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2.- RESUMEN  

 

El presente trabajo de investigación se titula “INOBSERVANCIA DEL 

PRINCIPIO NOM BIS IN IDEM EN LA ADMINISTRACIÓN 

PUBLICA ECUATORIANA”, la investigación se fundamenta en un trabajo 

de investigación constitucional, legal y doctrinal de esta principio y su incidencia 

en la determinación de responsabilidades dentro de la Administración Pública 

ecuatoriana. 

 

Con este objetivo se realiza un estudio de los presupuestos que deben 

cumplirse para que se configure la responsabilidad en cualquiera de sus tipos: 

administrativa, civil y penal, su trámite, su juez, su sanción y sus 

consecuencias, a fin de establecer las características propias de cada una y su 

incompatibilidad entre ellas. 
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2.1..- SUMMARY AND EXTRACT 

 

 

The research on the "Breach of the NOM BIS IN IDEM  principle in the 

Ecuadorian Public Administration system" is based in a constitutional, legal and 

doctrinal analysis of it and its impact in the determination of responsibilities 

within the Ecuadorian Public Administration system. 

 

 

Therefore, the main goal is to study the assumptions that must be met to set 

responsibility, whether it is in the administrative, civil or criminal areas, its 

processes, jury, sanctions and consequences, in order to establish the 

characteristics of each one of them and the incompatibility among them. 
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2.2.- INTRODUCCIÓN 

 

El Ecuador como estado constitucional de derechos1  proclama como su más 

alto deber “respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la 

Constitución”2 , reconociendo y garantizado entre otros el derecho al debido 

proceso y específicamente el contenido en el artículo 76, numeral 7), literal i) 

de la Constitución de la República del Ecuador: “Nadie podrá ser juzgado más 

de una vez por la misma causa y materia”, doctrinariamente conocido como el 

principio “NON BIS IN IDEM”. 

 

Debiendo en la aplicación de los derechos y garantías interpretar lo que más 

favorezca su efectiva vigencia3, siendo inconstitucional cualquier acción u 

omisión que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de 

los derechos, en la práctica, se conoce varios procesos penales sustentados en 

acciones u omisiones que paralelamente  han sido juzgados en el campo  

administrativo, amparados en la legislación administrativa que prevé una 

sanción administrativa “sin perjuicio de la responsabilidad penal a la que 

hubiera lugar”. Esto conlleva a que exista una duda respecto a que tipo de 

legislación se debe aplicar y una posible inseguridad jurídica pues existen 

procesos en donde se ha sentenciado penalmente por una conducta, conducta 

que también fue sancionada administrativa, existiendo una cierta incongruencia 

                                                           
1 Constitución de la República del Ecuador, artículo 1  
2 IDEM, artículo 11, numeral 9 
3 IDEM, artículo 11, numeral 5 
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respecto a la apreciación del juzgador en ambos casos, pues para la primera 

(administrativa) es requisito la culpa, mientras que para la segunda (penal) es 

necesario evidenciar el dolo. 

 

Al tratarse de una tesis en el campo penal es necesario advertir si es 

legalmente procedente estos dos enjuiciamientos o que parámetros o 

presupuestos deben existir para  pasar del campo administrativo al penal y 

viceversa. 

 

Con este objetivo en el primer capítulo se realiza un estudio de lo que es la 

Administración Pública, el Servicio Público, el Servidor Público y sus principios 

y fines, la responsabilidad y sus elementos para cada caso concreto. 

 

 

Se realiza además un estudio doctrinario del principio non bis in ídem y se 

realiza a manera de conclusión ciertas consideraciones en la aplicación e 

inobservancia del mismo, determinando el marco legal aplicable, el juez 

competente y el trámite para cada caso, llegando incluso a conclusiones finales 

sobre la constitucionalidad y legalidad de varias normas y Resoluciones que se 

analizan. 
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“INOBSERVANCIA DEL PRINCIPIO NOM BIS IN IDEM EN 

LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA ECUATORIANA” 

 

3.- REVISIÓN DE LITERATURA 

 

3.1  Consideraciones Preliminares y Fundamento Constitucional 

 

El presente trabajo tiene como eje fundamental el estudio de las 

responsabilidades relacionadas o producto de la Administración 

Pública, por tanto se abordarán varios temas pero desde la visión de la 

administración pública. 

 

La normativa constitucional vigente dentro de nuestro país,  determina 

que: 

 

“Ninguna servidora ni servidor público estará exento de 

responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus 

funciones, o por sus omisiones, y serán responsables administrativa, 
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civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o 

recursos públicos”4. 

 

Por tanto la responsabilidad para los servidores públicos tiene un 

sustento constitucional lo que implica que como servidores públicos son 

responsables por las acciones u omisiones ya sea a través de la 

determinación de una responsabilidad administrativa, civil o penal en 

todo lo que refiera a su función como servidor. 

 

Pero este fundamento constitucional se extiende aún más a los 

particulares en el caso de delitos, aún cuando no tengan esta calidad de 

servidor público5. 

 

Las normas a fin de que surtan efecto y sean aceptadas por la sociedad 

deben reflejar la situación vivencial de la misma, una forma de 

autoprotección contra sus asociados a fin de que sea real el bien común 

y un manejo organizado, razón por la que se explicaría la importancia y 

rango que se le da a la buena administración pública, a tal punto de 

elevar ciertos delitos a un rango constitucional y fijar ciertas 

características para su trámite  y juzgamiento. 

                                                           
4 Constitución de la República del Ecuador, 2008, artículo 233, Registro Oficial 449, 20 de 
octubre de 2008 
5 IDEM 
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Constitucionalmente se ha previsto que todos los servidores públicos 

que se hayan apartado de sus deberes, participando en delitos como 

peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito6 tienen las 

siguientes características: 

 

 Las acciones para perseguirlos son imprescriptibles (aspecto que 

en la práctica se encuentra limitado legalmente por una norma 

de inferior jerarquía, me refiero a la Resolución de la Corte 

Nacional de Justicia, número 0, publicada en el Registro Oficial 

154 de 19 de marzo de 2010. 

 Las penas son imprescriptibles, imprescriptibilidad que se 

extiende además al pago de daños y perjuicios 

 Los juicios se inician y se continúan aún en ausencia de los 

acusados, excepción de jerarquía constitucional que implica que 

en este caso con mayor preocupación, el Estado debe 

proporcionarle un abogado eficiente y eficaz, jueces imparciales 

que le garanticen el debido proceso y con ello un juicio justo. 

 

                                                           
6 Constitución de la República del Ecuador, 2008, artículo 233, Registro Oficial 449, 20 de 
octubre de 2008 
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Por tanto como se puede advertir la Constitución de la República del 

Ecuador es la norma que prevé la responsabilidad administrativa, civil y 

penal, que pueden incurrir los servidores públicos y los particulares que 

participen en estos delitos. 

 

3.2 Marco Conceptual: 

 

3.2.1. Administración Pública: 

 

Aunque existe un sinnúmero de conceptos de lo que constituye la 

Administración Pública, considero uno de los más acertados el que la 

define como: “la actividad racional, técnica, jurídica y permanente, 

ejecutada por el Estado, que tiene por objeto planificar, organizar, 

dirigir, coordinar, controlar y evaluar el funcionamiento de los servicios 

públicos7. 

 

Sin embargo y considerando que este trabajo tiene una connotación 

legal, prefiero desarrollar el previsto constitucionalmente: 

                                                           
77 JARAMILLO ORDOÑEZ,  Hernán, DERECHO ECUADOR, 4 de abril de 2008, htp: // 
www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2379:laadminis
traciaoacuten-pauacuteblica&catid=23:derecho-administrativo&Itemid=420 
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“La administración pública constituye un servicio a la colectividad que 

se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 

desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 

planificación, transparencia y evaluación”8.  

 

Delimitado este concepto como un servicio a la colectividad, se debe 

entender que los servidores públicos estamos para servir a los 

asociados a través del trabajo remunerado reconocido por el Estado, 

trabajo que se rige por varios principios que los conceptualizaremos a 

continuación. 

 

3.2.1.1 Principios de la Administración Pública: 

 

a) Eficacia: 

 

Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera, en este 

caso implicaría el satisfacer las necesidades de los individuos a 

                                                           
8 Constitución de la República del Ecuador, artículo 227, Registro Oficial 449, 20 de octubre de 
2008 



6 
 

través del servicio público, es decir ofrecer y garantizar servicios de 

calidad a través de la administración pública. 

 

b) Eficiencia: 

 

Capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un 

efecto determinado9, sumado a una combinación adecuada de 

costos, es decir ofrecer un buen servicio con un adecuado costo, lo 

que se traduciría que en la práctica los servicios públicos sean de 

mejor calidad que los particulares pero a un igual o menor costo. 

 

C) Calidad: 

 

Es la propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que 

permiten juzgar su valor10, respecto de la Administración Pública 

implica que el servicio satisfaga las expectativas de los usuarios (del 

pueblo). 

 

                                                           
9 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 
10 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, http://www.rae.es/rae.html, 7 de 
julio de 2012 

http://www.rae.es/rae.html
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d) Jerarquía: 

 

La Administración Pública debe ser organizada tanto de manera 

horizontal como vertical, a fin de que sea fácil identificar al jefe-

subalterno. Esta identificación implica los mandos decisivos, 

operativos o de apoyo, conociendo tanto interna como externamente 

las relaciones y poder de decisión de cada uno. 

 

e) Desconcentración: 

 

La desconcentración está concebida legalmente como el 

”mecanismo mediante el cual los niveles superiores de un ente u 

organismo público delegan en forma permanente el ejercicio de una 

o más de sus atribuciones así como los recursos necesarios para su 

cumplimiento, a otros órganos dependientes, provinciales o no, que 

forman parte del mismo ente u organismo11. 

 

Esto implica que la desconcentración se da desde el nivel superior 

(jerárquicamente hablando) hacia niveles más bajos pero con un 

                                                           
11 Ley Especial de Descentralización del Estado y Participación Social. Ley No. 27. R.O. 169 de 8 
de Octubre de 1997, Art. 3 
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principio de autoridad, siempre que estos niveles pertenezcan a la 

misma entidad. 

 

Es importante recalcar que en la desconcentración la delegación se 

da entre un superior a uno o varios niveles inferiores, entre los 

cuales (niveles inferiores) no existe ninguna relación, delegación que 

debe estar previamente establecida a través de leyes, acuerdos, 

reglamentos y con los recursos necesarios que garanticen que los 

niveles desconcentrados pueden cumplir con las nuevas 

atribuciones. 

 

Un ejemplo de este principio es la nueva forma de organizar el 

Estado Ecuatoriano, que la Función Ejecutiva ha dividido en siete 

zonas, cada una desconcentrada del Ministerio pero que 

institucionalmente depende de ella, teniendo la competencia para en 

las atribuciones dadas dirigirse por sí misma. 

