidad de proponer 

una reforma al Art. 257 del Código Penal, para extender la tipicidad del delito 

de peculado en las Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sector Financiero 

Popular y Solidario? 

Respuesta.- Sería conveniente a fin de sancionar adecuadamente estos 

delitos. 

Análisis general de la entrevista: 

Según el entrevistado, en el manejo y administración de los recursos 

financieros de las Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sector Financiero 

Popular y Solidario en algunos casos presuntamente se cometen graves 

irregularidades que deben ser investigadas y sancionadas, afirmación que la 

hace por cuanto algunas de estas entidades siempre presentan pérdidas o la 

información financiera presenta inconsistencias; que la Dirección Provincial 

del Ministerio de Inclusión Social y Económica de Zamora Chinchipe, cuando 

por informes de auditoría externa ha tenido conocimiento de estas 

irregularidades ha remitido dichos informes a la Fiscalía para que realice las 

investigaciones correspondientes, las mismas que se encuentran en etapa 

de indagación previa.  Finalmente manifiesta que la falta de tipicidad del 
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delito de peculado en el Código Penal para investigar y sancionar actos 

delictivos relacionados con el manejo y administración de recursos 

financieros en las Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sector Financiero 

Popular y Solidario, puede influir para que estos hechos no se sancionen 

adecuadamente; y, que la reforma al Art. 257 del Código Penal que se 

plantea en esta investigación académica sería conveniente a fin de 

sancionar adecuadamente estos delitos. 

DÉCIMO ENTREVISTADO: Analista Provincial Legal de 

Cooperativismo, de la Coordinación Zonal 7 del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social, de Loja. 

Fecha de la entrevista: 21 de mayo de 2.012 

Pregunta Nº 1.-  ¿De su experiencia laboral en el área de Cooperativas del 

Organismo Superior de Control; considera que en el manejo y administración 

de los recursos financieros de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, en 

algunos casos se cometen graves irregularidades que deben ser 

debidamente investigadas y sancionadas? 

Respuesta.- Claro, todo esto se da por cuanto no se tiene evidenciado el 

significado del Cooperativismo. 

Pregunta Nº 2.-  ¿El Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, 

entidad en la cual usted trabaja; en conocimiento de presuntas 

irregularidades en el manejo y administración de los recursos financieros de 

las Cooperativas de Ahorro y Crédito, determinadas en los informes de 
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auditoría externa; ha remitido dichos informes a la Fiscalía para que se 

realicen las investigaciones correspondientes?  

Respuesta.- Por su puesto, desde que me encuentro a cargo se lo ha 

hecho, cosa extraña inclusive para los fiscales. 

Pregunta Nº 3.- ¿Conoce usted si la Fiscalía ha impulsado procesos 

judiciales por presuntos delitos de peculados, en contra de directivos y 

servidores de Cooperativas de Ahorro y Crédito; y cuáles han sido los 

resultados finales de dichos procesos? 

Respuesta.- Conozco más que se han impulsado pero por abuso de 

confianza y que hemos tenido buenos resultados. 

Pregunta Nº 4.- ¿En su criterio de servidor público que está en el 

Organismo Superior de Control del Sistema Cooperativo Nacional, considera 

que la falta de tipicidad del delito de peculado en el Código Penal, para 

investigar y sancionar actos delictivos relacionados con el manejo y 

administración de recursos financieros en las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito del Sector Financiero Popular y Solidario, contribuye a que estos 

hechos no se sancionen adecuadamente? 

Respuesta.- Totalmente, sería adecuado y oportuno tener claridad en este 

tipo de procesos para que no se cometan irregularidades. 

Pregunta Nº 5.- ¿Cuál es su opinión respecto a la posibilidad de proponer 

una reforma al Art. 257 del Código Penal, para extender la tipicidad del delito 
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de peculado en las Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sector Financiero 

Popular y Solidario? 

Respuesta.- Sería adecuado a pesar que ya se encuentra en el inciso b) del 

Art. 257. 

Análisis general de la entrevista: 

El entrevistado considera que en el manejo y administración de los recursos 

financieros de las Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sector Financiero 

Popular y Solidario en algunos casos posiblemente se cometen graves 

irregularidades por cuanto no se tiene evidenciado el significado del 

cooperativismo, las mismas que deben ser investigadas y sancionadas; y, 

que por lo tanto la Coordinación Zonal 7 del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social en conocimiento de estos hechos por informes de 

auditoría externa, ha remitido dichos informes a la Fiscalía para que se 

inicien las investigaciones, las mismas que han sido impulsadas por abuso 

de confianza y que han tenido buenos resultados.  Manifiesta además que 

sería adecuado y oportuno tener claridad  en procesos por delitos de 

peculado para que no se cometan irregularidades, para lo cual debería 

reformarse el Art. 257 del Código Penal, a pesar de que ya se encuentra 

tipificado el delito de peculado para las Cooperativas de Ahorro y Crédito en 

el inciso b) del Art. 257 del Código Penal. 
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6.3 ESTUDIO DE CASOS. 

6.3.1 CASOS RESUELTOS. 

Caso Nº 1 

TRIBUNAL PRIMERO DE GARANTÍAS PENALES DE LOJA 

Acusador: Agente Fiscal del Distrito Judicial de Loja, con sede en 

Chaguarpamba. 

Procesado: Ex – Gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “3 de 

Diciembre” de la ciudad de Catacocha. 

Delito penal del que se lo acusa: Peculado. 

TRIBUNAL PRIMERO DE GARANTÍAS PENALES.- Loja, viernes 23 de abril 

del 2.010, a las 16h31.- VISTOS.- El ex – Gerente de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “3 de Diciembre” de la ciudad de Catacocha, portador de su 

cédula de identidad y certificado de votación, ecuatoriano, de estado civil 

casado, de 48 años de edad, egresado de Administración de Empresas, 

domiciliado en el barrio “El Progreso”, parroquia Lourdes, del cantón Paltas, 

provincia de Loja, mediante auto interlocutorio dictado por el Juez Noveno de 

Garantías Penales de Loja con sede en Chaguarpamba de fecha 24 de 

septiembre de 2.009 y confirmado por la Sala de lo Penal de la Corte 

Provincial de Justicia de Loja, de fecha 13 de noviembre de 2.009, ha sido 

llamado a juicio por el hipotético delito de peculado a la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “3 de Diciembre” de la ciudad de Catacocha, con medida 

cautelar alternativa de no ausentarse del país y presentarse los días 
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miércoles de cada semana, en horas laborables en la secretaría del juzgado 

penal, auto que se encuentra ejecutoriado por el ministerio de la ley, y que la 

competencia para conocer y resolver la etapa del juicio se radicó en este 

Primer Tribunal de Garantías Penales.  Previa convocatoria, se instaló la 

audiencia pública oral de juzgamiento el día martes 14 de abril de 2.010, a 

las nueve de la mañana.  Con la presencia del acusado acompañado de sus 

abogados defensores, la fiscal acusadora, los peritos y testigos anunciados y 

notificados, el Presidente cumpliendo con lo previsto en el Art. 285 del 

Código de Procedimiento Penal, reformado, declaró abierto el juicio; y 

concede la palabra a la fiscal la que expresa la teoría del caso consistente 

en acusar al procesado ex – Gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“3 de Diciembre” de haber cometido el delito de peculado; el abogado 

defensor del procesado, dijo que su defendido ha gerenciado la Cooperativa 

“3 de Diciembre” desde el año 1.994 hasta el 2.005 en que fue despedido en 

forma intempestiva por la Presidenta de la Cooperativa de ese entonces; que 

es falso el hecho de haberse realizado una auditoría, lo que se ha practicado 

es una revisión contable por un solo año sin haberse notificado con la 

iniciación del mismo como tampoco para conocer el borrador, tanto por la 

firma auditora y la perito designada por la fiscal acusadora; y, proclama la 

inocencia de lo que se le acusa.  Terminadas las exposiciones, los sujetos 

procesales presentaron los medios de prueba documental, los que no fueron 

objetados y después de legitimados ingresaron al juicio; así mismo 

declararon los peritos y testigos en el orden solicitado por la fiscal.  

Producida la prueba pedida, ordenada e incorporada al juicio, de acuerdo a 



155 

 

los principios constitucionales de inmediación, concentración, contradicción y 

publicidad sobre la cual sustentaron el debate entre los contrincantes.  Una 

vez que el Tribunal deliberó, conforme lo determina el Art. 305 del Código de 

Procedimiento Penal, reformado, concluye declarando que no se ha 

demostrado conforme a derecho la materialización de la infracción que se 

acusa, veredicto que fue dado a conocer oralmente a los presentes y 

concluyó el juicio.  Para dictar la sentencia escrita, se considera: PRIMERO.- 

La jurisdicción y competencia la tiene el Tribunal por el resultado del sorteo 

reglamentario y lo previsto en los numerales 1 de los artículos 221 y 28 del 

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

su orden; SEGUNDO.- En la sustanciación del juicio se han tutelado los 

derechos del debido proceso contemplados en el Art. 76 de la Constitución y 

no habiendo omisión de solemnidad que pueda influir en la decisión final, 

expresamente se declara válido lo actuado; TERCERO.- Conforme al 

modelo acusatorio oral penal y garantista vigente, toda condena debe ir 

precedida de una actividad probatoria tanto de la existencia del acto típico, 

antijurídico culposo y punible como la responsabilidad del acusado, 

producida por la parte acusadora.  En ese contexto, la fiscal, para demostrar 

el primer presupuesto del juicio penal, esto es la materialización de la 

infracción, presenta:  3.1. Copias certificadas del “Informe de Revisión 

Limitada de Información Financiera” que fue acreditado por los señores: 

contadores públicos auditores actuantes; 3.2. Informe de la perito designada 

por la fiscal acusadora, que fue acreditado por ella mediante juramento; 3.3. 

Oficio Nº 188-ICLZCH de fecha 28 de julio de 2.004 cursado por el Inspector 



156 

 

de Cooperativas de Loja y Zamora Chinchipe a la presidenta y directivos de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito “3 de Diciembre”; 3.4. Estados 

financieros; 3.5. Oficio Nº 164 del 22 de julio de 2.004 suscrito por la 

Fiscalizadora y Técnico de Cooperativas dirigido al Inspector Provincial de 

Cooperativas de Loja, que fue acreditado por sus autores; y, 3.6. Informe de 

reconocimiento del lugar de la infracción, emitido por la perito desinada por 

la fiscal acusadora, acreditado por la misma.  Para establecer la 

responsabilidad del acusado, a pedido de la fiscal, testificaron bajo la 

gravedad del juramento las siguientes personas: Los denunciantes que se 

ratificaron en el contenido de la denuncia; y, varias personas socias, ex – 

socias, directivos y ex - directivos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “3 

de Diciembre”; CUARTO.- El procesado ha sido llamado a juicio por el 

presunto delito de peculado, cuyos elementos constitutivos son: a) que el 

responsable del acto doloso sea un empleado público o una persona 

encargada de un servicio público; b) que este hubiere abusado de dineros o 

efectos que lo representen, piezas, títulos, documentos o efectos mobiliarios; 

c) que tales especies estuvieren en su poder, en virtud o razón de su cargo, 

(…)  También están comprendidos en las disposiciones de este artículo los 

funcionarios, administradores, ejecutivos o empleados de las instituciones 

del sistema financiero nacional privado, así como los miembros o vocales de 

los directorios y consejos de administración de estas entidades, que 

hubieren contribuido al cometimiento de estos ilícitos.  Por lo tanto el 

Tribunal está obligado a pronunciarse mediante sentencia sobre los hechos 

que tengan relación o conexión con los determinados en el auto de 
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llamamiento a juicio, conforme lo determina el Art. 315 del Código de 

Procedimiento Penal, reformado; QUINTO.- La jurisprudencia señala que “La 

prueba fundamental en esta clase de juicios es la pericia contable, ya que de 

los resultados constantes en el informe de un perito contador, auditor o 

profesional en estas actividades, se puede obtener la verdad en cuanto se 

refiere a la objetividad  de una supuesta infracción penal comprendida en el 

tipo que se identifica con la norma del Art. 257 del Código Penal” -7-V-1990 

(Prontuario 3, p.480).  Recordamos que el juicio es una audiencia oral y 

pública de naturaleza adversarial en la cual las partes tienen la posibilidad 

de presentar evidencias, contradecir la evidencia presentada por su 

contraparte  y presentar sus argumentos al Tribunal.  En este sentido 

Baytelman y Duce, en su obra “Litigación Oral, Juicio Oral y Prueba”, Ed. 