 

Al ser considerada la desconcentración como un principio fácilmente 

se puede advertir la forma que el Estado pretende organizarse, 

dando a cada región, provincia, cantón o parroquia la posibilidad, 
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dentro de su competencia de tomar las decisiones que estime 

convenientes para el mejor manejo de la administración pública. 

 

f) Descentralización: 

 

La descentralización en cambio implica la “transferencia definitiva de 

funciones, atribuciones, responsabilidades y recursos, 

especialmente financieros, materiales y tecnológicos de origen 

nacional y extranjero, de que son titulares las entidades de la 

Función Ejecutiva hacia los Gobiernos Seccionales Autónomos”12.  

 

La descentralización consiste entonces, en la transferencia definitiva 

de competencias de la administración central a personas jurídicas 

de derecho público, acompañada de los recursos que estas nuevas 

atribuciones y responsabilidad para enfrentar estas nuevas 

competencias. 

 

                                                           
12 Ley Especial de Descentralización del Estado y Participación Social. R.O. 169 de 8 de Octubre 
de 1997, Artículo 3 
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La descentralización puede darse respecto de cualquier 

competencia que no sea exclusiva del gobierno central13. 

 

g) Coordinación: 

 

La coordinación dentro de la Administración Pública implica la 

posibilidad de “concertar medios, esfuerzos, etc., para una acción 

común”14, es decir que debería la Administración Pública a través de 

sus instituciones estar organizada de tal forma que se enfoque sus 

actuaciones al logro de objetivos comunes. 

 

En la actualidad se establece Constitucionalmente que dentro de la 

Planificación institucional se debe garantizar el cumplimiento de 

metas nacionales, que están previstas en el Plan del Buen Vivir, 

debiendo en consecuencia todas las instituciones alinear sus 

objetivos, metas y presupuesto a hacer efectivo este plan. 

 

En igual sentido el artículo 226 de la Constitución de la República 

del Ecuador obliga a que las instituciones del Estado “tendrán el 

                                                           
13 Ver artículo 261 de la Constitución de la República del Ecuador 
14 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española,  http://www.rae.es/rae.html, 7 de 
julio de 2012 

http://www.rae.es/rae.html
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deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y 

hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la 

Constitución15”. 

 

h) Participación: 

 

La  participación constitucionalmente prevista implica que el 

ciudadano, el pueblo, como primer mandante es quien debe decidir 

respecto del uso de sus recursos, por tanto la participación en teoría 

“confiere medios y moviliza a las personas para que se desempeñen 

como autores y supervisores de su propio desarrollo. Es una de las 

metas y a la vez uno de los métodos de desarrollo”16. 

 

El artículo 95 de la Constitución de la República determina que: “Las 

ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, 

participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, 

planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control 

popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus 

                                                           
15 Constitución de la República del Ecuador, artículo 226, Registro Oficial 449, 20 de octubre de 
2008 
16 www.rdfs.net.themes/participation_es-ht 
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representantes, en un proceso permanente de construcción del 

poder ciudadano.  

 

La participación se orientará por los principios de igualdad, 

autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control 

popular, solidaridad e interculturalidad. La participación de la 

ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho, 

que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia 

representativa, directa y comunitaria”17.  

 

Se ha de advertir sin embargo que aunque doctrinariamente existen 

muchas formas de participación ciudadana, y que se ha aseverado 

que el Plan Nacional del Buen Vivir ha sido realizado con la 

participación de todos, no se puede negar que la participación 

ciudadana es limitada en estos campos, ya que aunque está 

previsto este principio la ciudadanía aún no se ha organizado y 

capacitado para ejercer este derecho, limitándose esta participación 

a ciertos grupos en muchos casos interesados en los hechos que se 

deciden. 

 

                                                           
17 Constitución de la República del Ecuador, artículo 95, Registro Oficial 449, 20 de octubre de 
2008 
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i) Planificación: 

 

La planificación implica trazar las directrices necesarias que 

permitan prestar un servicio público de una forma organizada, en 

nuestro país el Estado Central es el responsable de la planificación 

nacional18, como se dijo anteriormente esta planificación está 

enfocada al Plan del Buen Vivir, al que deben someterse todas las 

instituciones del Estado. 

 

j) Transparencia: 

 

La transparencia refiere a la obligación constitucional y legal de que 

todas las actuaciones de la Administración Pública sean claras, 

públicas a fin de que el ciudadano común pueda acceder a la 

información o medios públicos sin más limitaciones que la reserva 

prevista en la ley y en casos especiales, garantizando con ello 

además el derecho a la participación, control e información 

ciudadano. 

 

                                                           
18 Constitución de la República del Ecuador, artículo 261, numeral 4, Registro Oficial 449, 20 de 
octubre de 2008 
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Para hacer efectivo este derecho se ha promulgado varia leyes 

como la ley orgánica de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública19, así como  garantías jurisdiccionales como la Acción de 

Acceso a la Información Pública20 

 

k) Evaluación: 

 

La evaluación es definida como “estimar los conocimientos, 

aptitudes y rendimiento21, esta definición dentro de la Administración 

Pública se traduce en la obligación constitucional y legal de evaluar 

a todos los servidores públicos a fin de garantizar que éstos cuenten 

con todos los conocimientos profesionales y éticos que garanticen 

un adecuado servicio público. 

 

Es necesario indicar que estos procesos de evaluación actualmente 

han generado una serie de nuevas formas de prestación del servicio 

público, pues no es sólo la autoridad quien evalúa al funcionario sino 

toda la colectividad, ya que son innumerables los factores a 

considerar dentro de la evaluación del servidor. 

                                                           
19 Ley 24, Registro Oficial Suplemento 337 del 18 de mayo de 2004 
20 Constitución de la República del Ecuador, artículo 91, Registro Oficial 449, 20 de octubre de 
2008 
21 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 
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3.2.1.2 Fin de la Administración Pública: 

 

Establecido que la administración pública constituye un servicio a la 

colectividad, es necesario en primer lugar determinar cuáles son sus 

fines, para lo que necesariamente tenemos que recurrir a premisas 

iniciales: 

 

El Ecuador es un estado constitucional de derechos y justicia22, cuyo 

más alto deber es “respetar y hacer respetar los derechos garantizados 

en la Constitución”, derechos que son muchos y cuyo reconocimiento 

muchas veces entrará en contradicción o limitación con otros derechos 

del mismo individuo o con la colectividad. 

 

Entonces, el fin de la Administración Pública es éste, fin al que debe 

enfocar el accionar  y recursos todo el sector público a fin de que el 

Estado cumpla su objetivo. 

 

                                                           
22 Constitución de la República del Ecuador, artículo 1 
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Este fin es el bien jurídico general a proteger, el principio y el fin de la 

Administración Pública y en el que se sustentan los otros bienes que 

como Estado se protege a través del servidor público, fin que garantiza 

alcanzar los objetivos y deberes del Estado, evitando de esta forma 

sanciones por nuestra negligencia, impericia  o en el peor de los casos 

dolo en las labores diarias23. 

 

Para cumplir estos objetivos el Estado actúa a través del sector público, 

sector que de conformidad al artículo 225 de la Constitución de la 

República del Ecuador, está comprendido por las siguientes entidades: 

 

“1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, 

Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social. 

2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

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

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

públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el 

Estado. 

                                                           
23 Constitución de la República del Ecuador, artículo 11, numeral 9 
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4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos 

autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos”24. 

 

3.2.2 Servicio Público: 

 

El servicio público, es “toda actividad que ejerce directa e 

indirectamente la Administración Pública para satisfacer necesidades 

colectivas, sujeto a un régimen jurídico especial y al control de 

autoridad competente”25. 

 

Este servicio público se realizar a través de los diversos organismos o 

instituciones que conforman el sector público26, siendo el organismo 

rector del Servicio Público es el Ministerio de Relaciones Labores.  

 

El servicio público tiene por objetivo propender al desarrollo profesional, 

técnico y personal de las y los servidores públicos, para lograr el 

permanente mejoramiento, eficiencia, eficacia, calidad, productividad 

                                                           
24 Constitución de la República del Ecuador, artículo 11, numeral 9 
25JARAMILLO ORDÓÑEZ Hermán, DERECHO ECUADOR, http:// www.derechoecuador.com/ 
index.php?option=com_content&task=view&id=2390&Itemid=426  
26 Constitución de la República del Ecuador, artículo 225 

http://www.derechoecuador.com/
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del Estado y de sus instituciones, mediante la conformación, el 

funcionamiento y desarrollo de un sistema de gestión del talento 

humano sustentado en la igualdad de derechos, oportunidades y la no 

discriminación27.  

 

3.2.2.1 Principios del Servicio Público: 

 

La ley orgánica de Servicio Público, determina que el servicio público  

se sustenta en los principios de: calidad, calidez, competitividad, 

continuidad, descentralización, desconcentración, eficacia, eficiencia, 

equidad, igualdad, jerarquía, lealtad, oportunidad, participación, 

racionalidad, responsabilidad, solidaridad, transparencia, unicidad y 

universalidad que promuevan la interculturalidad, igualdad y la no 

discriminación28. 

 

Varios de estos conceptos se los analizó como concepto de la 

Administración Pública, por tanto sólo se analizará los que aún no se 

han visto o los aplicables desde el ámbito del servicio público:  

                                                           
27 Ley Orgánica del Servicio Público, artículo 2, Segundo Suplemento del Registro 

Oficial Nº 294 de 6 de Octubre del 2010 
28 Ley Orgánica del Servicio Público, artículo 1, Segundo Suplemento del Registro 

Oficial Nº 294 de 6 de Octubre del 2010 
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a) Calidad: 

 

Relacionada al servicio público se refiere a que éste debe satisfacer 

las expectativas del usuario, del pueblo, pues no basta con dar el 

servicio, si éste no es de una calidad apropiada. 

 

b) Calidez: 

 

Esto se traduce en un trato adecuado hacia el usuario, tratando de 

satisfacer sus necesidades o cuando menos que tenga la confianza 

de solicitar el servicio pues será atendido con afecto y respeto, que 

sienta que él es importante. 

 

c) Competitividad: 

 

Este principio refiere a la capacidad de mantener ventajas frente a 

otros y debe ser observado desde dos puntos de vista:  
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Desde el servicio público: 

 

Se relaciona a que el servicio público preste las garantías, calidez y 

funcionalidad que pueda competir con otros mercados, tanto público 

como privado. 

 

Desde el servidor público: 

 

Refiere que el servidor público debe ser competitivo tanto interna 

como externamente, pues no se debe olvidar que dentro del servicio 

público existen los mejores hombres y mujeres que para su ingreso 

demostraron ser los mejores. 

 

d) Continuidad: 

 

La prestación de servicios públicos debe ser permanente, sin 

interrupciones, para ello el usuario debe saber el horario de atención 

y por ninguna razón debe ser interrumpido. 
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e) Equidad: 

 

“Disposición del ánimo que mueve a dar a cada uno lo que 

merece29. 

 

Este principio adquiere un mayor significado dentro de un estado 

constitucional de derechos y justicia, pues nos traslada a otros 

principios como la solidaridad social y la formación del servidor 

público respecto a sus valores frente al bien común. 

 

f) Igualdad: 

 

“De la misma clase o condición30, esto se traduce en dar a todos un 

trato similar sin discriminación. 

 

g) Jerarquía: 

 

                                                           
29 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, http://www.rae.es/rae.html, 26 de 
julio de 2012 
30 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, http://www.rae.es/rae.html, 5 de 
agosto de 2012 

http://www.rae.es/rae.html
http://www.rae.es/rae.html
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Dentro del servicio público, éste se organiza de una forma vertical e 

incluyente de todos quienes forman la institución, teniendo como 

fuente de decisión la máxima autoridad, a quien dentro de los límites 

legales debe sujetarse el servicio público. 

 

h) Lealtad: 

 

“Fidedigno, verídico y fiel, en el trato o en el desempeño de un oficio 

o cargo”31, se traduce en el respeto y sigilo que se debe a la 

institución u organismo que se labora, tanto interna como 

externamente y a la  obligación de desempeñar la labor como propia 

y en beneficio de todos. 

 

i) Oportunidad: 

 

Se relaciona a que el servicio público debe ser realizado en el 

momento adecuado, que satisfaga la necesidad. 

 

                                                           
31 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, http://www.rae.es/rae.html, 29 de 
julio de 2012 

http://www.rae.es/rae.html
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j) Participación: 

 

La participación relacionada con el servicio público implica la 

obligación legal de que el pueblo como primer mandante es quien 

debe hacer conocer de una forma ordenada sus necesidades y el 

servicio público acogerlas. 

 

k) Racionalidad: 

 

Se refiere a la cualidad de lo racional, esto es que el servicio público 

debe obedecer a la lógica y pensamiento humano, es decir el 

raciocinio como fuente de reconocimiento de derechos y accionar 

para el bien común. 

 

l) Responsabilidad: 
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“Capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para 

reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado 

libremente”32 

 

Dentro del servicio público es la obligación de sujetarse a las 

consecuencias por las acciones u omisiones propias del cargo 

público que se desempeña, en conclusión todos los servidores 

públicos responden administrativa, civil y penalmente por sus actos. 

 

m) Solidaridad: 

 

Esto se observa en cuanto a que el goce de los servicios públicos 

debe velar también por el bien del otro e interponer su beneficio 

colectivo sobre el personal33. 

 

n) Unicidad: 

 

“Es la cualidad de único”34 

                                                           
32 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, http://www.rae.es/rae.html, 20 de 
julio de 2012 
33 Deber previsto en la Constitución de la República del Ecuador, artículo 83, numeral 7 

http://www.rae.es/rae.html
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o) Universalidad: 

 

“Que lo comprende todo en la especie de que se habla”35, es decir 

que va dirigido a todos sin excepción alguna, el servicio público es 

universal tanto en el acceso como en las garantías que otorga. 

 

Es importante aclarar que estos principios dentro del servicio público 

deben promover la interculturalidad, igualdad y la no 

discriminación36.  

 

3.2.3 SERVIDOR PÚBLICO: 

 

La Constitución de la República del Ecuador, artículo 229 determina 

que: “Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en 

                                                                                                                                                          
34 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, http://www.rae.es/rae.html, 27 de 
julio de 2013 
35 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, http://www.rae.es/rae.html, 12 de 
agosto de 2012 
36 Ley Orgánica del Servicio Público, artículo 1, Segundo Suplemento del Registro 

Oficial Nº 294 de 6 de Octubre del 2010 

http://www.rae.es/rae.html
http://www.rae.es/rae.html
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cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan 

un cargo, función o dignidad dentro del sector público”37. 

 

Con esta definición constitucional se ha  aclarado quienes y a través de 

qué forma se convierten en servidores públicos. 

 

Es importante aclarar que dentro de los servidores públicos existen de 

manera general dos clases, diferenciados por la pertenencia o no a la 

carrera administrativa, la cual confiere más derechos que a los 

servidores públicos en general. 

 

Es importante destacar además que la calidad de servidor público 

conlleva a que su labor esté encaminada el cumplimiento de los 

deberes de su cargo, de los principios del servicio público, 

prohibiéndose expresamente, entre otros: 

 

 Pluriempleo38 (desempeñar más de un cargo público 

simultáneamente a excepción de la docencia universitaria 

siempre que su horario lo permita). 

                                                           
37 Constitución de la República del Ecuador, artículo 229, Registro Oficial 449, 20 de octubre de 
2008 
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 Nepotismo39, (prohibición a la autoridad nominadora, directivos, 

miembros del cuerpo colegiado, entre otros de nombrar a 

parientes por consanguinidad o afinidad dentro de la institución 

o dentro de las instituciones que controlan) 

 Acciones de discriminación de cualquier tipo40.  

 

3.2.4 CULPA 

 

Partiendo de la forma de interpretar la ley y   para conceptualizar lo que 

es la culpa empezaremos por su sentido gramatical, concepto tomado 

del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española: 

 

La culpa es la “Imputación a alguien de una determinada acción como 

consecuencia de su conducta”41, concepto que en primer término 

dejaría de lado las omisiones culposas, pero que luego es ampliado por 

el concepto legal  a través de la siguiente definición: “Omisión de la 

                                                                                                                                                          
38 Constitución de la República del Ecuador,2008,  artículo 230, Registro Oficial 449, 20 de 
octubre de 2008 
39 Constitución de la República del Ecuador, 2008, artículo 230, Registro Oficial 449, 20 de 
octubre de 2008 
40 Constitución de la República del Ecuador, 2008, artículo 230, Registro Oficial 449, 20 de 
octubre de 2008 
41 http://lema.rae.es/drae/, 9 de julio de 2012 

http://lema.rae.es/drae/


28 
 

diligencia exigible a alguien, que implica que el hecho injusto o dañoso 

resultante motive su responsabilidad civil o penal42”. 

 

Este primer concepto, literal a su significado implica ya no sólo la acción 

sino la omisión de los actos de la persona, en este caso del servidor 

público, es decir lo convierte en un acto humano que le es exigible tanto 

como acción como por omisión, pero introduce además la consecuencia 

de que estos le conlleve a identificar una responsabilidad por la falta de 

cuidado dentro de sus deberes inherentes a su cargo. 

 

Partiendo de que la culpa es un elemento clave para la determinación 

del tipo de responsabilidad, su sanción y sobre todo su consecuencia, 

considero indispensable analizar varios conceptos dados  por 

estudiosos del derecho: 

 

Según Carrara, se entiende por culpa como “la voluntad omisión de 

diligencia en calcular las consecuencias posibles y previsibles del 

propio hecho”, concepto al que se le han realizado varias críticas sobre 

todo porque aún siendo previsible el resultado, no puede endilgarse la 

culpa al sujeto, situación contraria a nuestra legislación pues las 

                                                           
42 http://lema.rae.es/drae/, 9 de julio de 2012 

http://lema.rae.es/drae/
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acciones podrían tornarse culposas aún y cuando la preparación del 

sujeto no le permita prever consecuencias dañosas. 

 

Para los positivistas, en cambio  la culpa encuentra su explicación en 

una falta de reflexión, de inteligencia o de atención que encuentra su 

raíz en un vicio de la constitución del autor y es justamente esta 

“negligencia”  la que torna un hecho culposo. 

 

Para Trigo Represas43, “se puede decir que la culpa se caracteriza por 

dos notas igualmente negativas: está ausente o falta la intención de 

perjudicar, pero igualmente media omisión por no haberse adoptado las 

medidas adecuadas para evitar la producción del daño”. 

 

Por tanto y para concluir la culpa para que se configure como tal para el 

servidor público, debe cumplir las siguientes características: 

 

1. La culpa es resultado de un acto humano, pues solo el hombre 

es quien puede como consecuencia de su raciocinio decide la 

acción u omisión en sus actuaciones. 

 

                                                           
43 Autor nombrado dentro del Manual del Participante del Curso de Responsabilidades, 
Contraloría General del Estado 2009 

http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
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Es necesario señalar que a mi criterio la culpa existe 

indistintamente de la voluntariedad del agente, pues justamente 

esto es lo que lo diferencia del dolo, ya que la culpa existe por 

negligencia o impericia, características que no siempre van 

acompañadas de la voluntariedad. Ello no implica que al no 

existir la voluntad en la acción u omisión no le sea imputable, 

sino que justamente es debido a la falta de previsión, de pericia, 

de prudencia, de preparación lo que torna la acción culposa, 

pues no cumplió el deber que le es exigible como servidor 

público. 

2. Que esté previamente establecido el comportamiento social o 

legal correcto que le sea exigible al servidor público y que éste 

denote imprudencia, impericia o falta de diligencia y que no 

obedezca a causas naturales, caso fortuito o fuerza mayor. 

 

3. Que legalmente la acción u omisión produzca un resultado 

respecto de los bienes jurídicos protegidos por la sociedad. 

 

Es decir para que un acto culposo sea socialmente reprochable 

implica que con él se atacó de cualquier forma un bien jurídico 

protegido para la sociedad, sólo con esta justificación se puede 

hablar de un acto culposo. 
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Debemos recordar que en líneas anteriores claramente se dejó 

establecido el fin de la administración pública, que era garantizar 

el efectivo goce de los derechos, por tanto será a partir de esta 

lógica la partida para el análisis de cualquier conducta 

reprochable. 

 

4. Que no exista la intención de causar daño, característica 

principal de la culpa, pues de existir la intención dañosa, los 

actos necesariamente pasan a la esfera dolosa mas no culposa, 

conforme lo recoge el artículo 14 del Código Penal:  “La 

infracción es culposa cuando el acontecimiento, pudiendo ser 

previsto pero no querido por el agente, se verifica por causa de 

negligencia, imprudencia, impericia, o inobservancia de Ley”44 

 

Consideramos por imprudencia el hecho de obrar sin cautela, 

contrario a la prudencia, pues los servidores públicos están 

obligados a  observar y ponderar en cualquier escenario, las 

mejores condiciones y decisiones en beneficio del interés 

público, decisiones que deben estar apegadas a su formación 

profesional, legal, y ética, es decir que su conducta (como acción 

                                                           
44 Codificación 0 Registro Oficial Suplemento 147 de 22-ene-1971 
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o omisión) refleje siempre una toma de decisión acertada y 

correcta en todos los ámbitos. 

 

Negligencia: 

 

El significado de la negligencia, lo encontramos en el Diccionario 

de la Real Academia de la Lengua Española, que define a la 

negligencia como  el “descuido, falta de cuidado” y como “falta de 

aplicación”, lo que implica que se traduce en acciones o 

omisiones vagas en la administración pública, no profesionales, 

que denotan un cierto desapego frente a la administración y sus 

normas45, refiere al hecho de no cumplir aquello a que se estaba 

obligado, en hacerlo con demora, en falta de aplicación de la 

investidura del servicio público. 