Ibáñez, 2.006, mencionan que “la contradicción es el método y la esencia del 

juicio adversarial”; y, la legislación comparada, cuando se trata de recibir en 

juicio la opinión de un testigo experto, “ha previsto que para aceptar dichas 

apreciaciones, es preciso que la opinión o conclusión pertenezca 

exclusivamente al sentido común (reglas empíricas aceptadas por el común 

de los hombres) y no demande la realización de experticia alguna; que el 

relato esté basado en hechos que el testigo percibió directamente a través 

de sus sentidos o hechos que pertenezcan a su propio estado mental en un 

momento determinado y que la conclusión que brinda el deponente sea útil 

para entender y comprender el sentido de su relato” (Reglas Federales de 

Evidencia de los Estados Unidos de Norteamérica); SEXTO.- Los elementos 

de prueba documental, las declaraciones de los auditores actuantes y de la 
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perito nombrada y posesionada para que haga el “Examen Especial de los 

Libros Contables”, una vez analizados por el Tribunal se conoce que los 

primeros fueron contratados por la Presidenta del Consejo de Administración 

para la revisión de la información financiera con la cuenta corriente Nº 1108-

00-398-1 que la institución mantiene en el Banco de Loja, el movimiento de 

caja, cartera de créditos, depósitos de ahorros y activos fijos por el período 

de un año terminado el 31 de diciembre del 2.004, que textualmente dicen: 

“Por lo tanto, la revisión se limitó principalmente a investigaciones con el 

personal de la Cooperativa y a procedimientos analíticos aplicados a los 

datos financieros, así que proveen menos certeza razonable que una 

auditoría”; no participó el procesado; “llegando a estimar la diferencia por 

justificar en el año 2.004 la suma de US$ 72.583,05”.  Por su parte, la perito 

asegura que la firma auditora ha realizado una “auditoría financiera” 

contradicción evidente, limitándose a realizar la revisión y análisis del mismo 

“que el período enero a diciembre de 2.004, ha sido difícil efectuar el análisis 

y seguimiento por cuanto no se ha contado con toda la documentación 

fuente que permita abalizar las operaciones realizadas por los ex – 

directivos; verificándose la ausencia del archivo de registros contables 

básicos como: diario general, mayores auxiliares, comprobantes de egreso, 

comprobantes de ingresos, los cuales se manejan a través del sistema 

informático de la Cooperativa que a la fecha de la pericia contable fue 

imposible ingresar por haberse borrado la información, no contando con 

información impresa”.  Concluye que “Existen valores por justificar a la 

Cooperativa “3 de Diciembre Ltda.” por saldos no razonables en los Estados 
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Financieros y egresos no justificados por parte de los señores ex – Gerente; 

ex – Auxiliar de Contabilidad, Recaudadora y ex – Secretario, por el monto 

de $ 85.300,02”. Las opiniones profesionales sobre los elementos de prueba 

documentales presentados por la fiscal, de los “testigos expertos” los 

señores contadores públicos auditores designados en el juicio a pedido de la 

defensa del procesado, desacreditaron procesalmente dichos elementos de 

prueba por la superficialidad y ser carentes de aplicación de técnicas de 

auditoría.  Los trabajos de revisión y el realizado por la perito han sido 

practicados sin la presencia del ex - Gerente de la Cooperativa, como 

tampoco han sido comunicados ni discutidos con el hoy procesado, 

vulnerándose de esta manera las reglas del debido proceso que invalidan el 

trabajo conforme lo determina el numeral 14) del Art. 24  de la Constitución 

vigente a esa fecha (hoy numeral 4 del Art. 76), en consecuencia con lo 

previsto en el Art. 80 del Código de Procedimiento Penal; y, SÉPTIMO.- La 

segunda parte del Art. 304-A del Código de Procedimiento Penal, reformado, 

dice textualmente: (…) “Si no se hubiere comprobado la existencia del delito” 

(…) “la sentencia (…) concluirá confirmando la inocencia del procesado”.  

Por lo anteriormente expuesto, desestimando la acusación fiscal, el Primer 

Tribunal de Garantías Penales, “HACIENDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL 

PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, POR AUTORIDAD DE LA 

CONSTITUCIÓN Y LEYES DE LA REPÚBLICA”, por no haberse 

demostrado conforme a derecho la materialización de la infracción que 

acusa la fiscal se confirma la inocencia del procesado ex – Gerente de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “3 de Diciembre”, cuyas generales de ley 
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constan al inicio de este fallo, revocándose las medidas cautelares 

personales y reales dictadas en su contra, debiéndose cursar los oficios 

pertinentes una vez que cause estado esta sentencia.  Se deja a salvo el 

derecho para que la Cooperativa proponga las acciones que estime 

necesarias.- Léase y notifíquese. 

PRIMER TRIBUNAL DE GARANTÍAS PENALES DE LOJA 

Causa penal Nº 67-2.009, por peculado a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“3 de Diciembre” de la ciudad de Catacocha. 

Acusado: Ex - Gerente de la Cooperativa.  

Loja, 23 de abril del 2.010.- El Secretario 

SECRETARIO DEL PRIMER TRIBUNAL 

DE LO PENAL DE LOJA 

Análisis: 

Luego del estudio, revisión y análisis de la sentencia que antecede dictada 

por el Tribunal Primero de Garantías Penales de Loja, se conoce que en 

base de un informe de revisión limitada de información financiera efectuada 

a la Cooperativa de Ahorro y Crédito “3 de Diciembre”, emitido por una firma 

auditora contratada por la Presidenta de la mencionada Cooperativa, en el 

que se determina una diferencia por justificar de USD 72.853,05 se inicia 

una indagación previa en contra del ex – Gerente de dicha Cooperativa, en 

la que se nombra y posesiona a una perito contable que informa que existe 
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un saldo no justificado de USD 85.300,02 y asegura que la firma auditora 

contratada por la Presidenta de la Cooperativa ha realizado una auditoría 

financiera; por lo que en base de los informes de revisión limitada de 

información financiera y de la pericia efectuada, la fiscal a cargo de la 

investigación, dicta la instrucción fiscal que culmina con informe acusatorio 

por el presunto delito de peculado en contra del ex – Gerente de dicha 

Cooperativa, quien luego ha sido llamado a juicio por el Juez de Garantías 

Penales de Loja con sede en Chaguarpamba y por la Sala de lo Penal de la 

Corte Provincial de Justicia en primera y segunda instancia respectivamente. 

 En el juicio luego del análisis y valoración de las pruebas documentales  

presentadas por la defensa del procesado, así como de los criterios 

profesionales de los testigos expertos, el Tribunal señala que tanto la 

revisión limitada de información financiera como la experticia contable han 

sido realizadas sin observar y aplicar las garantías básicas del derecho al 

debido proceso ya que el ex – Gerente no conoció que se estaban 

realizando dichos trabajos ni tampoco conoció los resultados de los mismos; 

y que por lo tanto, la fiscal acusadora no ha demostrado conforme a derecho 

la materialización de la infracción que acusa; y, por consiguiente concluye el 

Tribunal confirmando la inocencia del procesado.  Es necesario aclarar que 

en esta sentencia el Tribunal de Garantías Penales, no señala si la tipicidad 

del delito de peculado establecida en el Art. 257 del Código Penal se 

extiende también a las Cooperativas de Ahorro y Crédito que a la fecha de la 

investigación y del juicio se encontraban reguladas y controladas por la 

Dirección Nacional de Cooperativas, y por delegación de esta entidad, por 
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las Direcciones Provinciales del Ministerio de Inclusión Económica y Social, 

MIES., por lo que en la presente investigación como resultado del análisis de 

esta sentencia no se determina el criterio jurídico del referido Tribunal de 

Justicia, respecto de la tipicidad o falta de tipicidad del delito de peculado en 

el Art. 257 del Código Penal ecuatoriano para las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito del Sector Financiero Popular y Solidario a partir del 10 de mayo de 

2.011.  

6.3.2 CASOS EN INVESTIGACIÓN. 

Se ha creído conveniente hacer constar este caso que se encuentran en 

proceso de investigación en la Fiscalía, con la finalidad de demostrar que en 

algunas Cooperativas de Ahorro y Crédito posiblemente se cometen actos 

irregulares o delictivos relacionados con el manejo y administración de sus 

recursos; lo cual de alguna manera justifica la reforma legal que se plantea 

al Art. 257 del Código Penal. 

Caso Nº 1  

Fecha de la denuncia: 18 de agosto de 2.011. 

Denunciante: Gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña 

Empresa CACPE – YANTZAZA LTDA.” 

Denunciado: Ex – Cajero de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la 

Pequeña Empresa CACPE – YANTZAZA LTDA. 
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Indagación Previa Nº 190501811080018; a cargo del Agente Fiscal del 

Distrito Judicial de Zamora Chinchipe, con sede en Yantzaza; cuya denuncia 

presentada textualmente señala lo siguiente: 

SEÑOR AGENTE FISCAL DEL CANTÓN YANTZAZA: 

La Gerente General de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña 

Empresa CACPE – YANTZAZA LTDA., ecuatoriana, de estado civil 

divorciada, de 45 años de edad, empleado privado, en mi calidad de 

representante legal de la prenombrada Cooperativa, a Ud. Comedidamente, 

digo: 

El día martes 09 de agosto del año 2.011, en circunstancias que la 

cooperativa empezaba a prestar los servicios financieros a sus socios, se 

mantuvo una conversación con el Cajero de la Cooperativa en la Casa 

Matriz, por la cuenta de una de las socias de la Cooperativa signada con el 

Nro. 5403, de quien se había realizado un retiro mediante la papeleta Nro. 

0010878, cuya firma de retiro no era la de la socia, por lo que se exigió que 

el Cajero haga la reposición de ese dinero por haber pagado sin que la firma 

sea de la socia, quien luego de la conversación solicitó permiso por dos 

horas para poder conseguir el dinero y luego conversar con la dueña de la 

cuenta; desde ese día hasta la presente fecha no se ha sabido el paradero 

del Cajero de la Cooperativa en las oficinas de la Matriz, la cual queda 

ubicada en las calles 1ro de mayo e Iván Riofrío de esta ciudad de Yantzaza. 

Por los hechos antes indicados y al no regresar el Cajero a sus labores 

cotidianas, hemos procedido a realizar internamente en la Cooperativa una 
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constatación a los movimientos de retiros y depósitos de varias cuentas de 

los socios en las que se han realizado reversiones, esta constatación se la 

ha hecho tanto en el sistema como en las papeletas, de los cuales se 

observa anomalías en las mismas. 

Con estos antecedentes señor Fiscal, y al presumir que se ha cometido un 

delito por parte del Cajero en contra de socios de la Cooperativa por una 

supuesta apropiación de dinero, procedo a presentar la correspondiente 

denuncia, solicitando que por esta Fiscalía se digne disponer se realicen las 

investigaciones pertinentes a través de la Policía Judicial, a fin de 

determinar, los autores, cómplices y encubridores de este hecho, y proceder 

al juzgamiento correspondiente. 

Estamos prestos a dar las facilidades del caso en lo que esta Fiscalía 

determine. 

Esta denuncia no va dirigida contra persona que prohíbe la ley y estoy presta 

a reconocerla.  Oportunamente daré las facilidades necesarias para la 

investigación.  Estoy presta a reconocer mi firma y rúbrica. 

De ser necesario se me notificará en el casillero judicial Nro. 9 de esta 

jurisdicción y autorizo al Procurador Síndico de la Cooperativa para que en 

representación de la Cooperativa y de la mía propia presente los escritos 

que sean necesarios hasta la culminación del mismo. 

Firmo con mi Abogado defensor. 

GERENTE GENERAL   PROCURADOR SÍNDICO 



165 

 

Análisis: 

En la denuncia de carácter penal que antecede, la Gerente de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa CACPE – 

YANTZAZA LTDA. pone en conocimiento de la Fiscalía, que por parte del ex 

– Cajero de la mencionada Cooperativa, presuntamente se ha cometido 

irregularidades relacionadas con los dineros de varias cuentas de ahorro de 

los socios de la Cooperativa consistentes en operaciones de retiro mediante 

papeletas con firmas que no corresponden a sus titulares y con operaciones 

reversadas a través del sistema informático.  Luego de la revisión del 

expediente de la indagación previa en la Fiscalía en la presente 

investigación académica, según documentos presentados por la Cooperativa 

denunciante, se determina que el perjuicio económico causado por estas 

irregularidades, asciende a USD 70.500,00 de los cuales USD 4.000,00 

habrían sido restituidos a una de las cuentas de ahorro perjudicadas, por el 

mismo ex – Cajero, existiendo un saldo de perjuicio económico, de USD 

66.500,00 que ha sido restituido por parte de la Cooperativa a las cuentas de 

ahorros perjudicadas, contabilizando dichos valores contra cuentas por 

cobrar al mencionado ex – Cajero.   Esto demuestra que en algunas 

Cooperativas de Ahorro y Crédito presuntamente se cometen actos 

delictivos en el manejo y administración de sus recursos, por lo que es 

necesario que dichas conductas se encuentren tipificadas como delitos en el 

Código Penal. 
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7. DISCUSIÓN. 

7.1 COMPROBACIÓN DE OBJETIVOS. 

Como objetivo general, en la presente investigación académica de carácter 

jurídico, se planteó: 

Proponer una reforma al artículo 257 del Código Penal. 

Como resultado del estudio jurídico – doctrinario del delito de peculado y su 

tipicidad en el Código Penal ecuatoriano; y, de la investigación de campo 

luego de determinar en base del análisis de las respuestas de los Abogados 

en libre ejercicio profesional en las provincias de Loja y Zamora Chinchipe a 

las preguntas 1, 2, 3, 4 y 5 formuladas en la encuesta aplicada, y de las 

respuestas de los Fiscales y Jueces de Garantías Penales de los Distritos 

Judiciales de Loja y Zamora Chinchipe, a las preguntas 2, 3, 4 y 6 de las 

entrevistas realizadas; que la falta de tipicidad del delito de peculado en el 

Código Penal ecuatoriano para investigar y sancionar conductas delictivas 

relacionadas con el manejo y administración de recursos financieros en las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sector Financiero Popular y Solidario 

contribuye a que estos hechos queden impunes y no sean sancionados 

adecuadamente, como si se lo puede hacer en hechos delictivos de esta 

naturaleza en las Instituciones del Sistema Financiero Nacional Privado; 

tomando en consideración que de las entrevistas realizadas a dos 

funcionarios del Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES de las 

Provincias de Loja y Zamora Chinchipe, según las respuestas a las 

preguntas 1, 2 y 3 en el manejo y administración de los recursos financieros 
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de las Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sector Financiero Popular y 

Solidario en algunos casos probablemente se cometen graves 

irregularidades que deben ser debidamente investigadas y sancionadas 

según se conoce por informes de auditoría externa que han sido remitidos a 

la Fiscalía cuyas investigaciones se encuentran en etapa de indagación 

previa; como parte concluyente de la presente investigación, se propone una 

reforma al Art. 257 del Código Penal para extender la tipicidad del delito de 

peculado en las Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sector Financiero 

Popular y Solidario, la misma que se encuentra materializada más adelante 

en la propuesta de reforma jurídica, con lo cual queda demostrado el 

cumplimiento de este objetivo general de la investigación. 

Como objetivos específicos, se plantearon los siguientes: 

1) Realizar un estudio jurídico – doctrinario del delito de peculado y 

su tipicidad en el Código Penal ecuatoriano, acción para perseguirlo y 

penas aplicables. 

De conformidad con el desarrollo del marco teórico de la investigación, así 

como del análisis jurídico a los artículos 257 del Código Penal ecuatoriano, 

32 y siguientes del Código de Procedimiento Penal y 233 de la Constitución 

de la República del Ecuador, como del análisis a las respuestas de las 

preguntas 1 y 2 de las entrevistas realizadas a los Fiscales y Jueces de 

Garantías Penales de los Distritos Judiciales de Loja y Zamora Chinchipe; en 

la presente investigación se concluye que el delito de peculado está 

tipificado en el Art. 257 del Código Penal; y, es el abuso de dineros públicos 
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o privados, de efectos que los representen, piezas, títulos, documentos, 

bienes muebles o inmuebles por parte de los servidores públicos y toda 

persona encargada de un servicio público, en beneficio propio o de un 

tercero, ya consista el abuso en desfalco o disposición arbitraria o cualquier 

otra forma semejante, que se sanciona con pena de reclusión mayor 

ordinaria de ocho a doce años o con reclusión mayor extraordinaria de doce 

a dieciséis años si la infracción se comete sobre fondos destinados a la 

defensa nacional; y, que la acción penal para perseguirlo es pública de 

instancia oficial que corresponde ejercerla exclusivamente a la Fiscalía, y 

que conjuntamente con las penas correspondientes son imprescriptibles, 

donde el juicio puede iniciarse y continuar en cualquier tiempo incluso en 

ausencia de los acusados; de ésta manera se demuestra haber cumplido 

este objetivo en el desarrollo de la presente investigación. 

2) Determinar la factibilidad, conveniencia o necesidad de que se 

tipifique el delito de peculado en conductas delictivas relacionadas con 

malos manejos de recursos financieros en cooperativas de ahorro y 

crédito del sector financiero popular y solidario. 

De forma general; mediante un profundo análisis de la problemática 

identificada que es la falta de tipicidad del delito de peculado para investigar 

y sancionar hechos delictivos relacionados con malos manejos de recursos 

financieros en las Cooperativas de Ahorro y Crédito que forman parte del 

Sector Financiero Popular y Solidario, ya que de acuerdo con el Art. 257 del 

Código Penal, el delito de peculado solo se configura en el sector público y 

en el sistema financiero nacional privado; así como, de la investigación 
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casuística realizada donde se aprecian hechos presuntamente delictivos 

relacionados con administración irregular de recursos financieros en 

Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sector Financiero Popular y Solidario 

de las provincias de Loja y Zamora Chinchipe ocurridos durante la década 

2.002 – 2.011; y, del análisis a las respuestas dadas por los Abogados en 

libre ejercicio profesional en las provincias de Loja y Zamora Chinchipe a las 

preguntas 1, 2, 3 y 4 formuladas en la encuesta aplicada; a las respuestas a 

las preguntas 3 y 4 de las entrevistas realizadas a los Fiscales y Jueces de 

Garantías Penales de los Distritos Judiciales de Loja y Zamora Chinchipe; y, 

a las respuestas de las preguntas 1, 2, 3 y 4 de las entrevistas realizadas a 

dos servidores públicos del Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES 

de las Provincias de Loja y Zamora Chinchipe, se determina que es factible, 

conveniente y necesario tipificar el delito de peculado en conductas 

delictivas relacionadas con malos manejos de recursos financieros en 

Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sector Financiero Popular y Solidario. 

En forma específica, directa y determinante; del análisis a las respuestas a la 

pregunta 5 de la encuesta aplicada, donde de 31 Abogados en libre ejercicio 

profesional en las provincias de Loja y Zamora Chinchipe, 27 de ellos que 

representan el 87,10% de encuestados señalan que debe reformarse el Art. 

257 del Código Penal para extender la tipicidad del delito de peculado en las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sector Financiero Popular y Solidario; 

así como, del análisis a las respuestas a las pregunta 6 de las entrevistas 

realizadas a Fiscales y Jueces de Garantías Penales de los Distritos 

Judiciales de Loja y Zamora Chinchipe; y, a las respuesta de la pregunta 5 
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de las entrevistas realizadas a dos servidores públicos del Ministerio de 

Inclusión Económica y Social, MIES de las provincias de Loja y Zamora 

Chinchipe; en la presente investigación se determina y concluye que en el 

país, es factible, conveniente y necesario tipificar el delito de peculado en 

conductas delictivas relacionadas con malos manejos de recursos 

financieros en Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sector Financiero 

Popular y Solidario; evidenciando el pleno cumplimiento de este objetivo 

específico en la investigación; y, 

3) Presentar una propuesta de reforma del artículo 257 del Código 

Penal, para tipificar el delito de peculado en las Cooperativas de Ahorro 

y Crédito del sector financiero popular y solidario. 

Como resultado final de la presente investigación, luego de un profundo 

análisis de la problemática identificada, que es la falta de tipicidad del delito 

de peculado en el Código Penal ecuatoriano para investigar y sancionar 

hechos delictivos relacionados con malos manejos de recursos financieros 

en las Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sector Financiero Popular y 

Solidario; del estudio conceptual, jurídico y doctrinario del delito de peculado, 

su tipicidad en el Código Penal, acción para perseguirlo y penas aplicables; 

así como del análisis general de los resultados de la investigación de campo 

realizada a través de de la aplicación de encuestas a Abogados en libre 

ejercicio profesional en las provincias de Loja  y Zamora Chinchipe, de 

entrevistas realizadas a Fiscales y Jueces de Garantías Penales de los 

Distritos Judiciales de Loja y Zamora Chinchipe, y a servidores públicos del 

Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES de las provincias de Loja y 
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Zamora Chinchipe, se presenta una propuesta de reforma jurídica al Art. 257 

del Código Penal para extender la tipicidad del delito de peculado en las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sector Financiero Popular y Solidario, 

la misma que se encuentra materializada en el punto 9.1 propuesta de 

reforma jurídica; con lo cual se cumple este objetivo específico planteado en 

el proyecto de tesis aprobado. 

7.2 CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

En el proyecto de tesis que fue debidamente aprobado, se formuló una 

hipótesis de carácter general en forma declarativa, de tal forma que abarca o 

considera en su totalidad los aspectos de la problemática identificada y que 

es materia de la presente investigación; y, es la siguiente: 

La falta de tipicidad del delito de peculado en la ley penal sustantiva 

para sancionar conductas delictivas relacionadas con el manejo y 

administración de recursos financieros en las Cooperativas de Ahorro 

y Crédito del Sector Financiero Popular y Solidario, contribuye a que 

estos hechos no se sancionen adecuadamente. 

Al término de la presente investigación académica de carácter jurídico, y en 

base al análisis de las respuestas a la pregunta 3 formulada en la encuesta 

aplicada a Abogados en libre ejercicio profesional en las provincias de Loja y 

Zamora Chinchipe, así como de las respuestas a las pregunta 4 de las 

entrevistas realizadas a Fiscales y Jueces de Garantías Penales de los 

Distritos Judiciales de Loja y Zamora Chinchipe, y a funcionarios del 

Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES de las Provincias de Loja y 
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Zamora Chinchipe,  se ha logrado verificar y contrastar la hipótesis en forma 

afirmativa y positiva; es decir que en base de los resultados de la 

investigación de campo, al realizar la contrastación de la hipótesis, se 

concluye que efectivamente la falta de tipicidad del delito de peculado en la 

ley penal sustantiva para sancionar conductas delictivas relacionadas con el 

manejo y administración de recursos financieros en las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito del Sector Financiero Popular y Solidario, contribuye a que 

estos hechos no se sancionen adecuadamente; con lo cual se fundamenta la 

propuesta de reforma jurídica en la presente investigación. 

7.3 FUNDAMENTACIÓN JURIDICA PARA LA PROPUESTA 

DE REFORMA LEGAL. 

Fundamento jurídicamente mi propuesta de reforma legal al Art. 257 del 

Código Penal para extender la tipicidad del delito de peculado en las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sector Financiero Popular y Solidario, 

en disposiciones constitucionales y legales de la República del Ecuador, y en 

una disposición legal de carácter penal contenida en el Código Penal de la 

República de Colombia.  En cuanto a las disposiciones constitucionales cito 

las siguientes: 

Art. 3 numeral 8) por el cual, el Estado ecuatoriano está obligado a 

garantizar a la ciudadanía en general el derecho a la seguridad integral y a 

vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción; pues si bien es 

cierto que extendiendo la tipicidad del delito de peculado hacia las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sector Financiero Popular y Solidario, 
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no se combate la corrupción, pero considero que es una medida legal 

persuasiva para evitar el cometimiento de conductas delictivas relacionadas 

con el manejo y administración de recursos financieros en estas entidades 

financieras, y en caso de comprobarse su comisión, el Estado a través de los 

órganos encargados de administrar justicia estará en capacidad legal de 

sancionar estos hechos y evitar que queden en la impunidad. 

Artículos 52 y 66 numerales 15) y 25) mediante los cuales todos los 

ciudadanos tenemos derecho a disponer de bienes y servicios públicos y/o 

privados de óptima calidad y a elegirlos con libertad; pues los servicios 

financieros que ofrecen las Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sector 

Financiero Popular y Solidario no deben ser la excepción; y, para que sean 

de óptima calidad, considero que deben provenir de una administración 

llevada a cabo bajo principios constitucionales de eficiencia, eficacia, 

efectividad, transparencia y responsabilidad social; es decir, una 

administración libre de corrupción que garantice confianza y seguridad a los 

ahorristas y depositantes; y, la extensión de la tipicidad del delito de 

peculado en las Cooperativas de Ahorro y Crédito, de alguna manera genera 

confianza y seguridad en estas entidades, ya que de cometerse actos o 

hechos delictivos que se adecuen a esta conducta delictiva, posiblemente 

los mismos no quedarán en la impunidad por falta de tipicidad. 