 

La negligencia es  la falta de diligencia y cuidados debidos; es 

omisión de la diligencia o cuidado que debe ponerse en los 

negocios, en las relaciones con las personas, en el manejo o 

custodia de las cosas y en el cumplimiento de los deberes y 

misiones; dejadez, abandono, desidia, falta de aplicación; olvido 

de órdenes o precauciones; ejecución imperfecta contra la 

                                                           
45 http://lema.rae.es/drae/, 9 de julio de 2012 

http://lema.rae.es/drae/
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posibilidad de obrar mejor. La diligencia por el contrario implica el 

cuidado, esfuerzo y eficacia en el ejercicio de alguna cosa; el 

celo en el que se debe tener en el  desempeño de una función 

pública, en la ejecución de algún acto, en las relaciones con otras 

personas. 

 

La  falta de diligencia, implica que el individuo actúe bajo los 

supuestos de culpa lata, culpa leve y culpa levísima46, cuyos 

conceptos tienen un significado legal contenido en el artículo 29 

del Código Civil: 

 

 

“Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que 

consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel 

cuidado que aún las personas negligentes y de poca 

prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta 

culpa, en materias civiles, equivale al dolo”47. 

 

“Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de 

aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean 

ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, 

sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta 

                                                           
46 Ver Código Civil, articulo 29, Registro Oficial Suplemento 46 de 24 de junio de 2005  
47 Código Civil, artículo 29 Registro Oficial Suplemento 46 de 24 de junio de 2005  
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especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario 

o mediano. El que debe administrar un negocio como un buen 

padre de familia es responsable de esta especie de culpa”. 

 

“Culpa o descuido levísimo, es la falta de aquella esmerada 

diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración 

de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone 

a la suma diligencia o cuidado”. 

 

 Impericia: 

 

La impericia, por otro lado refiere a la falta de pericia, esto es  “de 

sabiduría, de práctica, experiencia y habilidad en una ciencia o 

arte”, lo que le es plenamente exigible en virtud de lo previsto en 

el artículo 228 de la Constitución de la República del Ecuador48 

que implica que los servidores públicos son los funcionarios que 

                                                           
48 Art. 228.- El ingreso al servicio público, el ascenso y la promoción en la 

carrera administrativa se realizarán mediante concurso de méritos y 

oposición, en la forma que determine la ley, con excepción de las 

servidoras y servidores públicos de elección popular o de libre 

nombramiento y remoción. Su inobservancia provocará la destitución de la 

autoridad nominadora. 
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para su ingreso y permanencia en la Administración  Pública 

demostraron sus méritos, capacidad y competencia. 

 

La inobservancia de la normativa legal, implica la falta de 

aplicación de la normativa, de los procesos y de las órdenes 

legalmente emitidas. 

 

Es necesario a fin de determinar la culpa identificar cual es el 

comportamiento permitido o socialmente previsto para el agente, 

comportamiento que debe estar, en virtud del principio de 

legalidad previamente establecido a través de normas, 

reglamentos, o actos de simple administración, que hayan sido 

establecidos con la finalidad de agilitar u organizar el proceso 

administrativo. 

 

Se debe diferenciar del comportamiento legal y socialmente 

permitido o previsto, que obedece a situaciones propias de la 

administración de aquel que podría derivar de causas naturales, 

caso fortuito o fuerza mayor, los que evidentemente no generan 

responsabilidad al agente. 
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3.2.5 DOLO: 

 

El dolo refiere al  “Engaño, fraude, simulación”49, en derecho la 

“ Voluntad deliberada de cometer un delito a sabiendas de su ilicitud50 y 

en los “ en los actos jurídicos, voluntad maliciosa de engañar a alguien 

o de incumplir una obligación contraída”51. 

 

El derecho canónico tuvo un especial desarrollo respecto de este 

concepto, fundado en el precepto “non datur peccatum nisi voluntarium 

(no hay pecado si no es voluntario”52 y “ con la definición “dolus est 

deliberata voluntas violandi legem, eique opponitur, ex parte intellecuts, 

defectus cogitationis, ex parte coluntatis, defectus libertatis (dolo es la 

voluntad deliberada de violar la ley, y se le oponen, por parte del 

entendimiento, la falta de conocimiento, y por otra parte de la voluntad, 

la falta de libertad” 53. 

 

Una conclusión, a mi criterio acertada en este punto es la expuesta por 

Maggiori Giusepe en su libro Derecho Penal, en la que afirma “En 

                                                           
49 http://lema.rae.es/drae/, 9 de julio de 2012 
50 IDEM 
51 IDEM 
52 Maggiore Giusepe, Derecho Penal, pág.574, Editorial Temis, Bogotá, 1971 
53 IDEM 

http://lema.rae.es/drae/
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realidad, el que obra dolosamente prevé y quiere el delito; el delito-

nótese bien en la totalidad de sus elementos (acción y resultado, 

antijuricidad y culpabilidad” por consiguiente “el dolo se excluye de la 

buena fe, es decir de la convicción de obrar legalmente” 54   

 

3.2.5.1 Clases de dolo: 

 

Según su concepción gramatical: 

 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española divide al 

dolo en tres tipos: 

 

Bueno: “ Sagaz precaución con que cada cual debe defender su 

derecho”55. 

Eventual:  “El que concurre en el autor de un delito que no pretende 

cometerlo directamente, aunque ha considerado su posibilidad como 

resultado de su acción”56. 

                                                           
54 Maggiore Giusepe, Derecho Penal, pág.581, Editorial Temis, Bogotá, 1971 
55 http://lema.rae.es/drae/, 9 de julio de 2012 

http://lema.rae.es/drae/
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Malo: “El que se dirige contra el justo derecho de un tercero”57. 

 

Dolo genérico y dolo Específico:  

 

Refiere a la voluntad del resultado, siendo el dolo genérico, cuando “la 

voluntad se dirige a causar un resultado jurídicamente prohibido” 58, 

diferenciándose del dolo específico cuando “la voluntad es conseguir un 

fin especial, requerido por la ley” 59. 

 

Dolo directo e indirecto, determinado e indeterminado, cierto y 

eventual: 

 

El dolo directo es aquel cuya acción refleja el resultado que se buscaba, 

por ello las infracciones en las que se verifica este tipo de dolo se 

denominan intencionales y así lo reconoce nuestra legislación en el 

artículo 14 del Código Penal: “Intencional, cuando el acontecimiento 

dañoso o peligroso, que es el resultado de la acción o de la omisión de 

                                                                                                                                                          
56 IDEM 
57 IDEM 
58 Maggiore Giusepe, Derecho Penal, pág.585, Editorial Temis, Bogotá, 1971 
59 IDEM 
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que la ley hace depender la existencia de la infracción, fue previsto y 

querido por el agente como consecuencia de su propia acción u 

omisión”60  

El dolo indirecto  o eventual es aquel cuyo resultado es mayor al 

querido por el agente. Es importante destacar que la función del dolo 

eventual es señalar los ”límites ente el dolo y la culpa consciente” 61. El 

dolo eventual “consiste en preveer un resultado como posible y a pesar 

de ello obrar para realizarlo, sin hacer nada para impedirlo” 62   

 

El dolo determinado opera cuando la intención  es obtener la 

consecuencia que se obtuvo con la conducta, por ejemplo se quiere dar 

muerte y lo ha ejecutado. 

 

El dolo indeterminado, por su parte, es cuando la consecuencia (una o 

varias) es diferente a la intención del agente, sea de forma mayor o 

menor, por ello es aplicable la fórmula “dolus indeterminatus 

determinatur evento (el dolo indeterminado se determina por el 

                                                           
60Código Penal, Registro Oficial Suplemento 147 de 22 de enero de 1991  
61 Maggiore Giusepe, Derecho Penal, pág.585, Editorial Temis, Bogotá, 1971 
62 IDEM 
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resultado) 63 ; por ello muchos autores lo relacionan con el dolo 

eventual. 

                                                           
63 Maggiore Giusepe, Derecho Penal, pág.587, Editorial Temis, Bogotá, 1971 
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4. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.1. Non Bis in Idem: 

 

El principio latino “non bis in idem” que refiere a “no dos veces por lo 

mismo”, conocido en francés como “autrefois acquit "ya perdonado", o 

double jeopardy "doble enpeligramiento" en inglés64 es una garantía 

constitucional reconocida en nuestra Constitución en el artículo 76 

numeral 7, literal i)65, y que prohíbe que un acusado sea enjuiciado por 

una segunda vez por el mismo hecho y materia, garantía también 

reconocida en el artículo 14 numeral 7 del Pacto Internacional de 

Derechos Humanos66 y el artículo 8, numeral 4 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos. Esta prohibición,  constituye a la 

vez un derecho y garantía para las personas, está dirigida al Estado y 

resulta ser un instrumento preventivo y protector de los Derechos 

Humanos, por tanto de reconocimiento obligatorio. 

 

                                                           
64 http://es.wikipedia.org/wiki/Non_bis_in_idem, 21 de julio de 2011 

65 Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia. Los casos resueltos 

por la jurisdicción indígena deberán ser considerados para este efecto. 

66 Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto por 

una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Non_bis_in_idem
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El fundamento para esta garantía y principio procesal refiere a la 

seguridad jurídica y el hecho que impide que alguien pueda estar 

indefinidamente sujeto a persecuciones litigiosas, cuando ya ha sido 

condenado y cumplido su condena o ya fue absuelto, evitando de esta 

forma una respuesta desproporcionada de reacción punitiva del Estado 

en contra de una persona, pues si bien hay que sancionar todos los 

actos antijurídicos, esto no se debe realizar de una manera excesiva  a 

fin de que no constituya un abuso de autoridad e ilegitimidad obvia. 

 

Su desarrollo históricamente nos traslada a Roma, en el que se lo 

denominaba “como non bis in ídem (un mismo delito no funda varias 

acciones), bajo la denominación bis de eadem res ne sit actio que 

significa “no haya por segunda vez acción acerca de un mismo asunto”, 

el mismo que deriva del principio de cosa juzgada67. 

 

En la actualidad y al tener reconocimiento constitucional es de 

reconocimiento directo e inmediato68 por y ante cualquier autoridad, 

siempre que cumpla la identidad objetiva y subjetiva respecto de 

                                                           
67 Jhoel Escudero Soliz, El Emergente Derecho a la Verdad y su Problemático reconocimiento, 

Universidad Andina Simón Bolívar, pág. 62. Autor que cita a Raúl Cárdenas, “El Principio Non 

Bis In Idem (Nadie Puede Ser Juzgado, Castigado o Perseguido Dos veces Por el Mismo Hecho”, 

México, editorial Porrúa, 2005, p. 3.  