Art. 308 que señala que las actividades financieras son un servicio de orden 

público, que podrán ejercerse previa autorización del Estado conforme a las 

leyes y tienen por finalidad fundamentalmente preservar los depósitos de los 

ahorrista y clientes y atender los requerimientos de financiamiento que 
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permitan contribuir al desarrollo socio – económico sostenido del País.  Pues 

en este sentido, entiendo que el Art. 257 del Código Penal al tipificar y definir 

el delito de peculado en su primer inciso incluye a toda persona encargada 

de un servicio público; sin embargo, en el cuarto inciso del mismo artículo se 

incluye únicamente a las instituciones del sistema financiero nacional 

privado, no así a las Cooperativas de Ahorro y Crédito que en la actualidad 

forman parte del Sector Financiero Popular y Solidario; así como tampoco a 

la fecha de tipificación del delito de peculado en el Código Penal, la 

Constitución Política de la República del Ecuador en ese entonces, no 

señalaba que las actividades financieras eran un servicio de carácter 

público. 

Los artículos 319 y 320 que en su orden disponen el reconocimiento por 

parte del Estado de diversas formas de organización de la producción en la 

economía, entre otras, las cooperativas, e incentivará que estas aseguren el 

buen vivir de la población; y, que todos los procesos de producción en 

cualquier forma de organización estimularán una gestión participativa, 

transparente y eficiente.  En este sentido considero que el buen vivir y la 

transparencia en las diversas formas de organización incluidas las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito y en todos los procesos productivos son 

posibles cuando todos sus actores entiendan que el derecho propio termina 

donde empiezan los derechos ajenos, y donde exista seguridad jurídica, 

como lo sería extender la tipicidad del delito de peculado en conductas 

delictivas relacionadas con el manejo y administración de recursos en las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito. 
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El Art. 321 pues en él, la Constitución dispone  que el Estado reconoce y 

garantiza el derecho a la propiedad en sus formas pública y/o privada, ya 

sea comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa y mixta, la misma que debe 

cumplir una función social y ambiental; por lo tanto, el Estado está obligado a 

brindar seguridad jurídica a la propiedad privada representada en las 

diferentes Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sector Financiero Popular y 

Solidario como una de las formas de organización social y económica más 

importante del País, que a lo largo de la historia ha logrado mejorar las 

condiciones de vida de la sociedad ecuatoriana; y, considero que una forma 

de contribuir a esa seguridad jurídica es tipificando adecuadamente las 

conductas delictivas que podrían derivarse del manejo y administración de 

los recursos en estas entidades financieras. 

Entre las disposiciones legales contenidas en la Ley Orgánica de la 

Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, 

que me permiten fundamentar jurídicamente la propuesta de reforma legal, 

cito las siguientes: 

Los artículos 1, 78, 81, y 83 por los cuales se entiende a la economía 

popular y solidaria como la forma de organización social y económica en la 

que sus actores en forma individual o colectiva organizan y desarrollan 

procesos productivos, intercambio de bienes y servicios, actividades 

comerciales, financieras y de consumo de bienes y servicios para satisfacer 

necesidades sociales observando y aplicando relaciones sociales de 

solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando el trabajo y la 

participación del ser humano antes que el capital.  Bajo esta concepción 
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jurídica, considero que las Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sector 

Financiero Popular y Solidario constituyen la forma de organización social y 

económica más importante, ya que a lo largo de la historia socio - económica 

del País, se han desarrollado y han logrado soportar las peores crisis 

económicas reflejadas en el sector bancario; y de esta manera han mejorado 

las condiciones de vida de la población ecuatoriana, determinándose 

además que las actividades financieras que realizan y los servicios 

financieros que prestan a sus asociados son similares en magnitud e 

importancia de aquellos que prestan las instituciones del sistema financiero 

nacional privado; por lo que es necesario que el Estado a través de la 

legislación penal garantice seguridad y estabilidad a este sector de la 

economía popular y solidaria; y, 

La Disposición Transitoria Duodécima, que dispone que para las 

Cooperativas bajo control de la Superintendencia de Bancos y Seguros, en 

el proceso de transición el marco de regulación será el existente a la fecha 

de la vigencia de la presente Ley.  Es decir, que por efecto de la 

promulgación de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del 

Sector Financiero Popular y Solidario, desde el 10 de mayo de 2.011, todas 

las Cooperativas de Ahorro y Crédito forman parte del Sector Financiero 

Popular y Solidario, incluidas las que actualmente por efectos del proceso de 

transición se encuentran reguladas y controladas por la Superintendencia de 

Bancos y Seguros, que eran susceptibles de que como resultado del manejo 

y administración de sus recursos se produzcan hechos delictivos adecuados 

a las conductas tipificadas en el Art. 257 del Código Penal. 
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Las disposiciones legales de carácter penal que me permiten fundamentar 

jurídicamente la propuesta de reforma legal en la presente investigación, son 

los artículos 4 y 257 del Código Penal ecuatoriano.  La primera disposición 

legal invocada prohíbe que en materia penal se interprete extensivamente la 

ley, pues manda que el Juez deberá atenerse estrictamente a la letra de la 

ley, y que en caso de duda se la interpretará en el sentido más favorable al 

reo.  En cuanto a la segunda disposición legal de tipo penal señalada, en la 

parte pertinente de su primer inciso textualmente señala: 

“Serán reprimidos con reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años, 

los servidores de los organismos y entidades del sector público y toda 

persona encargada de un servicio público, que, en beneficio propio o 

de terceros, hubiere abusado de dineros públicos o privados, de 

efectos que los representen, piezas, títulos, documentos, bienes 

muebles o inmuebles que estuvieren en su poder en virtud o razón de 

su cargo, ya  consista el abuso en desfalco, disposición arbitraria o 

cualquier otra forma semejante”66. 

El cuarto inciso del artículo invocado, hace extensiva la tipicidad del delito de 

peculado a:  “los funcionarios, administradores, ejecutivos o empleados de 

las instituciones del sistema financiero nacional privado, así como los 

miembros o vocales de los directorios y de los consejos de administración de 

estas entidades, que hubiesen contribuido al cometimiento de estos 

ilícitos”67. 

Como se puede apreciar, en el Art. 257 del Código Penal ecuatoriano no se 

extiende la tipicidad del delito de peculado hacia las Cooperativas de Ahorro 

                                                            
66 Código Penal; CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES; Quito – Ecuador, 2008; Pág. 49. 

67 Código Penal; CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES; Quito – Ecuador, 2008; Pág. 50. 
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y Crédito que conforman el Sector Financiero Popular y Solidario, a pesar de 

estar tipificado para toda persona encargada de un servicio público; y, que 

de conformidad con el Art. 308 de la Constitución de la República del 

Ecuador, señala que las actividades financieras son un servicio de orden 

público; por lo que estimo necesaria la reforma legal propuesta en esta 

investigación académica de carácter jurídica, considerando además que de 

conformidad con el Art. 83 de la Ley Orgánica de la Economía Popular y 

Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, las actividades 

financieras que realizan o están facultadas para realizar las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito previa autorización de la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria, son similares de aquellas que realizan los Bancos 

privados que forman parte del sistema financiero nacional privado, según el 

Art. 51 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero.  

Finalmente, el Art. 138 numeral 2) del Código Penal de la República de 

Colombia, me permite fundamentar jurídicamente mi propuesta de reforma 

legal al Art. 257 del Código Penal ecuatoriano; pues ésta disposición legal de 

carácter penal en el vecino país del Norte, extiende la tipicidad del delito de 

peculado a los particulares que en razón de sus cargos privados, recauden, 

administren o tengan bajo su custodia recursos pertenecientes a: 

asociaciones de profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, 

benéficas o de utilidad común no gubernamentales.  En este sentido 

considero que las Cooperativas de Ahorro y Crédito en el Ecuador, son 

organizaciones sociales y económicas no gubernamentales, cuya finalidad 

primordial es emprender en una empresa manejada en común para cumplir 
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su objeto social que es fundamentalmente realizar actividades de 

intermediación financiera en beneficio de sus asociados; más aun cuando el 

segundo inciso del Art. 21 de la Ley Orgánica de la Economía Popular y 

Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, señala que las 

cooperativas en su actividad y relaciones se sujetarán a los principios 

contemplados en la misma ley y a los valores y principios universales del 

cooperativismo; y, el literal a) del Art. 4 de la Ley invocada, señala como un 

principio que deben aplicar las personas y organizaciones amparadas por 

dicha Ley, la búsqueda del buen vivir y del bien común. 
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8. CONCLUSIONES. 

Como resultado de la investigación académica de carácter jurídico realizada, 

se presentan las siguientes conclusiones: 

1) Las Cooperativas de Ahorro y Crédito constituyen una de las formas 

de organización social y económica más importantes de la sociedad 

ecuatoriana, que sin contar con mayor apoyo de parte del Estado, se han 

desarrollado y han mejorado sustancialmente la economía de las clases 

sociales más vulnerables de País; y, que en los actuales momentos 

desarrollan sus actividades financieras bajo un marco jurídico confuso 

debido al proceso de transición en la regulación y control de dichas 

entidades como producto de la promulgación de la Ley Orgánica de la 

Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario. 

2) El peculado es un delito contra la administración pública, tipificado en 

el Libro II, Título III, Capítulo V y Art. 257 del Código Penal ecuatoriano, que 

se configura en el sector público y en el sector financiero nacional privado; 

no así en las Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sector Financiero Popular 

y Solidario.  La acción para perseguirlo es pública de instancia oficial; y, 

conjuntamente con las penas son imprescriptibles, pudiendo iniciarse el 

juicio y continuar su curso legal inclusive en ausencia de los acusados. 

3) Durante la década 2.002 – 2.011, en varias Cooperativas de Ahorro y 

Crédito del Sector Financiero Popular y Solidario, de las provincias de Loja y 

Zamora Chinchipe, presuntamente se han cometido actos delictivos en el 

manejo y administración de sus recursos financieros, los mismos que se 
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encuentran en investigación, en etapa de indagación previa en las Fiscalías 

correspondientes. 

4) Las actividades y operaciones financieras que realizan; así como, los 

servicios financieros que ofrecen las Cooperativas de Ahorro y Crédito del 

Sector Financiero Popular y Solidario a sus asociados, son similares en 

magnitud, importancia y características de aquellas que realizan las 

entidades financieras que conforman el Sistema Financiero Nacional 

Privado.  En ambos sectores financieros se captan recursos del público en 

calidad de ahorros a la vista o a plazo fijo, se realizan préstamos a los socios 

y clientes respectivamente, se captan recursos del Estado para destinarlos a 

líneas de crédito específicas a favor de sus socios y clientes, etc. 

5) Durante la década del 2.002 al 2.011, se ha emitido un dictamen 

acusatorio por presunto delito de peculado en el manejo y administración de 

recursos financieros en una Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sector 

Financiero Popular y Solidario; cuando dicho delito no está tipificado en el 

Código Penal para estas entidades; por lo que el Tribunal de Garantías 

Penales sentenció confirmando la inocencia del procesado por no haberse 

demostrado conforme a derecho la materialización del delito acusado por la 

Fiscal. 

6) La falta de tipicidad del delito de peculado para actos delictivos 

relacionados con el manejo y administración de recursos en Cooperativas de 

Ahorro y Crédito del Sector Financiero Popular y Solidario, contribuye a que 

los mismos queden en la impunidad, en perjuicio de los asociados. 
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9. RECOMENDACIONES. 

1) La Asamblea Nacional en ejercicio de sus facultades constitucionales 

deberá reformar el Art. 257 del Código Penal, con la finalidad de extender la 

tipicidad del delito de peculado hacia las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

del Sector Financiero Popular y Solidario, ya que estas entidades crediticias 

realizan actividades de intermediación financiera similares en magnitud e 

importancia de aquellas que realizan las instituciones financieras que 

conforman el Sistema Financiero Nacional Privado, para el que si está 

tipificado dicho delito en la disposición legal invocada; y, de esta manera 

evitar que posibles hechos delictivos relacionados con el manejo y 

administración de recursos en estas entidades financieras queden en la 

impunidad por falta de tipicidad el mencionado delito. 

2) El Superintendente de Economía Popular y Solidaria realizará las 

gestiones y acciones correspondientes y la coordinación necesaria a fin de 

que en el menor tiempo posible la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria tome el control legal y efectivo de las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito del Sector Financiero Popular y Solidario que en la actualidad se 

desenvuelven bajo un marco jurídico confuso, por efectos del proceso de 

transición previsto en la Disposición Transitoria Duodécima de la Ley 

Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular 

y Solidario. 