68 Constitución de la República del Ecuador, artículo 11 numeral 3 

http://derecho.laguia2000.com/derecho-procesal/principio-non-bis-in-idem
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procesos y/o sanción69 e identidad del sujeto (conceptos que se los 

desarrollará más adelante). 

 

Es evidente que el reconocimiento de este derecho se complementa 

además con la garantía a la seguridad jurídica y principio de legalidad y 

ha sido confirmado por sentencias del entonces Tribunal Constitucional 

del Ecuador70: “Este principio implica la improcedencia de aplicar dos 

sanciones por una misma infracción o de iniciar un proceso por 

segunda vez por el mismo hecho". 

 

4.1.1 Excepciones al principio Non Bis in Idem: 

 

El reconocimiento es reconocido además en Estatuto de Roma de la 

Corte Penal Internacional, en el artículo 20 en el que reconoce la 

calidad de cosa juzgada: 

 

“1. Salvo que en el presente Estatuto se disponga otra cosa, nadie será 

procesado por la Corte en razón de conductas constitutivas de 

                                                           
69 Jhoel Escudero Soliz, El Emergente Derecho a la Verdad y su Problemático reconocimiento, 
Universidad Andina Simón Bolívar, pág. 64 
70 Sentencia 534-2003-RA  
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crímenes por los cuales ya hubiere sido condenado o absuelto por la 

Corte. 

 

2. Nadie será procesado por otro tribunal en razón de uno de los 

crímenes mencionados en el artículo 5 por el cual la Corte ya le hubiere 

condenado o absuelto71. 

 

Sin embargo en este mismo artículo explica las circunstancias bajo la 

que sería procedente un nuevo juzgamiento: 

 

“3. La Corte no procesará a nadie que haya sido procesado por otro 

tribunal en razón de hechos también prohibidos en virtud de los 

artículos 6, 7 u 8 a menos que el proceso en el otro tribunal: 

a) Obedeciera al propósito de sustraer al acusado de su 

responsabilidad penal por crímenes de la competencia de la Corte; o, 

b) No hubiere sido instruida en forma independiente o imparcial de 

conformidad con las debidas garantías procesales reconocidas por el 

derecho internacional o lo hubiere sido de alguna manera que, en las 

                                                           
71 Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, Codificación 1272, Registro Oficial 

Suplemento 153 del 25 de noviembre de 2005 
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circunstancias del caso fuere incompatible con la intención de someter 

a la persona a la acción de la justicia” 

 

Normativa que formalmente no contradice el principio non bis in ídem, 

sino que ataca y deja sin valor excepcionalmente cuando el Estado o 

las instituciones jurídicas a través de simulacro de juicios intentan 

absolver o castigar de mínima forma las actuaciones de las personas, 

evidenciando que el primer juicio por no ser imparcial e independiente 

no tendría valor legal alguno y por tano sería el nuevo juicio el que 

juzgaría realmente el hecho. 

 

Es necesario puntualizar que cuando la persona ha sido juzgado por un 

tribunal imparcial, independiente, bajo las normas del debido proceso, el 

juicio es válido y por tanto no opera la excepción. 

. 

4.1.2 Relación del Non bis in ídem y Cosa juzgada. 

 

La cosa juzgada, implica que existe un pronunciamiento judicial ya 

emitido y ejecutoriado, mientras que el principio non bis in ídem supone 
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y opera no sólo ante los hechos ya juzgados sino también como una 

excepción del proceso aún en trámite. 

 

Es así que para que se reconozca cosa juzgada debe existir una 

sentencia ya dictada ejecutoriada, es decir un hecho ya fue investigado 

y se obtuvo una respuesta o sanción al hecho, es decir existe un fallo 

legalmente emitido que resolvió la situación jurídica del procesado, 

acusado o investigado. 

 

El principio non bis in ídem, en cambio se puede oponer al inicio de 

nuevo proceso sobre el mismo hecho, es decir opera aún dentro de la 

etapa de investigación, es decir es anterior a la autoridad de cosa 

juzgada. 

Doctrinariamente, esta garantía, presenta dos vertientes: una es la 

formal y otra es la material. 

 

La vertiente material, refiere a la prohibición de que  una misma 

persona pueda ser sancionada dos veces por el mismo hecho y bajo el 

mismo fundamento; es decir hecho y causa. 
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La vertiente formal en cambio, prohíbe la implementación de dos 

procedimientos sancionadores por los mismos hecho y causa; es decir, 

lo que se prohíbe aquí es un doble procesamiento hacia la misma 

persona y por las mismas circunstancias antes mencionadas, esto es 

una sanción administrativa, una civil y una penal por el mismo hecho. 

 

Es importante destacar que de este principio puede plantearse las 

excepciones de cosa juzgada y Litis pendiente, pues el haber sido ya 

juzgado por el hecho, implicaría cosa juzgada, en cambio el estar 

pendiente una sanción implicaría Litis pendencia, lo que permitiría 

legalmente solicitar la suspensión del nuevo proceso o la nulidad del 

mismo. 

 

4.2 Responsabilidades en la Administración Pública 

  

Las diferentes acciones u omisiones de los dignatarios, autoridades, 

empleados y funcionarios públicos, son objeto de diferentes tipos de 

responsabilidades ya sea de orden civil, administrativo o judicial, 

responsabilidades que se justifican si pretenden mantener el orden 

público, la disciplina, lealtad y cuidado que deben emplear estos 

funcionarios en el ejercicio de sus funciones. 
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En el Ecuador, existen varios tipo se responsabilidades administrativas, 

civiles, penales, ambientales, etc, pero para efectos de este estudio nos 

limitaremos a aquellas responsabilidades, consecuencia de las 

actuaciones dentro de la administración pública. 

 

Respecto de las responsabilidades administrativas y civiles, la 

Constitución de la República del Ecuador, establece como organismo 

técnico de control a la Contraloría General del Estado72, siendo en su 

concepción una institución técnica y autónoma que controla el manejo 

de los recursos y bienes públicos, extendiendo su accionar a las 

entidades de derecho privado que reciben subvenciones estatales a fin 

de propiciar la correcta utilización de los mismos. 

 

Dentro de este mismo aspecto, se ha concedido facultad para el trámite 

administrativo y facultad sancionadora en el servicio público a las 

autoridades nominadoras, cuyo régimen se sujeta a la ley orgánica del 

Servicio Público. 

                                                           
72 “Art. 211.- La Contraloría General del Estado es un organismo técnico encargado del control de la 

utilización de los recursos estatales, y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de 

las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos”.  
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A la par con la normativa de la Contraloría General del Estado y ley 

orgánica del Servicio Público, esta normativa como complemento a ella, 

el Código Penal tipifica varias conductas que atentan contra la 

Administración Pública, entre ellos, el peculado, cohecho, concusión, 

enriquecimiento ilícito, los mismos que como se vio en las 

consideraciones preliminares de este trabajo, las mismas que 

pertenecen al ámbito penal y que son tramitadas y juzgadas por la 

justicia ordinaria, estos delitos tienen varias características como: 

 

 Las acciones para perseguirlos son imprescriptibles (aspecto que 

en la práctica se encuentra limitado legalmente por una norma 

de inferior jerarquía, me refiero a la Resolución de la Corte 

Nacional de Justicia, número 0, publicada en el Registro Oficial 

154 de 19 de marzo de 2010. 

 

 Las penas son imprescriptibles, imprescriptibilidad que se 

extiende además al pago de daños y perjuicios 

 

 

 Los juicios se inician y se continúan aún en ausencia de los 

acusados, excepción de jerarquía constitucional que implica que 
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en este caso con mayor preocupación, el Estado debe 

proporcionarle un abogado eficiente y eficaz, jueces imparciales 

que le garanticen el debido proceso y con ello un juicio justo. 

 

Es importante resaltar que anteriormente en la Constitución Política de 

la República73, se confería potestad exclusiva a la Contraloría General 

del Estado para establecer indicios de responsabilidad penal, potestad  

que en la actualidad ya no es exclusiva de este organismo. 

 

Antes de pasar a revisar cada uno de estos tipo de responsabilidades, 

es necesario puntualizar varios principios del derecho disciplinario, 

principios que deben ser considerados y respetados en todos los campo 

de la Administración Pública, vigentes tanto para administradores como 

para administrados. 

 

4.2.1 Principios del Derecho Disciplinario. 

 

                                                           
73 Art. 212.- La Contraloría General del Estado tendrá potestad exclusiva para determinar responsabilidades 

administrativas y civiles culposas e indicios de responsabilidad penal, y hará el seguimiento permanente y 

oportuno para asegurar el cumplimiento de sus disposiciones y controles. Los funcionarios que, en ejercicio 

indebido de las facultades de control, causen daños y perjuicios al interés público o a terceros, serán civil y 

penalmente responsables”. 
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Principio de responsabilidad: 

 

Este principio determina que todo servidor público deberá, de ser el 

caso resarcir el daño ocacionado a la institución o de manera general al 

Estado, siempre que este daño sea como consecuencia de sus labores 

públicas en ejercicio de su cargo.Este principio tiene sus sutento en 

cuanto a que el servicio público está conformado por funcionarios 

competentes y se lo recoge constitucional y legalmente en los 

siguientes artículos: 

 

Constitución de la República del Ecuador: “Art. 233.- Ninguna servidora 

ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos 

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

responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y 

administración de fondos, bienes o recursos públicos. Las servidoras o 

servidores públicos y los delegados o representantes a los cuerpos 

colegiados de las instituciones del Estado, estarán sujetos a las 

sanciones establecidas por delitos de peculado, cohecho, concusión y 

enriquecimiento ilícito. La acción para perseguirlos y las penas 

correspondientes serán imprescriptibles y, en estos casos, los juicios se 

iniciarán y continuarán incluso en ausencia de las personas acusadas. 
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Estas normas también se aplicarán a quienes participen en estos 

delitos, aun cuando no tengan las calidades antes señaladas”. 

Cabe mencionar que constitucionalmente se extiende la 

responsabilidad a personas particulares, si llegaren a participar en los 

delitos. 

 

De igual forma, la ley orgánica de la Contraloría General del Estado 

prescribe: 

 

“Art. 40.- Responsabilidad por acción u omisión.- Las autoridades, 

dignatarios, funcionarios y demás servidores de las instituciones del 

Estado, actuarán con la diligencia y empeño que emplean generalmente 

en la administración de sus propios negocios y actividades, caso 

contrario responderán, por sus acciones u omisiones, de conformidad 

con lo previsto en esta ley”74. 

 

Esta principio se recoge además en el artículo 41 de la ley orgánica del 

servicio público: “Responsabilidad administrativa.- La servidora o 

servidor público que incumpliere sus obligaciones o contraviniere las 

disposiciones de esta Ley, sus reglamentos, así como las leyes y 

                                                           
74 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, Art. 120 
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normativa conexa, incurrirá en responsabilidad administrativa que será 

sancionada disciplinariamente, sin perjuicio de la acción civil o penal 

que pudiere originar el mismo hecho. La sanción administrativa se 

aplicará conforme a las garantías básicas del derecho a la defensa y el 

debido proceso75”.  