3) Los directivos, ejecutivos, administradores, funcionarios y más 

servidores de las Cooperativas de Ahorro y Crédito del País, administrarán 
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los recursos de estas entidades financieras observando y aplicando  

principios constitucionales de eficiencia, eficacia, efectividad, transparencia y 

responsabilidad social; así como, los principios fundamentales del 

cooperativismo y aquellos contemplados en la Ley Orgánica de la Economía 

Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, con la 

finalidad de generar confianza y seguridad integral en el Sector Financiero 

Popular y Solidario; y, de esta manera contribuir en la construcción de una 

sociedad democrática libre de corrupción. 

4) Los Consejos de Vigilancia de las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

del Sector Financiero Popular y Solidario, deberán ejercer en forma 

protagónica, con eficiencia y responsabilidad sus funciones de fiscalización 

de las operaciones financieras y/o administrativas ejecutadas por los 

consejos de administración, gerentes generales, administradores, 

funcionarios y más servidores de estas entidades financieras, a fin de evitar 

la comisión de actos irregulares en el manejo y administración de sus 

recursos; y, en caso de que se produzcan presentar las denuncias 

correspondientes. 

5) La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria deberá evaluar 

periódicamente el trabajo de los auditores internos y externos de las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito que conforman el Sector Financiero 

Popular y Solidario, como un procedimiento encaminado a mejorar la calidad 

de su trabajo reflejado en el contenido de sus informes y dictámenes que 

emitan; y, consecuentemente implementar un adecuado y sólido sistema de 
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control interno y externo tendiente a precautelar los recursos de estas 

entidades financieras en beneficio de sus asociados. 

6) Los Fiscales de los diferentes Distritos Judiciales del País que en 

cumplimiento de sus funciones les corresponda conocer, investigar y acusar 

a directivos, ejecutivos, administradores, funcionarios y más servidores de 

Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sector Financiero Popular y Solidario, 

por presuntos actos, hechos o conductas delictivas ejecutadas en el ejercicio 

de sus funciones relacionadas con la administración de recursos en estas 

entidades, en sus dictámenes acusatorios y en las diferentes etapas del 

proceso penal, detallarán y presentarán los correspondientes elementos de 

convicción que les permita demostrar técnica y jurídicamente la comisión 

material de delitos debidamente tipificados en el Código Penal y los 

presuntos responsables en calidad de autores, cómplices y encubridores; y, 

así evitar que presuntos hechos delictivos de esta naturaleza queden en la 

impunidad por falta de tipicidad del delito que se acusa. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA. 

ASAMBLEA NACIONAL 

C O N S I D E R A N D O 

Que, de conformidad con el Art. 3 numeral 8) de la Constitución de la 

República del Ecuador, es deber del Estado, garantizar a sus habitantes el 

derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una 

sociedad democrática y libre de corrupción. 

Que, el Art. 308 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que 

las actividades financieras son un servicio de orden público, y podrán 

ejercerse, previa autorización del Estado, de acuerdo con la ley; tendrán la 

finalidad fundamental de preservar los depósitos y atender los 

requerimientos de financiamiento para la consecución de los objetivos de 

desarrollo del país. 

Que, el Art. 309 de la Constitución de la República del Ecuador señala que el 

sistema financiero nacional se compone de los sectores público, privado y 

popular y solidario, que intermedian recursos del público. 

Que, el Art. 321 de la Constitución de la República del Ecuador señala que el 

Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus formas 

pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y que 

deberá cumplir su función social y ambiental. 
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Que, el Art. 81 de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del 

Sector Financiero Popular y Solidario, señala que las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito son organizaciones formadas por personas naturales o 

jurídicas que se unen voluntariamente con el objeto de realizar actividades 

de intermediación financiera y de responsabilidad social con sus socios. 

Que, el Art. 257 del Código Penal que tipifica el delito de peculado, en la 

parte pertinente del primer inciso, señala que serán reprimidos con reclusión 

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

entidades del sector público y toda persona encargada de un servicio 

público, que en beneficio propio o de terceros, hubiere abusado de dineros 

públicos o privados, de efectos que los representen, piezas, títulos, 

documentos, bienes muebles o inmuebles que estuvieren en su poder en 

virtud o razón de su cargo, ya consista el abuso en desfalco, disposición 

arbitraria o cualquier otra forma semejante. 

Que, el cuarto inciso del Art. 257 del Código Penal, señala que también 

están comprendidos en las disposiciones de este artículo los funcionarios, 

administradores, ejecutivos o empleados de las instituciones del sistema 

financiero nacional privado, así como los miembros de los vocales de los 

directorios y de los consejos de administración de estas entidades, que 

hubiesen contribuido al cometimiento de estos ilícitos. 

Que, en el País existen Cooperativas de Ahorro y Crédito que por estar 

reguladas y controladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros, 

forman parte del sistema financiero nacional privado; y, por lo tanto son 
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susceptibles de que como producto del manejo y administración de sus 

recursos se pueda configurar el delito de peculado por hechos o conductas 

delictivas ejecutadas por sus directivos, funcionarios, administradores, 

ejecutivos o empleados. 

Que, de acuerdo con el Art. 78 de la Ley Orgánica de la Economía Popular y 

Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito forman parte del Sector Financiero Popular y Solidario; y, 

que conforme a la disposición transitoria duodécima de la Ley invocada, una 

vez que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria se encuentre 

operativa, las Cooperativas de Ahorro y Crédito que se encuentran 

controladas y reguladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros, 

dejarán de formar parte del sector financiero nacional privado, y pasarán a 

formar parte del Sector Financiero Popular y Solidario. 

Que, de conformidad con los artículos 83 de la Ley Orgánica de la Economía 

Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, 51 y 53 de la 

Ley General de Instituciones del Sistema Financiero; las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito del Sector Financiero Popular y Solidario realizan 

actividades financieras similares a las que realizan las instituciones del 

Sistema Financiero Nacional Privado. 

En uso de las atribuciones que le concede el Art. 120, numeral 6) de la 

Constitución de la República del Ecuador, 
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E X P I D E 

LA SIGUIENTE LEY REFORMATORIA, AL CÓDIGO PENAL 

Artículo 1.- Sustitúyase el inciso cuarto del Art. 257 del Código Penal, por el 

siguiente: 

“También están comprendidos en las disposiciones de este artículo, los 

miembros o vocales de los directorios y de los consejos de 

administración y de vigilancia, los comisarios, gerentes, ejecutivos, 

administradores, funcionarios, empleados y trabajadores de las 

instituciones del sistema financiero nacional privado y de las 

cooperativas de ahorro y crédito del sector financiero popular y 

solidario, que hubiesen cometido o  contribuido al cometimiento de 

estos ilícitos; así como, los auditores externos de las cooperativas de 

ahorro y crédito del Sector Financiero Popular y Solidario que hubieren 

realizado auditorías o exámenes especiales, siempre que sus informes 

emitidos impliquen complicidad o encubrimiento del delito tipificado en 

este artículo”.  

Artículo Final.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación 

en el Registro Oficial. 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de San Francisco de Quito, provincia de Pichincha, a los 

treinta días del mes de junio de dos mil doce. 

Presidente de la Asamblea Nacional   Secretario General 
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1. TEMA 

REFORMA AL ARTÍCULO 257 DEL CÓDIGO PENAL, PARA EXTENDER 

LA TIPICIDAD DEL DELITO DE PECULADO EN LAS COOPERATIVAS DE 

AHORRO Y CRÉDITO DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y 

SOLIDARIO. 

2. PROBLEMÁTICA 

El problema identificado preliminarmente es la falta de tipicidad del delito de 

peculado para perseguir y sancionar hechos delictivos relacionados con 

malos manejos de recursos financieros en las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito que forman parte del Sector Financiero Popular y Solidario; ya que 

de acuerdo con el Art. 257 del Código Penal, el delito de peculado solo se 

configura en el sector público y en el sistema financiero nacional privado, 

entendido como tal a todas aquellas instituciones financieras controladas y 

vigiladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros, en el que se 

incluyen varias Cooperativas de Ahorro y Crédito del país que por su gran 

capacidad económica y financiera así como por su diversidad de servicios 

financieros que ofrecen a sus asociados, han dejado de estar controladas 

por la Dirección Nacional de Cooperativas y han pasado a ser controladas y 

vigiladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros. 

Sin embargo, con la promulgación de la Ley Orgánica de la Economía 

Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario publicada en 

el Registro Oficial Nº 444 del 10 de mayo de 2011, todas las Cooperativas 

de Ahorro y Crédito existentes en el país, forman parte del Sector Financiero 

Popular y Solidario.  Pues el Art. 78 “Sector Financiero Popular y Solidario” 

de la Ley invocada, textualmente señala: “Para efectos de esta Ley, integran 

el Sector Financiero Popular y Solidario las cooperativas de ahorro y crédito, 

entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, y cajas de 

ahorro”. 

De conformidad con los artículos 144 y 146 de la Ley ibídem, el Sector 

Financiero Popular y Solidario será regulado por una Junta de Regulación 
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que será una instancia de la función ejecutiva integrada por tres miembros 

que serán los titulares de coordinación de desarrollo social, de la política 

económica y un delegado del Presidente de la República; y, controlado por 

la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que se creará como 

un organismo técnico, con jurisdicción nacional, personalidad jurídica de 

derecho público, patrimonio propio y autonomía administrativa y financiera y 

con jurisdicción coactiva. 

Además, la disposición transitoria duodécima de la referida Ley, 

textualmente señala: “Hasta que las instituciones públicas que se crean en la 

presente Ley, se encuentren operativas, continuarán interviniendo las 

actuales instituciones, en funciones prorrogadas al amparo de las normas 

legales por las que fueron creadas.  Para el caso de las cooperativas bajo el 

control de la Superintendencia de Bancos y Seguros, en la transición el 

marco de la regulación será el existente a la fecha de vigencia de la presente 

Ley”. 

Por lo comentado en parágrafos anteriores, una vez que la Junta de 

Regulación y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, se 

crearen y se encuentren operativas, todas las cooperativas de ahorro y 

crédito del país, incluidas las que actualmente se encuentran bajo control de 

la Superintendencia de Bancos y Seguros, pasarán ser reguladas por la 

Junta de Regulación y controladas por la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria; consecuentemente no formarán parte del Sistema 

Financiero Nacional Privado, y por lo tanto no existe la posibilidad de que 

posibles irregularidades en el manejo de sus recursos financieros por parte 

de sus directivos, funcionarios y servidores, puedan ser juzgados al amparo 

del Art. 257 del Código Penal; por lo que es necesario proponer una reforma 

al mencionado artículo del Código Penal Sustantivo ecuatoriano; más aun 

cuando las Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sector Financiero Popular y 

Solidario han experimentado en los últimos tiempos un crecimiento 

económico considerable, y sus actividades financieras de conformidad con el 

Art. 83 de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 
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Financiero Popular y Solidario, son en la gran mayoría similares a las 

actividades financieras ejecutadas por los Bancos e Instituciones Financieras 

que conforman el Sistema Financiero Nacional Privado. 

Por otra parte, en nuestro medio se conoce de posibles irregularidades 

presuntamente cometidas por los administradores y servidores de varias 

Cooperativas de Ahorro y Crédito en el manejo y administración de los 

recursos financieros de dichas entidades; por algunas de ellas la 

Coordinación Zonal 7 del Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES, 

así como los directivos de dichas Cooperativas, han presentado denuncias 

penales ante la Fiscalía, entidad que ha iniciado investigaciones a través de 

indagaciones previas, instrucciones fiscales, y enjuiciamiento por presunto 

delito de peculado; y, en la etapa del juicio los tribunales penales en algunos 

casos han emitido sentencia absolutoria debido a la imposibilidad de que se 

haya configurado dicho delito por cuanto las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito perjudicadas no forman parte del Sistema Financiero Nacional 

Privado.  En otros casos, dichas denuncias, se encuentran en procesos de 

investigación por parte de la Fiscalía, que en la mayoría de casos acusa por 

delito de peculado, desconociendo que la mayoría de Cooperativas de 

Ahorro y Crédito no forman parte del Sistema Financiero Nacional Privado, y 

que por lo tanto no se podría configurar el delito de peculado en dichas 

Cooperativas de Ahorro y Crédito. 