 

Principio de legalidad o reserva de ley: 

 

Es la garantía reconocida por el Estado al funcionario e empleado 

público, de que debe responder por sus acciones u omisiones, 

consagradas en la Constitución, Ley, Reglamentos o Normas.  

 

Este principio en el campo administrativo, civil y penal está previsto en 

el artículo 76, numeral 3 de la Constitución de la República del Ecuador 

que prescribe: “Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u 

omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley 

como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le 

aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Sólo se 

podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con 

observancia del trámite propio de cada procedimiento”. 

                                                           
75 Ley Orgánica del  Servicio Público, artículo 41, Segundo Suplemento del Registro Oficial Nº 
294 Año I del  6 de Octubre del 2010 
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En el campo penal, de igual forma está contenido en el artículo 2 del 

Código Penal: “Legalidad.- Nadie puede ser reprimido por un acto que 

no se halle expresamente declarado como infracción por la Ley Penal, 

ni sufrir una pena que no esté en ella establecida. La infracción ha de 

ser declarada y la pena establecida con anterioridad al acto. La 

infracción ha de ser declarada y la pena establecida con anterioridad al 

acto. Deja de ser punible un acto si una ley posterior a su ejecución lo 

suprime del número de las infracciones; y, si ha mediado ya sentencia 

condenatoria, quedará extinguida la pena, haya o no comenzado a 

cumplirse””76. 

 

El principio de legalidad se complementa con el principio de tipicidad de 

la falta. 

 

Principio de Tipicidad de la Falta: 

 

Hace referencia al hecho de que la conducta antijurídica debe ser 

concebida como tal antes del cometimiento de la infracción, tanto en la 

                                                           
76 Código de Procedimiento Penal, Art. 2 
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determinación específica de la conducta cuanto en la pena a ser 

aplicada.  

 

Principio del Debido Proceso: 

 

En el Ecuador, este principio está reconocido a través del derecho a un 

debido proceso y a una justicia sin dilaciones77, como un derecho de las 

personas, sin importar su calidad de ecuatoriano o extranjero. 

La aplicación de este principio garantiza que el Estado haya empleado 

todo su aparato investigador y sancionador de manera adecuada, 

respetando al presunto infractor y sus derechos como hombre y como 

medio para lograr el control social. 

 

4.2.2 Responsabilidad 

 

4.2.2.1 Conceptos 

 

En general, en el campo del derecho, se entiende por responsabilidad 

la sujeción a las consecuencias derivadas de la infracción o violación de 

                                                           
77 Constitución Política del Ecuador, Art. 23, numeral 27 
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obligaciones o deberes jurídicos.  Esas consecuencias pueden ser 

penas, reparaciones de daños causados o multas pecuniarias. 

 

Partiendo que el servidor público está en la capacidad legal para 

obligarse por sí mismos, con voluntad y conciencia y responder por sus 

actos y consecuencias, con el contrato o nombramiento se obliga a 

mantener comportamientos y deberes específicos que no sólo están en 

las obligaciones que tienen por fuente un contrato, sino también el 

cuasicontrato, la ley, manuales orgánico funcionales y otros actos y 

resoluciones del poder público, este cumplimiento debe realizarse de 

una forma adecuada, correcta, ética y cuidando el correcto uso de los 

recursos públicos y que estos se utilicen en la consecución de fines 

estatales. 

 

Para Guillermo Cabanellas78 es: “la obligación de reparar o satisfacer, 

por uno mismo, o en ocasiones especiales, por otro, la perdida 

causada, el mal inferido o el daño originado, ocasionados por la culpa u 

otra causa legal”. 

 

Por tanto la responsabilidad del servidor público parte de la capacidad 

de éste para obligarse con la administración pública y prestar un 

adecuado servicio público y en caso de falencia u omisión en sus 

                                                           
78 Manual del Participante, Curso de Responsabilidades, Contraloría General del Estado, 2009 
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gestiones, se produce como consecuencia el establecimiento de 

responsabilidades. 

 

Es importante destacar además que la responsabilidad es la 

consecuencia natural de la comparación entre lo que es y debió ser, 

cuya brecha es el sustento de la responsabilidad. 

 

4.2.2.2  Obligación 

 

Para efectos de este trabajo considero apropiado tomar como base de 

este concepto a la prevista en el Código Civil, que explica que la 

obligación es el vínculo jurídico que nace “del concurso real de las 

voluntades de dos o más personas”79, por tanto en el caso del servicio 

público la obligación nace al momento de la suscripción del contrato y 

posesión del cargo. 

 

 

4.2.2.3 Establecimiento de responsabilidades: 

 

Constitucionalmente todos los servidores públicos son responsables en 

el ejercicio de sus funciones por sus acciones y omisiones, tanto civil 

como administrativamente, extendiéndose en el campo penal esta 

                                                           
79 Código Civil, artículo 1453,  Registro Oficial Suplemento 46 de 24 de junio de 2005 
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responsabilidad inclusive a aquellos particulares que participan en estos 

delitos y en el campo civil a los particulares que producen el perjuicio. 

 

Debemos partir de ciertas presunciones legales, las mismas que deben 

ser destruidas para que proceda la determinación de la responsabilidad, 

estas presunciones son las de inocencia del servidor público y de 

legitimidad de sus actuaciones, conceptos que implican que en este 

campo (como en todos) la carga de la prueba la tiene la parte acusador. 

 

 

Estado de inocencia: 

  

Hemos preferido hablar de un estado de inocencia que es el 

reconocimiento hacia todo ser humano, estado que cambiará a culpable 

luego del proceso penal a través de la sentencia condenatoria. 

 

Este estado o presunción está reconocido y garantizado como una 

garantía del  derecho al debido proceso, artículo 76, numeral 2 de la 

Constitución de la República del Ecuador, que dice: “Se presumirá la 

inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se 

declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia 

ejecutoriada”. 
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Este principio es también reconocido en las siguientes normas: 

 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 11: 

“Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se 

presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, 

conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan 

asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”80. 

 Pacto Derechos Economicos, Sociales, Culturales, Civiles 

Politicos81 , artículo 14, numeral  2. “Toda persona acusada de 

un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras 

no se apruebe su culpabilidad conforme a la ley.  

 La Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, 

Garantías Judiciales, artículo 8, numeral 2: Toda persona 

inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 

mientras no se establezca legalmente su culpabilidad”82. 

 El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, reconoce 

este derecho en sus artículos 66: “Presunción de inocencia: 1. 

Se presumirá que toda persona es inocente mientras no se 

pruebe su culpabilidad ante la Corte de conformidad con el 

derecho aplicable. 2. Incumbirá al Fiscal probar la culpabilidad 

                                                           
80DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, Convenio s/n,  Registro Autentico, 10 de 

diciembre de 1948, artículo  11 
81 PACTO DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES, CULTURALES, CIVILES POLITICOS, Registro Oficial 
101, 24 de eenro de 1969, artículo 14 
82 CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, Acuerdo Ministerial 202, Registro 

Oficial 801, 6 de agosto 1984 
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del acusado.3. Para dictar sentencia condenatoria, la Corte 

deberá estar convencida de la culpabilidad del acusado más allá 

de toda duda razonable”.  

 Racionalizacion de funciones del Gobierno Central, Art. 6: “Se 

presume la inocencia de toda persona. Por tanto no será exigida 

prueba alguna a las personas para beneficiarse de la presunción. 

Corresponde al sector público, cuando alegue lo contrario, 

proponer la prueba pertinente para destruir la presunción”. En 

consecuencia, dejase sin efecto todas las normas dictadas por 

los Organos de la Función Ejecutiva contenidas en Decretos 

Ejecutivos, Acuerdos Ministeriales, Interministeriales y otros, 

Resoluciones y Regulaciones que obligan a la persona a probar 

su inocencia en actos de acción u omisión”83.  

 En el Plan Nacional de Derechos Humanos, el Ecuador 

establece como obejtivo general, en el artículo 4, numeral 3: 

”Lograr que el sistema judicial observe el debido proceso, 

particularmente en el campo penal. Asegurar el derecho a la 

defensa y el principio de presunción de inocencia en los 

procesos penales”84. 

                                                           
83 RACIONALIZACION DE FUNCIONES DEL GOBIERNO CENTRAL, Decreto Ejecutivo 1572, 
Registro Oficial 402, 18 de marzo de 1994 
84 PLAN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, Decreto Ejecutivo 1527,  Registro Oficial 326, 24 de junio 

1998, artículo 4, numeral 3 
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 Código de Procedimiento Penal, artículo 4: “Presunción de 

inocencia.- Todo imputado es inocente, hasta que en la 

sentencia ejecutoriada se lo declare culpable”85 

 El Código de la Niñez y Adolescencia, también tiene esta 

presunción en el artículo 311: “Presunción de inocencia.- Se 

presume la inocencia del adolescente y será tratado como tal 

mientras no se haya establecido conforme a derecho, en 

resolución ejecutoriada, la existencia del hecho punible y su 

responsabilidad en él” 86. 

 

El reconocimiento implica el reconocimiento de uno de los pilares del 

ordenamiento jurídico en todo estado democrático: la presunción de 

inocencia que consiste en que toda persona acusada de la comisión de 

un delito debe ser considerada inocente en tanto no se establezca 

legalmente su culpabilidad, a través de una sentencia ejecutoriada y 

definitiva. 

 

Esta presunción de inocencia permite además ser coherente con la 

seguridad jurídica que garantiza el Estado a todos sus asociados y que  

acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso de no ser 

condenado si es que no se cumplen una serie de pruebas, 

                                                           
85 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Ley s/n,  Registro Oficial Suplemento 360, 13 de enero de 2000, 

artículo 4 
86 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Ley 100, Registro Oficial 737, 3 de enero de 2003, artículo 
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procedimientos y formalidades que tengan valor subjetivo y objetivo que 

permita destruir sin sombra de duda esta presunción, es decir que lo 

debidamente actuado demuestra claramente que el individuo es 

culpable, sin que medie procedimiento o recurso que ratifique esta 

destrucción, convirtiéndose en un elemento esencial para la realización 

efectiva del derecho a la defensa y en la práctica este derecho produce 

un desplazamiento de la carga de la prueba a las partes acusadoras, a 

quienes corresponde probar los elementos constitutivos de la 

pretensión acusatoria, es decir se traduce en el hecho de que el 

acusado no está obligado a probar la licitud de su conducta cuando se 

le imputa la comisión de un delito, pues será el Estado quien con la 

carga de la prueba debe probar su culpabilidad.  