Bajo estas premisas, en mi calidad de egresado de la Carrera de Derecho de 

la Universidad Nacional de Loja, considero que existe la necesidad 

imperiosa de proponer una reforma al Art. 257 del Código Penal, con la 

finalidad de extender la tipicidad del delito de peculado a las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito del Sector Financiero Popular y Solidario, tendiente a 

precautelar los recursos financieros que estas entidades manejan y 

administran; y que mejor que dicha reforma sea propuesta a través de una 

investigación académica previa a la obtención del grado y título de Abogado 

en la Universidad Nacional de Loja, Centro de Estudios Superiores de gran 
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prestigio y renombra nacional e internacional en la formación de 

profesionales del Derecho.  

3. JUSTIFICACIÓN 

En calidad de aspirante a obtener el grado y título de Abogado, considero 

que el presente proyecto de investigación académica, se justifica desde 

varios puntos de vista, como se describe a continuación: 

3.1 Justificación Académica 

Considero que desde el punto de vista académico el tema de investigación 

planteado, se justifica plenamente; pues en mi calidad de egresado de la 

Carrera de Derecho en la modalidad de estudios a distancia de la 

Universidad Nacional de Loja, necesito prepara y sustentar un proyecto de 

tesis en forma individual; y,  el tema propuesto  “Reforma al Art. 257 del 

Código Penal” tendiente a tipificar el delito de peculado a fin de que esta 

conducta delictiva se pueda configurar en las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito del Sector Financiero Popular y Solidario, constituye una línea de 

investigación propia de un egresado de la Carrera de Derecho; y, además, 

está encaminada a solucionar problemas jurídicos que contribuyan a 

salvaguardar los recursos económicos de las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito que pertenecen al Sector Financiero Popular y Solidario, los mismos 

que corresponde a grupos sociales generadores de desarrollo social y 

económico; tal como lo señalan los artículos 131 y 133 del Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja. 

 

3.2 Justificación Jurídica 

Desde el punto de vista jurídico, el tema planteado “Reforma al Art. 257 del 

Código Penal”, se justifica por cuanto está encaminado a realizar una 

investigación jurídica – doctrinaria respecto del delito de peculado; su 

tipificación en la Ley Penal Sustantiva ecuatoriana, la acción para 

perseguirlo y las penas aplicables a los delincuentes condenados por estas 

conductas delictivas, que está directamente relacionada con el campo 
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profesional del Abogado en relación de dependencia o en libre ejercicio 

profesional. 

Pues, el delito de peculado, es una conducta delictiva que de acuerdo con el 

Art. 257 del Código Penal ecuatoriano en vigencia, se puede configurar en el 

sector público y en el sistema financiero nacional privado, cuando por acción 

u omisión intencional los servidores públicos, así como los funcionarios, 

administradores, ejecutivos, empleados y miembros de los directorios y 

consejos de administración de las entidades que conforman el sistema 

financiero nacional privado, y toda persona encargada de un servicio público, 

en beneficio propio o de terceras personas hubieren abusado de dineros 

públicos o privados, de efectos que los representen, piezas, títulos, 

documentos, bienes muebles e inmuebles que estuvieren en su poder en 

virtud o razón de su cargo, ya consista el abuso en desfalco, disposición 

arbitraria o cualquier otra forma semejante; por lo tanto considero que debe 

estar conformado como todo delito por los siguientes elementos 

constitutivos: la acción, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. 

Como en el Código Penal ecuatoriano dicho delito no está tipificado para las 

conductas delictivas de estas características cometidas por los directivos, 

funcionarios y servidores de las Cooperativas de Ahorro y Crédito que 

conforman el Sector Financiero Popular y Solidario; a través de esta 

investigación propondré una reforma al Art. 257 del Código Penal, para 

hacer extensiva dicha norma penal sustantiva a los hechos delictivos 

relacionados con la malversación o la disposición arbitraria de recursos 

financieros en beneficio personal o de terceras personas, realizados por los 

directivos, funcionarios y servidores de las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

del Sistema Financiero Popular y Solidario; con lo cual estoy justificando 

plenamente la presente investigación en la parte jurídica. 

3.3 Justificación Social 

Si partimos analizando el Art. 21 de la Ley Orgánica de la Economía Popular 

y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, que textualmente 
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señala: “Sector Cooperativo.- Es el conjunto de cooperativas entendidas 

como sociedades de personas que se han unido en forma voluntaria para 

satisfacer necesidades económicas, sociales, culturales en común, mediante 

una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática, con 

personalidad jurídica de derecho privado e interés social”; es fácil entender 

que desde el punto de vista social, el tema planteado se justifica ya que está 

encaminado a proponer la penalización de las conductas delictivas de los 

directivos, funcionarios y empleados en la administración de recursos 

económicos de grupos sociales debidamente organizados en busca de un 

bienestar social comunitario.  En conclusión, con mi propuesta de reforma al 

Art. 257 del Código Penal, considero que de alguna manera se logrará 

obtener  tranquilidad y generar confianza de los depositantes de recursos 

financieros en las Cooperativas de Ahorro y Crédito; o lo que es lo mismo, 

reducir el grado de desconfianza por parte de los depositantes en las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito que conforman el Sistema Financiero 

Popular y Solidario. 

3.4 Justificación Económica 

Según el Dr. Robert Blacio Aguirre, Docente de la Universidad Técnica 

Particular de Loja, “… el cooperativismo y en general el asociativismo, son 

los movimientos socioeconómicos más grandes de la humanidad; por ende, 

la economía solidaria es el sistema económico, social, político  y cultural, 

que ha permitido ascender el nivel de vida de millones de personas 

fundamentalmente  de clase media  y baja, implementando en ellos valores y 

principios de solidaridad, equidad y justicia”. 

Según el censo cooperativo realizado en el país, en el año 2002, existían 

2.973 Cooperativas registradas, de las cuales 528 eran Cooperativas de 

Ahorro y Crédito que representaban el 17,76% del total de Cooperativas.  

Según información publicada por la Dirección Nacional de Cooperativas, en 

el año 2007, existían 5.422 cooperativas registradas en el país, de las cuales 

1.221 eran Cooperativas de Ahorro y Crédito, que representan el 22,52% del 
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total de cooperativas existentes en el país; determinándose además un 

crecimiento del 131,30% en el número de Cooperativas de Ahorro y Crédito 

durante el quinquenio 2003 – 2007. 

Con la finalidad de tener conocimientos generales respecto de los recursos 

económicos que administran las Cooperativas de Ahorro y Crédito en el 

Ecuador, se ha tomado como muestra a cuatro Cooperativas de Ahorro, 

cuya información financiera según Balances Generales y Estado de Pérdidas 

y Ganancias, presentan la siguiente información financiera: 

a) La Cooperativa Financiera de Ahorro y Crédito  “Juventud Ecuatoriana 

Progresista” Ltda. cuyo domicilio principal es la ciudad de Cuenca de la 

Provincia del Azuay, según Balance General consolidado al 29 de febrero de 

2012, tiene Activos totales por USD 460´799.703,91 y un Patrimonio total de 

USD 50´032.265,59 valor del cual USD 38´440.624,03 corresponden a 

“Certificados de Aportación” por aportes realizados por los socios.  Según 

Estado de Pérdidas y Ganancias, durante el período del 1 de enero al 29 de 

febrero de 2012, la Cooperativa ha tenido Ingresos totales de USD 

9´831.967,42 y Gastos totales de USD 9´523.483,37 determinándose una 

Utilidad de USD 308.484,05 durante los meses de enero y febrero de 2012. 

b) La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de Loja” Ltda. con 

domicilio principal en la ciudad y provincia de Loja, según Balance General al 

31 de diciembre de 2010, tenía Activos totales por USD 16´627.532,86 y un 

Patrimonio total de USD 3´235.545,20 valor del cual, USD 2´921.303,70 

corresponden a “Certificados de Aportación” por aportes de los socios. 

Según Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al período del 1 de 

enero al 31 de diciembre de 2010, la Cooperativa obtuvo Ingresos totales por 

USD 1´421.497,69 y Gastos totales por USD 1´193.419,06 estableciéndose 

una Utilidad del ejercicio de USD 228.078,63. 

c) La Cooperativa de Ahorro y Crédito Vicentina “Manuel Esteban Godoy 

Ortega” Ltda. con domicilio principal en la ciudad y provincia de Loja, según 

Balance General consolidado al 31 de diciembre de 2011, tenía Activos 
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totales por USD 168´.209.644,36 y Patrimonio total de USD 22´828.898,09 

valor del cual USD 11´800.644,29 corresponden a “Certificados de 

Aportación” por aportes realizados por los socios; y, 

d) La Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de 

Yantzaza Ltda., CACPE – YANTZAZA, con domicilio principal en la ciudad 

de Yantzaza, cantón Yantzaza de la Provincia de Zamora Chinchipe, según 

Balance General consolidado al 31 de diciembre de 2011, tenía Activos 

totales por USD 15´350.635,23 y un Patrimonio total de USD valor del cual, 

USD 576.313,58 corresponden a “Certificados de Aportación” por aportes 

realizados por los socios.  Según Estado de Pérdidas y Ganancias 

correspondiente al período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011, la 

Cooperativa obtuvo Ingresos totales por USD 1´793.639,38 y Gastos totales 

de USD 1´338.287,68 determinándose un Excedente del ejercicio de USD 

455.351,70. 

Con estos antecedentes relacionados con el crecimiento del Sector 

Financiero Popular y Solidario en cuanto a Cooperativas de Ahorro y Crédito 

se refiere; y, al capital o monto de recursos financieros administrados por los 

directivos, funcionarios y servidores de estas entidades, considero que 

desde el punto de vista económico se justifica el tema planteado 

encaminado a proponer una reforma al Art. 257 del Código Penal, para que 

se tipifique el delito de peculado por actos delictivos originados en las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sector Financiero Popular y Solidario, 

tomando en consideración la ley, la doctrina y la jurisprudencia al respecto. 

4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo General 

Proponer una reforma al artículo 257 del Código Penal. 
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4.2. Objetivos Específicos 

1) Realizar un estudio jurídico – doctrinario del delito de peculado y su 

tipicidad en el Código Penal ecuatoriano; acción para perseguirlo y 

penas aplicables. 

2) Determinar la factibilidad, conveniencia o necesidad de que se 

tipifique el delito de peculado en conductas delictivas relacionadas 

con malos manejos de recursos financieros en cooperativas de ahorro 

y crédito del sector financiero popular y solidario. 

3) Presentar una propuesta de reforma del artículo 257 del Código 

Penal, para tipificar el delito de peculado en las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito del sector financiero popular y solidario. 

5. HIPÓTESIS 

La falta de tipicidad del delito de peculado en la ley penal sustantiva para 

sancionar conductas delictivas relacionadas con el manejo y administración 

de  recursos financieros en las Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sector 

Financiero Popular y Solidario, contribuye a que estos hechos no se 

sancionen adecuadamente. 

6. MARCO TEÓRICO 

El marco teórico referencial que se revisará y analizará en el desarrollo de la 

presente investigación académica, para obtener los comentarios, 

conclusiones y recomendaciones pertinentes al problema que se investiga, 

es el siguiente: 

6.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

El Art. 3.- “Deberes del Estado” de la Constitución de la República del 

Ecuador, en la parte pertinente, textualmente señala como un deber 

primordial del Estado: 
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8) Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la 

seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de 

corrupción”. 

El Art. 52 “Derecho a bienes y servicios de calidad”, en el primer inciso, 

textualmente señala: “Las personas tienen derecho a disponer de bienes y 

servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una 

información precisa y no engañosa de su contenido y características” 

El Art. 66 “Derechos de libertad” de la Constitución de la República del 

Ecuador, en la parte pertinente textualmente señala que se reconoce y 

garantizará a las personas: 

“15) Derecho a desarrollar actividades económicas, en forma individual o 

colectiva, conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social y 

ambiental; y, 

25) Derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de 

calidad, con eficiencia, eficacia y  buen trato, así como a recibir información 

adecuada y veraz sobe su contenido y características”. 

El Art. 319.- “Formas de organización de la producción en la economía”.- En 

su primer inciso textualmente señala: “Se reconocen diversas formas de 

organización de la producción en la economía, entre otras las comunitarias, 

cooperativas, empresariales públicas o privadas, asociativas, familiares, 

domésticas, autónomas y mixtas”. 

El Art. 320.- “Principios de la producción” textualmente señala: “En las 

diversas formas de organización de los procesos de producción se 

estimulará una gestión participativa, transparente y eficiente.   La producción 

en cualquiera de sus formas, se sujetará a principios y normas de calidad, 

sostenibilidad, productividad sistémica, valoración del trabajo y eficiencia 

económica y social”. 