 

 

Presunción de legitimidad: 

 

Las actuaciones de los servidores públicos están amparados en la 

presunción de legitimidad, reconocido legalmente en el artículo 38 de la 

ley orgánica de la Contraloría General del Estado, “Art. 38.- 

Presunción de Legitimidad.- Se presume legalmente que las 

operaciones y actividades realizadas por las instituciones del Estado y 

sus servidores, sujetos a esta Ley, son legítimas, a menos que la 



63 
 

Contraloría General del Estado, como consecuencia de la auditoría 

gubernamental, declare en contrario”.  

 

Es claro, entonces que corresponde a la Contraloría General del 

Estado, en el caso de responsabilidad administrativa o civil y a la 

Fiscalía General del Estado, destruir esta presunción y demostrar 

legalmente que los actos públicos se han efectuado como resultado de 

la culpa o dolo en su caso. 

 

4.2.2.4  Factores de Responsabilidad 

 

Los factores que influyen en la determinación del tipo de  la 

responsabilidad de los servidores y de terceros, relacionados consisten 

en: 

 

 El grado de inobservancia de los deberes y cometidos que les 

sean exigibles, de acuerdo con normas o estipulaciones 

legítimamente establecidas,  

 El grado de poder de decisión, 

 La importancia del servicio público que se debió brindar 

 Las consecuencias imputables del acto o la omisión. 

 El ánimo con el que se comete la inobservancia 
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4.2.2.5  Clases de Responsabilidades 

 

Por el objeto mismo de la responsabilidad, esta puede ser 

administrativa, civil y penal; y, por los sujetos, pueden ser principal y 

subsidiaria, así como directa y solidaria. 

 

Responsabilidad Principal y Solidaria  

 

Responsabilidad principal y subsidiaria por pago indebido, está 

conceptualizada en el  artículo 43 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado y se da en los casos de pago indebido. 

 

Es principal la responsabilidad cuando el sujeto de la misma esté 

obligado, en primer término, a dar, hacer o no hacer una cosa, por 

causa de la determinación de la responsabilidad, y será subsidiaria 

cuando una persona quede obligada en caso de que el responsable 

incumpla lo suyo, entonces este tipo de responsabilidad de manera 

principal recae sobre la persona natural o jurídica de derecho público o 

privado, beneficiaria del pago indebido y subsidiariamente recae sobre 

los servidores, cuya acción culposa u omisión hubiere posibilitado el 

pago indebido.  
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Para entenderlo de mejor manera, debemos entender como “pago 

indebido cualquier desembolso que se realizare sin fundamento legal o 

contractual o sin que el beneficiario hubiere entregado el bien, realizado 

la obra, o prestado el servicio, o la hubiere cumplido solo 

parcialmente”87. 

 

 

Es lógico entonces que la responsabilidad principal recaiga sobre quien 

recibió el pago, y sólo si no hubiera el resarcimiento de este perjuicio, 

responde el responsable subsidiario, es decir el servidor cuya actuación 

permitió que se produzca el perjuicio, gozando, en todo caso los 

beneficios de orden y excusión previstos en la ley88. 

 

Este tipo de responsabilidad únicamente es compatible con la 

responsabilidad civil. 

 

 

Responsabilidad directa  

 

 

El Art. 42 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, señala 

que serán responsables hasta por culpa leve (la falta de aquella 

                                                           
87 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, artículo 53, numeral 2, 
88 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, artículo 53, numeral 2, 
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diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus 

negocios propios) los servidores de las instituciones del Estado, cuando 

incurran en acciones u omisiones relativas al incumplimiento de 

normas, falta de veracidad, de oportunidad, pertinencia o conformidad 

con los planes, programas y presupuestos.  

 

 

El tipo de responsabilidad, de igual forma se clasifica en virtud de los 

sujetos titulares de la misa, siendo directa, cuando recae sobre la 

persona que produce el perjuicio o incumple sus deberes (pudiendo ser 

administrativa o civil) 

 

 

Responsabilidad Solidaria  

 

 

Responsabilidad solidaria, cuando dos o más personas aparecieren 

como coautoras de la acción, inacción u omisión administrativa que la 

origine89, esta responsabilidad es de tipo civil y es tramitada mediante 

glosa. 

 

 

                                                           
89 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, artículo 44 
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4.2.2.6 Sujetos de responsabilidad 

 

Pueden ser sujetos de la responsabilidad administrativa, civil o penal, 

los servidores que se encuentran en funciones o que hayan dejado de 

desempeñarlas por cesación definitiva de las mismas y en el caso de 

responsabilidad civil o penal esta responsabilidad se extiende a 

aquellas personas (particulares) que con estos actos produjeron el 

perjuicio al Estado. 

 

Un mismo acto administrativo o hecho relacionado con la administración 

puede acarrear responsabilidad para varios servidores, igualmente un 

mismo servidor puede ser sujeto de responsabilidad por varios actos o 

hechos. 

 

Los terceros pueden ser sujetos de responsabilidad civil, sin perjuicio de 

las acciones penales a que hubiere lugar, de acuerdo con las leyes y 

demás normas aplicables. 

 

Se identificarán a uno o más sujetos de responsabilidad por acción, 

cuando se establezca que un acto o hecho le es imputable, por la ley o 

por las circunstancias que rodean el acto o hecho, pudiendo distinguir 

categorías de responsabilidad, según el grado de imputabilidad en cada 

caso. 
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La identificación de uno o más sujetos de la responsabilidad por 

omisión, se realizará mediante el análisis de las obligaciones que pesen 

sobre ellos (claramente determinadas), según la ley; la distribución 

interna de funciones en cada entidad u organismo y las estipulaciones 

contractuales o los cometidos asignados a cada uno. 

 

 

4.2.2.7 Finalidad del establecimiento de responsabilidades 

 

El establecimiento de responsabilidades, tiene como sustento el control 

social que conlleva a que estas tengan como fin la disuasión o 

prevención dirigido a los potenciales transgresores y en último término 

la corrección, en tanto a la desviación administrativa como de las 

personas que incurren en la misma. 

 

 

Puntualmente la responsabilidad conllevará a: 

 

 La reparación económica por los daños y perjuicios ocasionados. 

 La sanción de la conducta antijurídica 
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4.2.2.8 Tipos de responsabilidad 

 

Por su Objeto: 

 

La responsabilidad por su objeto, se puede clasificar en 

responsabilidad: 

 Administrativa culposa 

 Civil culposa o 

 Penal 

 

Como se advierte de esta clasificación la responsabilidad administrativa 

y civil es culposa y la penal es dolosa. 

 

4.2.2.8.1 Responsabilidad Administrativas Culposas: 

 

Legalmente, la responsabilidad administrativa culposa atribuible a las 

autoridades, dignatarios, funcionarios y servidores de las instituciones 

del Estado, se establece a “base del análisis documentado del grado de 

inobservancia de las disposiciones legales relativas al asunto de que se 

trate, y sobre el incumplimiento de las atribuciones, funciones, deberes 

y obligaciones que les competen por razón de su cargo o de las 
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estipulaciones contractuales”90, especialmente las previstas en los 

deberes y atribuciones previstos en el Título III de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado. 

 

Este análisis parte del marco legal, asignación de funciones y órdenes 

al servidor público a fin de determinar o no su incumplimiento, 

incumplimiento que evidentemente para que se configure esta 

responsabilidad debe obedecer a la culpa. 

 

Este tipo de responsabilidad es únicamente atribuible al servidor 

público, más no a un particular. 

 

De igual forma la acción u omisión culposa no debe producir un 

perjuicio al Estado o a la entidad, sino únicamente un incumplimiento de 

ley, una demora en el servicio, etc, que no implique un perjuicio 

económico, caso contrario hablaríamos de responsabilidad civil. 

 

                                                           
90 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, artículo 45 
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La norma es clara y existen causales para la determinación de esta 

responsabilidad, las mismas que están previstas en el artículo 45 de le 

Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y que son: 

 

“1. No establecer ni aplicar indicadores de gestión y medidas de 

desempeño para evaluar la gestión institucional o sectorial y el 

rendimiento individual de sus servidores”91 

 

La importancia de establecer y aplicar indicadores de gestión radica en 

el hecho de que las instituciones públicas deben dirigir su accionar al 

cumplimiento de metas y objetivos institucionales, los que deben ser 

previamente planificados y aprobados, de tal forma que la organización 

conozca la meta propuesta y el aporte de cada uno de sus funcionarios, 

 

La omisión al no establecer o aplicar indicadores de gestión podría 

generar que los servidores no conozcan que es lo que se espera de 

ellos, que debería ser su aporte dentro de la institución y de que forma 

va a ser medido, lo que puede conllevar a que los esfuerzos 

individuales no sean paralelos a los institucionales y por ende la 

administración pública no esté correctamente dirigida. 

                                                           
91 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, artículo 45, numeral 1 
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Por otro lado, es imposible legalmente medir el trabajo del servidor sino 

se cuenta con estos indicadores, dificultando de esta forma las acciones 

de control. 

 

“ 2. Cometer abuso en el ejercicio de su cargo” 92; 

 

Al analizar esta causal, es de importancia verificar el ánimo de la 

conducta, pues el abuso proveniente de un acto o omisión culposa 

conlleva a la determinación de responsabilidad administrativa, al ser 

doloso, podría incluso este “abuso” conllevar a la determinación de una 

responsabilidad penal, como en la infracción prevista en el artículo 257 

del Código Penal, cuyo verbo rector es el abuso. 

 

De igual forma se debe analizar las circunstancias por las que se da 

este abuso y las consecuencias del mismo, demostrando 

documentadamente en que consiste este abuso y las consecuencias 

del mismo. 

 

                                                           
92 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, artículo 45, numeral 2 
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“3. Permitir la violación de la ley, de normas específicas emitidas 

por las instituciones del Estado, o de normas de carácter 

generalmente obligatorio expedidas por autoridad competente, 

inclusive las relativas al desempeño de cada cargo” 93; 

 

En el análisis  de esta causal, de igual forma se debe analizar el ánimo 

de esta omisión, el resultado que conllevó esta conducta y los 

antecedentes de la misma, pues es claro que dependerá de estos 

factores la determinación de esta responsabilidad o la presunción de 

otro tipo de responsabilidad como la penal, como así lo establece el 

entre otros el artículo 257, agregado 4 del Código Penal. 

 

“4. Exigir o recibir dinero, premios o recompensas, por cumplir sus 

funciones con prontitud o preferencia, por otorgar contratos a 

determinada persona o suministrar información, sin perjuicio de la 

responsabilidad penal a que hubiere lugar”94; 

 

Al igual que los numerales anteriores, estas acciones u omisiones al ser 

culposas determinan una responsabilidad administrativa, sin embargo al 

                                                           
93 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, artículo 45, numeral 3 
94 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, artículo 45, numeral 4 
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ser dolosas podrían originar una responsabilidad penal como la prevista 

en los artículos  28595, 28696, 257B97 entre otros del Código Penal. 