El Art. 321.- “Formas de propiedad” textualmente señala: “El Estado 

reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus formas pública, 
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privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y que deberá 

cumplir su función social y ambiental”. 

De conformidad con el Art. 233 de la Constitución de la República del 

Ecuador, la acción para perseguir el delito de peculado y las penas 

correspondientes son imprescriptibles; y, en este caso los juicios se iniciarán 

y continuarán incluso en ausencia de las personas acusadas. 

6.2 LEY ORGÁNICA DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA Y 

DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO. 

La Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 

Popular y Solidario, fue expedida el 28 de abril de 2011 y publicada en el 

Registro Oficial Nº 444 del 10 de mayo de 2011. 

El Título I: DEL ÁMBITO, OBJETO Y PRINCIPIOS de la Ley invocada señala 

lo siguiente: 

“Art. 1.- Definición.- Para efectos de la presente Ley, se entiende por 

economía popular y Solidaria a la forma de organización económica, donde 

sus integrantes, individual o colectivamente, organizan y desarrollan 

procesos de producción, intercambio, comercialización, financiamiento y 

consumo de bienes y servicios, para satisfacer necesidades y generar 

ingresos, basadas en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad,, 

privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su actividad, 

orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la 

apropiación, el lucro y la acumulación de capital”. 

“Art. 2.- Ámbito.- Se rigen por la presente Ley, todas las personas naturales 

y jurídicas, y demás formas de organización que, de acuerdo con la 

Constitución, conforman la economía popular y solidaria y el Sector 

Financiero Popular y Solidario; y, las instituciones públicas encargadas de la 

rectoría, regulación, control, fortalecimiento, promoción y acompañamiento. 

Las disposiciones de la presente Ley no se aplicarán a las formas 

asociativas gremiales, profesionales, laborales, culturales, deportivas, 
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religiosas, entre otras, cuyo social primordial no sea la realización de 

actividades económicas de producción de bienes o prestación de servicios. 

Tampoco serán aplicables las disposiciones de la presente Ley, a las 

mutualistas y fondos de inversión, las mismas que se regirán por la Ley 

General de Instituciones del Sistema Financiero y Ley de Mercado de 

Valores, respectivamente”. 

“Art. 3.- Objeto.- La presente Ley tiene por objeto: 

a) Reconocer, fomentar y fortalecer la Economía Popular y Solidaria y el 

Sector Financiero Popular y Solidario en su ejercicio y relación con los 

demás sectores de la economía y con el Estado. 

b) Potenciar las prácticas de la economía popular y solidaria que se 

desarrollan en las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, y en 

sus unidades económicas productivas para alcanzar el Sumak Kawsay. 

c) Establecer un marco jurídico común para las personas naturaleza y 

jurídicas que integran la Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario. 

d) Instituir el régimen de derechos, obligaciones y beneficios de las 

personas y organizaciones sujetas a esta Ley; y, 

e) Establecer la institucionalidad pública que ejercerá la rectoría, 

regulación, control, fomento y acompañamiento”. 

“Art. 4.- Principios.-  Las personas y organizaciones amparadas por esta Ley, 

en el ejercicio de sus actividades, se guiarán por los siguientes principios, 

según corresponda: 

a) La búsqueda del buen vivir y del bien común. 

b) La prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos 

sobre los individuales. 

c) El comercio justo y consumo ético y responsable. 
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d) La equidad de género. 

e) El respeto a la identidad cultural. 

f) La autogestión 

g) La responsabilidad social y ambiental, la solidaridad y rendición de 

cuentas; y, 

h) La distribución equitativa y solidaria de excedentes”. 

El Capítulo I DE LA ORGANIZACIÓN DEL SECTOR FINANCIERO 

POPULAR Y SOLIDARIO del Título III DEL SECTOR FINANCIERO 

POPULAR Y SOLIDARIO de la Ley de la Economía Popular y Solidaria y del 

Sector Financiero Popular y Solidario, señala lo siguiente: 

“Art. 78.- Sector Financiero Popular y Solidario.- Para efectos de la presente 

Ley, integran el Sector Financiero Popular y Solidario las cooperativas de 

ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos 

comunales, y cajas de ahorro”. 

“Art. 81.- Cooperativas de ahorro y crédito.- Son organizaciones formadas 

por personas naturales o jurídicas que se unen voluntariamente con el objeto 

de realizar actividades de intermediación financiera y de responsabilidad 

social con sus socios y, previa autorización de la Superintendencia, con 

clientes o terceros con sujeción a las regulaciones y a los principios 

reconocidos en la presente Ley”. 

“Art. 83.- Actividades financieras.- Las cooperativas de ahorro y crédito, 

previa autorización de la Superintendencia, podrán realizar las siguientes 

actividades: 

a) Recibir depósitos a la vista y a plazo, bajo cualquier mecanismo o 

modalidad autorizado: 

b) Otorgar préstamos a sus socios; 

c) Conceder sobregiros ocasionales; 
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d) Efectuar servicios de caja y tesorería; 

e) Efectuar cobranzas, pagos y transferencias de fondos, así como emitir 

giros contra sus propias oficinas o las de instituciones financieras 

nacionales o extranjeras; 

f) Recibir y conservar objetos muebles, valores y documentos en 

depósito para su custodia y arrendar casilleros o cajas de seguridad 

para depósitos de valores; 

g) Actuar como emisor de tarjetas de crédito y de débito; 

h) Asumir obligaciones por cuenta de terceros a través de aceptaciones, 

endosos o avales de títulos de crédito, así como por el otorgamiento 

de garantías, fianzas y cartas de crédito internas y externas, o 

cualquier otro documento, de acuerdo con las normas y prácticas  y 

usos nacionales e internacionales; 

i) Recibir préstamos de instituciones financieras y no financieras del 

país y del exterior; 

j) Emitir obligaciones con respaldo en sus activos, patrimonio, cartera de 

crédito hipotecaria o prendaria propia o adquirida, siempre que en 

este último caso, se originen en operaciones activas de crédito de 

otras instituciones financieras; 

k) Negociar títulos cambiarios o facturas que representen obligación de 

pago creados por venta a crédito y anticipos de fondos con respaldo 

de los documentos referidos; 

l) Invertir preferentemente, en este orden, en el Sector Financiero 

Popular y Solidario, sistema financiero nacional y en el mercado 

secundario de valores y de manera complementaria en el sistema 

financiero internacional; 

m) Efectuar inversiones en el capital social de cajas centrales; y, 



209 

 

n) Cualquier otra actividad financiera autorizada expresamente por la 

Superintendencia. 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito podrán realizar las operaciones 

detalladas en este artículo, de acuerdo al segmento al que pertenezcan, de 

conformidad a lo que establezca el Reglamento de esta Ley”. 

La disposición transitoria duodécima, textualmente señala: “Hasta que las 

instituciones públicas que se crean en la presente Ley, se encuentren 

operativas, continuarán interviniendo las actuales instituciones, en funciones 

prorrogadas al amparo de las normas legales por las que fueron creadas.  

Para el caso de las cooperativas bajo el control de la Superintendencia de 

Bancos y Seguros, en la transición el marco de la regulación será el 

existente a la fecha de vigencia de la presente Ley”. 

6.3 REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 

ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA Y DEL SECTOR 

FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO. 

El Título III DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO; Capítulo 

II “De las Cooperativas de Ahorro y Crédito”; Sección II “De las Operaciones” 

del Reglamento General de la Ley Orgánica de la Economía Popular y 

Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, textualmente señala:  

“Artículo 97.- Exclusividad.- Únicamente las organizaciones que integran el 

Sector Financiero Popular y Solidario, reconocidas por la ley y debidamente 

autorizadas por la Superintendencia, podrán efectuar las operaciones 

financieras previstas en el artículo 83 de la ley. 

Las operaciones señaladas en el presente artículo, podrán efectuarse por 

medios electrónicos, ópticos, magnéticos, inalámbricos, electromagnéticos u 

otros similares o de cualquier otra tecnología, así como de sistemas 

automatizados de procesamiento de datos y redes de telecomunicaciones, 

que se implementarán bajo óptimas medidas de seguridad y de conformidad 

con las regulaciones que se dicten para el efecto. 
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Artículo 98.- Autorización previa.- Para efectos de aplicación de la letra a) del 

artículo 83 de la ley, las cooperativas que desearen captar depósitos a la 

vista, en una modalidad distinta a la de ahorros, requerirán autorización de la 

Superintendencia, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos 

mediante regulación. 

Artículo 99.- Inversiones.- Las cooperativas de ahorro y crédito podrán 

realizar inversiones en las entidades de integración  cooperativa  hasta  por 

 el  10%  de  su  patrimonio técnico y en servicios no financieros legalmente 

autorizados, hasta por el 10% de su patrimonio técnico. 

Artículo 100.- Operaciones con terceros.- Para efectos de aplicación de la 

ley, no se consideran operaciones con terceros, las relacionadas con 

cobranzas y pagos de servicios públicos, impuestos, remuneraciones, 

pensiones de jubilación, bono de desarrollo humano, servicios privados y 

otros de similar índole, efectuadas en las cooperativas de ahorro y crédito 

previa autorización de la Superintendencia”. 

6.4 CÓDIGO PENAL. 

El Art. 257.- “Peculado” textualmente señala: “Serán reprimidos con 

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

organismos y entidades del sector público y toda persona encargada de un 

servicio público, que en beneficio propio o de terceros, hubiere abusado de 

dineros públicos o privados, de efectos que los representen, piezas, títulos, 

documentos, bienes muebles o inmuebles que estuvieren en su poder en 

virtud o razón de su cargo, ya consista el abuso en desfalco, disposición 

arbitraria o cualquier otra forma semejante.  La pena será de reclusión mayor 

extraordinaria de doce a dieciséis años si la infracción se refiere a fondos 

destinados a la defensa nacional. 

Se entenderá por malversación la aplicación de fondos a fines distintos de 

los previstos en el presupuesto respectivo, cuando este hecho implique, 
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además abuso en provecho personal o de terceros, con fines extraños al 

servicio público. 

Están comprendidos en esta disposición los servidores que manejen fondos 

del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o de los bancos estatales y 

privados.  Igualmente están comprendidos los servidores de la Contraloría 

General y de la Superintendencia de Bancos y Seguros que hubieren 

intervenido en fiscalizaciones, auditorías o exámenes especiales anteriores, 

siempre que los informes emitidos implicaren complicidad o encubrimiento 

en el delito que se pesquisa. 

También están comprendidos en las disposiciones de este artículo los 

funcionarios, administradores, ejecutivos o empleados de las instituciones 

del sistema financieros nacional privado, así como los miembros o vocales 

de los directorios y de los consejos de administración de estas entidades, 

que hubiesen contribuido al cometimiento de estos ilícitos. 

Los culpados contra quienes se dictare sentencia condenatoria, quedarán 

además perpetuamente incapacitados para el desempeño de todo cargo o 

función pública; para este efecto, el juez de primera instancia comunicará, 

inmediatamente de ejecutoriado, el fallo a la Oficina Nacional de Personal y 

a la autoridad nominadora del respectivo servidor, e igualmente a la 

Superintendencia de Bancos y Seguros si se tratare de un servidor bancario.  

El Director de la Oficina Nacional de Personal se abstendrá de inscribir los 

nombramientos o contratos otorgados a favor de tales incapacitados, para lo 

cual se llevará en la Oficina Nacional de Personal, un registro en que 

consten los nombres de ellos. 

Con la misma pena serán sancionados los servidores del Servicio de Rentas 

Internas y los servidores de aduanas que hubieren intervenido en actos de 

determinación”. 
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6.5 LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. 

El Art. 2.- de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, 

textualmente señala: “Para los propósitos de esta ley, son instituciones 

financieras privadas los bancos, las sociedades financieras o corporaciones 

de inversión y desarrollo, las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito 

para la vivienda y las cooperativas de ahorro y crédito que realizan 

intermediación financiera con el público.  Los bancos y las sociedades 

financieras o corporaciones de inversión y desarrollo se caracterizan 

principalmente por ser intermediarios en el mercado financiero, en el cual 

actúan de manera habitual, captando recursos del público para obtener 

fondos a través de depósitos o cualquier otra forma de captación, con el 

objeto de utilizar los recursos así obtenidos, total o parcialmente, en 

operaciones de crédito e inversión”. 

7. METODOLOGÍA 

En el desarrollo de la presente investigación académica se aplicarán los 

siguientes métodos y técnicas de investigación científica: 

7.1 Métodos 

Entre los principales métodos de investigación que se aplicarán, se citan los 

siguientes: 

7.1.1 Métodos particulares 

a) Método histórico – comparado.- Este método se aplicará en el 

estudio jurídico – doctrinario del delito de peculado, y su tipicidad en el 

Código Penal ecuatoriano. 

b) Método descriptivo.- Este método se aplicará al realizar una 

investigación casuística de hechos presuntamente delictivos relacionados 

con administración irregular de recursos financieros en Cooperativas de 

Ahorro y Crédito en las provincias de Loja y Zamora Chinchipe, durante la 

década del 2002 – 2011. 
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De igual manera, este método se aplicará al realizar el levantamiento de la 

tesis de conformidad con el marco teórico propuesto. 

7.1.2 Métodos científicos 

Estos métodos serán aplicados al realizar la investigación de campo para 

determinar la factibilidad, conveniencia o necesidad de que se tipifique el 

delito de peculado en conductas delictivas relacionadas con malos manejos 

de recursos financieros en cooperativas de ahorro y crédito del sector 

financiero popular y solidario; y, son los siguientes: 

a) Método inductivo.- Es un proceso analítico – sintético mediante el 

cual se partirá del estudio y análisis de los resultados de las encuestas que 

se aplicarán, para llegar mediante la inducción a descubrir consideraciones 

generales relacionadas con la hipótesis planteada. 

b) Método deductivo.- Es un proceso sintético – analítico mediante el 

cual luego de analizar y estudiar ampliamente en forma jurídica y 

doctrinariamente el delito de peculado y su tipicidad en el Código Penal, se 

llegará a consideraciones y conclusiones particulares relacionadas con la 

reforma al Art. 257 del Código Penal materia de la presente investigación.  

7.2 Técnicas 

a) Entrevista.- Se realizarán entrevistas relacionadas con la reforma al 

Art. 257 del Código Penal materia de la presente investigación, a las 

siguientes personas: 

- Al Abogado del Ministerio de Inclusión Económica y Social de la 

Coordinación Zonal 7; que labora en el área de Cooperativas. 

- A Fiscales de los Distritos Judiciales de Loja y Zamora Chinchipe. 

- A Jueces de Garantías Penales de los Distritos Judiciales de Loja y 

Zamora Chinchipe. 
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b) Encuesta.- Se aplicará una encuesta relacionada con el problema 

materia de esta investigación académica, a Abogados en libre ejercicio de la 

ciudad de Loja, a fin de determinar la pertinencia, conveniencia o necesidad 

de proponer la reforma al Art. 257 del Código Penal. 

Para determinar el número de encuestas que se aplicarán a los Abogados 

en libre ejercicio de la ciudad de Loja, se aplicará la siguiente fórmula 

estadística tomando como tamaño de la población, el número de Abogados 

que laboran en libre ejercicio en la ciudad de Loja: 

 

 

En donde: 

Z = Nivel de confianza   1,96 

E = Error muestral (0.01 a 0.09) 0,05 

P = Probabilidad a favor 50%  0,50 

Q = Probabilidad en contra 50% 0,50 

N = Tamaño de la población 

 

8. RECURSOS. 

8.1 Recursos Humanos. 

El recurso humano que se necesita para el desarrollo del presente proyecto 

es el siguiente: 

- Un aspirante a obtener el título y grado de Abogado; Jaime Augusto 

Vidal Sarango, Egresado de la Carrera de Derecho. 

- Un Director de Tesis, designado por la Universidad Nacional de Loja. 
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8.2 Presupuesto y fuentes de financiamiento. 

El presupuesto previsto para financiar la ejecución del presente proyecto de 

investigación académica previo a la obtención del grado y título de Abogado, 

es de USD 1.200,00, cuyo financiamiento proviene de  aportes personales 

del aspirante, y se desglosa de la siguiente manera: 

Ord. Origen y uso de los recursos Valor en USD 
Presupuestado 

1. INGRESOS  

1.1 Aporte personal del aspirante 1.200,00 

 Total de Ingresos 1.200,00 

2. GASTOS  

2.1. Adquisición de Leyes relacionadas con el 
tema y problema de investigación. 

100,00 

2.2. Adquisición de textos relacionados con el 
tema y problema de investigación. 

300,00 

2.3. Servicio de internet. 50,00 

2.4. Movilización y refrigerios. 250,00 

2.5. Tipiado, impresión y empastado de la tesis en 
borrador y el documento final. 

300,00 

2.6. Imprevistos 200,00 

 Total de Gastos 1.200,00 
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9.     CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES                                   

ORD. 

ACTIVIDADES TIEMPO ESTIMADO EN MESES DURANTE EL AÑO 2012 

          ABRIL MAYO JUNIO JULIO  AGOSTO SEPTIEMB. 

1 Presentación del proyecto; y, aprobación del mismo por parte                                                 

  de la Universidad. 
  

                                                  

2 Investigación bibliográfica relacionada con el marco teórico.                                                 

3 Desarrollo de la parte teórica. 
 

                                                  

4 Desarrollo de la investigación de campo.                                                   

5 Revisión y aprobación del borrador de la tesis por parte del                                                 

  director. 
   

                                                  

6 Presentación del borrador de la tesis en la Universidad.                                                 

7 Designación del tribunal examinador. 
 

                                                  

8 Defensa del borrador de la tesis ante el tribunal examinador.                                                 

9 Rectificaciones al borrador de tesis propuestas por el tribunal                                                 

  examinador. 
  

                                                  

10 Presentación de la tesis en la Universidad.                                                   

11 Fijación de fecha para la defensa pública de la tesis.                                                 

12 Defensa pública de la tesis, grado e incorporación.                                                   
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENCUESTA APLICADA A ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO 
PROFESIONAL, EN LAS PROVINCIAS DE LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE. 

Con la finalidad de desarrollar mi proyecto de tesis previo a la graduación y 
titulación de Abogado de los Juzgados y Tribunales de la República, titulado 
“REFORMA AL ARTÍCULO 257 DEL CÓDIGO PENAL, PARA EXTENDER 
LA TIPICIDAD DEL DELITO DE PECULADO EN LAS COOPERATIVAS DE 
AHORRO Y CRÉDITO DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y 
SOLIDARIO”, me dirijo a usted para solicitar su valiosa colaboración y 
pedirle que se digne contestar la siguiente encuesta: 

 

1) ¿Según su criterio profesional, el delito de peculado está tipificado en 
el Código Penal, para investigar y sancionar conductas delictivas 
relacionadas con manejo y administración de recursos financieros en las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sector Financiero Popular y Solidario? 

SI  (          )    NO (          ) 

¿POR QUÉ?   
……………………………………………………...................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
........................................................................................................................... 

2) ¿Cree usted que en el manejo y administración de recursos 
financieros de las Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sector Financiero 
Popular y Solidario, se cometen actos delictivos que deben ser investigados 
sancionados? 

SI  (          )    NO (          ) 

¿POR QUÉ? 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

3) ¿Considera usted que la falta de tipicidad del delito de peculado en el 
Art. 257 del Código Penal, para investigar y sancionar actos delictivos 
relacionados con el manejo y administración de recursos financieros en las 
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Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sector Financiero Popular y Solidario, 
contribuye a que estos hechos queden impunes? 

SI  (          )     NO (          ) 

¿POR QUÉ? 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

4) ¿Considera que las actividades financieras que realizan las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sector Financiero Popular y Solidario, 
son similares en magnitud e importancia, de aquellas que realizan las 
Instituciones Financieras del Sector Financiero Nacional Privado? 

SI  (          )     NO (          ) 

¿POR QUÉ? 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

5) ¿Considera usted que debe reformarse el Art. 257 del Código Penal, 
para extender la tipicidad del delito de peculado en las Cooperativas de 
Ahorro y Crédito del Sector Financiero Popular y Solidario? 

SI  (          )     NO (          ) 

¿POR QUÉ? 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

  

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN Y ATENCIÓN PRESTADA 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENTREVISTA A APLICADA A FISCALES Y JUECES DE GARANTÍAS 
PENALES DE LOS DISTRITOS JUDICIALES DE LOJA Y ZAMORA 
CHINCHIPE. 

Con la finalidad de desarrollar mi proyecto de tesis previo a la graduación y 
titulación de Abogado de los Juzgados y Tribunales de la República, titulado 
“REFORMA AL ARTÍCULO 257 DEL CÓDIGO PENAL, PARA EXTENDER 
LA TIPICIDAD DEL DELITO DE PECULADO EN LAS COOPERATIVAS DE 
AHORRO Y CRÉDITO DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y 
SOLIDARIO”, me dirijo a usted para solicitar su valiosa colaboración y 
pedirle que se digne concederme la siguiente entrevista: 

 

PREGUNTA Nº 1.- ¿Según su experiencia profesional en qué artículo 
del Código Penal se encuentra tipificado el delito de peculado? 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

PREGUNTA Nº 2.- ¿Qué es el delito de peculado? 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

PREGUNTA Nº 3.- ¿Cuál es su criterio respecto de la falta de tipicidad 
en el Código Penal, del delito de peculado en las Cooperativas de 
Ahorro y Crédito del Sector Financiero Popular y Solidario? 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

PREGUNTA Nº 4.- ¿La falta de tipicidad del delito de peculado en el 
Código Penal, para investigar y sancionar actos delictivos relacionados 
con el manejo y administración de recursos financieros en las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sector Financiero Popular y 
Solidario, contribuye a que estos hechos no sean sancionados 
adecuadamente? 
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…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

PREGUNTA Nº 5.- ¿En el cumplimiento de sus funciones ha impulsado 
procesos judiciales por presuntos delitos de peculado en Cooperativas 
de Ahorro y Crédito del Sector Financiero Popular y Solidario? 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

PREGUNTA Nº 6.- ¿Cuál es su opinión respecto a la posibilidad de 
proponer una reforma al Art. 257 del Código Penal, para extender la 
tipicidad del delito de peculado en las Cooperativas de Ahorro y 
Crédito del Sector Financiero Popular y Solidario? 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN Y ATENCIÓN PRESTADA 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENTREVISTA A APLICADA A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE 
INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOLICAL, MIES; DE LAS PROVINCIAS DE 
LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE, QUE LABORAN EN EL ÁREA DE 
COOPERATIVAS. 

Con la finalidad de desarrollar mi proyecto de tesis previo a la graduación y 
titulación de Abogado de los Juzgados y Tribunales de la República, titulado 
“REFORMA AL ARTÍCULO 257 DEL CÓDIGO PENAL, PARA EXTENDER 
LA TIPICIDAD DEL DELITO DE PECULADO EN LAS COOPERATIVAS DE 
AHORRO Y CRÉDITO DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y 
SOLIDARIO”, me dirijo a usted para solicitar su valiosa colaboración y 
pedirle que se digne concederme la siguiente entrevista: 

 

PREGUNTA Nº 1.-  ¿De su experiencia laboral en el área de 
Cooperativas del Organismo Superior de Control; considera que en el 
manejo y administración de los recursos financieros de las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito, en algunos casos se cometen graves 
irregularidades que deben ser debidamente investigadas y 
sancionadas? 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

PREGUNTA Nº 2.-  ¿El Ministerio de Inclusión Económica y Social, 
MIES, entidad en la cual usted trabaja; en conocimiento de presuntas 
irregularidades en el manejo y administración de los recursos 
financieros de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, determinadas en 
los informes de auditoría externa; ha remitido dichos informes a la 
Fiscalía para que se realicen las investigaciones correspondientes?  

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

PREGUNTA Nº 3.- ¿Conoce usted si la Fiscalía ha impulsado procesos 
judiciales por presuntos delitos de peculados, en contra de directivos y 
servidores de Cooperativas de Ahorro y Crédito; y cuáles han sido los 
resultados finales de dichos procesos? 
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…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

PREGUNTA Nº 4.- ¿En su criterio de servidor público que está en el 
Organismo Superior de Control del Sistema Cooperativo Nacional, 
considera que la falta de tipicidad del delito de peculado en el Código 
Penal, para investigar y sancionar actos delictivos relacionados con el 
manejo y administración de recursos financieros en las Cooperativas 
de Ahorro y Crédito del Sector Financiero Popular y Solidario, 
contribuye a que estos hechos no se sancionen adecuadamente? 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

PREGUNTA Nº 5.- ¿Cuál es su opinión respecto a la posibilidad de 
proponer una reforma al Art. 257 del Código Penal, para extender la 
tipicidad del delito de peculado en las Cooperativas de Ahorro y 
Crédito del Sector Financiero Popular y Solidario? 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN Y ATENCIÓN PRESTADA 
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