 

Es necesario aclarar que esta causal incluye la frase “sin perjuicio de la 

responsabilidad penal a la que hubiere lugar”, frase que a mi criterio es 

incompatible con esta causal, pues claramente se ha advertido que 

para el establecimiento de una responsabilidad administrativa es 

presupuesto la culpa en la acción u omisión, en cambio para la 

responsabilidad penal es indispensable el dolo, es decir el ánimo de 

causar daño, sólo diferenciando este ánimo y determinando que el 

mismo el culposo, procede la determinación de responsabilidad 

administrativa por esta causal, caso contrario se analizará y recabará 

indicios para presumir responsabilidad penal. 
                                                           
95 Art. 285.- Todo funcionario público y toda persona encargada de un servicio público que 

aceptaren oferta o promesa, o recibieren dones o presentes, para ejecutar un acto de su 
empleo u oficio, aunque sea justo, pero no sujeto a retribución, serán reprimidos con prisión 
de seis meses a tres años y multa de ocho a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte 
América, a más de la restitución del duplo de lo que hubieren percibido. Serán reprimidos con 
prisión de uno a cinco años y multa de seis a treinta y un dólares de los Estados Unidos de 
Norte América a más de restituir el triple de lo percibido, si han aceptado ofertas o promesas, 
o recibido dones o presentes bien sea por ejecutar en el ejercicio de su empleo u oficio un 
acto manifiestamente injusto; bien por abstenerse de ejecutar un acto de su obligación.  
96 Art. 286.- Todo funcionario público y toda persona encargada de un servicio público que, 

por ofertas  o promesas aceptadas, por dones o presentes recibidos, hubieren ejecutado, en el 
ejercicio de su cargo, un acto injusto, o se hubieren abstenido de ejecutar un acto que entraba 
en el orden de sus deberes, serán reprimidos con tres a seis años de reclusión menor y con 
multa de dieciséis a setenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América, a más del 
triple de lo que hayan percibido. 
97 Art. 257-B.- Con la misma pena serán sancionadas las personas señaladas en el artículo 

anterior, que se hubieren aprovechado económicamente en beneficio propio o de terceras 
personas, de estudios, proyectos, informes, resoluciones y más documentos, calificados de 
secretos, reservados o de circulación restringida, que estén o hubiesen estado en su 

conocimiento o bajo su dependencia en razón o con ocasión del cargo que ejercen o 
hubiesen ejercido. 
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“5. No establecer o no aplicar con sujeción a la ley y normas 

pertinentes, los subsistemas de determinación y recaudación, 

presupuesto, tesorería, crédito público y contabilidad 

gubernamental” 98; 

 

Esta causal refiere a la necesidad institucional de realizar el control 

interno y por ellos que estos sistemas y subsistemas deberán estar 

actualizados y deben ser aplicados, lo que conllevará a una adecuada 

administración pública. 

 

“6. No establecer o no aplicar con sujeción a esta Ley y más 

normas pertinentes los subsistemas de control interno y control 

externo99”; 

 

De igual manera, refiere a la necesidad institucional de realizar el 

control interno y y facilitar por ende las labores de supervisión y 

auditoria. 

 

                                                           
98 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, artículo 45, numeral 5 
99 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, artículo 45, numeral 6 
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“7. No establecer o no aplicar con sujeción a la ley y más normas 

pertinentes, los sistemas de planificación, administración de 

bienes y servicios, inversiones públicas, administración de 

recursos humanos, de gestión financiera y de información100; 

 

Conceptualizando que la administración pública constituye un servicio a 

la colectividad, y como tal debe actuar coordinadamente tanto de una 

manera interna como externa, la planificación, la administración de 

bienes y servicios, la administración de recursos humanos, financieros y 

de información deben estar debidamente enlazados a fin de que 

constituyan  adecuadamente el engranaje de una adecuada 

administración, a fin de que los recursos públicos estén debida y 

correctamente invertidos en beneficio de la colectividad. 

 

Es claro que este causal no produce de simple vista perjuicio al Estado, 

sin embargo implica una demora o cuando menos deficiencia en la 

administración pública. 

 

“8. Contraer compromisos y obligaciones por cuenta de la 

institución del Estado, a la que representan o en la que prestan sus 

                                                           
100 IBIDEM, artículo 45, numeral 7 
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servicios, en contravención con las normas respectivas y sin 

sujetarse a los dictámenes de la ley; o insistir ilegalmente en una 

orden que haya sido objetada por el control previo” 101; 

 

Previo a la obtención de compromisos institucionales es necesario que 

se cumpla todo el proceso administrativo y básicamente que: 

 

 Se planifique adecuadamente la inversión (y que ésta obedezca 

a objetivos institucionales y nacionales) 

 Exista la partida presupuestaria 

 Se cumpla con el proceso precontractual y contractual 

 

Por tanto esta causal refiere al quiebre del proceso administrativo, 

siempre que esto no conlleve a perjuicio alguno, en cuyo caso se 

cambiaría de tipo de responsabilidad. 

 

El hecho de insistir en una orden ya objetada permitirá analizar aún más 

la conducta del servidor en el proceso administrativo. 

 
                                                           
101 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, artículo 45, numeral 8 
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“9. No tomar inmediatamente acciones correctivas necesarias en 

conocimiento del informe del auditor interno o externo; o de 

consultas absueltas por organismos de control”; 

 

Si consideramos, como ya se dijo anteriormente que la labor de control 

tiene como finalidad el corregir las desviaciones es evidente que las 

recomendaciones, a más de ser obligatorias son de cumplimiento 

inmediato, tendientes a mejorar el proceso administrativo, por tanto el 

retardar o incumplir lo recomendado por informes debidamente 

aprobados o consultas legalmente absueltas evitará una mejora en el 

proceso administrativo y aunque ello no produzca perjuicio 

cuantificable, la ineficacia dificultará esta labor. 

 

“10. No proporcionar oportunamente la información pertinente o 

no prestar la colaboración requerida a los auditores 

gubernamentales, y demás organismos de control y 

fiscalización102”; 

 

Esta causal tiene su justificación ya que la labor de control tiene un 

tiempo previamente asignado, labor que se verá entorpecida si los 

                                                           
102 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, artículo 45, numeral 10 
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funcionarios no prestan las facilidades y documentación para cumplir 

con este objetivo. 

 

No se debe sin embargo con ello perder de vista las razones para esta 

omisión por parte del servidor, pues  esta conducta puede reflejar una 

complicidad o autoría en acciones que se pretende ocultar. 

 

“11. Incurrir en ilegal determinación o recaudación de los ingresos 

del Gobierno Central, y demás instituciones del Estado”103; 

 

La determinación y la recaudación que realiza el sector público en 

cualquiera de sus instituciones debe ser legalmente establecida, el 

cálculo correcto sin beneficiar a la institución ni al particular, caso 

contrario se podría incurrir en esta causal. 

 

Especial atención considero se debe dar al error en la determinación de 

impuestos y aranceles, pues si este es doloso podría producir incurrir 

en la conducta determinada en el artículo 257 del Código Penal. 

 

                                                           
103 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, artículo 45, numeral 11 
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“12. No efectuar el ingreso oportuno de cualquier recurso 

financiero recibido” 104; 

 

Es claro que este causal refiere únicamente a la fase de contabilidad, 

pues si esto se da en el depósito y recaudación, la misma que debe 

hacer durante el curso del día de recaudación o máximo el día siguiente 

hábil105 , se produciría una responsabilidad civil o hasta una 

responsabilidad penal. 

 

“13. Disponer o ejecutar, sin tener atribución, el cambio de planes, 

programas y estipulaciones relativas a la ejecución de los 

contratos106; 

 

Como se explicó anteriormente,  la administración pública es planificada 

y como tal obedece a planes y condiciones, el hecho de cambiar los 

planes, programas o estipulaciones demuestra que algo fallo y si ello es 

plenamente justificado no tendrá incidencia en el proceso 

administrativo, sin embargo si no es así, todo este proceso habrá sido 

truncado. 

                                                           
104 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, artículo 45, numeral 12 
105 Normas Técnicas de control Interno, Acuerdo de la Contraloría General del Estado no. 39, 
Registro Oficial 87 del 14 de diciembre de 2009. 
106 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, artículo 45, numeral 13 
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Es importante destacar en este aspecto que especial cuidado se debe 

tener en lo que refiere a contratación pública, pues la ejecución de una 

obra implica el hacer efectivo un proceso que ya ha sido estudiado y 

cuya garantía radicará en que se lo ejecute en la forma que estaba 

planificado, por tanto al cambiar los planes la responsabilidad ya no 

será de quien planificó la obra sino quien cambió estos planes. 

  

“14. Las demás previstas en otras normas y disposiciones legales 

vigentes” 107 

  

A mi criterio esta causal no tiene ninguna aplicación pues es muy 

abierta y al hablar de otras conductas, en virtud del principio de 

legalidad estas deben estar previamente establecidas o de lo contrario 

no será responsabilidad administrativa sino ambiental, penal o de otra 

naturaleza. 

 

Por último se puede concluir en que al asumir un cargo este conlleva a 

la obligación de cumplir los deberes de la función pública con  eficiencia 

y eficacia. 

                                                           
107 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, artículo 45, numeral 14 
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La negligencia, la falta de conocimiento, la culpa únicamente generan 

este tipo de responsabilidad, la misma que insisto no puede producir un 

perjuicio cuantificable, caso contrario hablaríamos de responsabilidad 

civil. 

 

Sanción: 

 

La Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, artículo 46, 

establece como sanción para esta responsabilidad: 

 

 Multas de uno a veinte  remuneraciones básicas unificadas del 

trabajador del sector privado, al dignatario, autoridad, 

 Destitución 

 

Es necesario aclarar que los parámetros para establecer la sanción 

refieren a los siguientes criterios: 

 

 acción u omisión del servidor;  

 jerarquía del sujeto pasivo de la sanción;  
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 gravedad de la falta;  

 ineficiencia en la gestión según la importancia del interés 

protegido; 

 volumen e importancia de los recursos comprometidos;  

 haber incurrido en el hecho por primera vez o en forma 

reiterada. 

 

Estos criterios deberán ser analizados por el auditor sin perder de vista 

la proporcionalidad entre la infracción y la sanción. 

 

A pesar de que es claro que la responsabilidad administrativa procede 

como consecuencia de una acto culposo como su nombre lo indica, 

llama la atención el texto legal del artículo 46 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado: “ Sin perjuicio de las responsabilidades 

civil culposa o penal a que hubiere lugar”, lo que implicaría que es 

procedente la determinación por un mismo hecho de responsabilidad 

administrativa, civil y penal, lo que evidentemente produce una 

incongruencia conceptual pues para los dos primeras legalmente se 

establece como presupuesto la culpa y para la última el dolo. 
 

4.2.2.8.2 Responsabilidad Civil Culposa 
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La responsabilidad civil se genera por la obligación de reparar el daño 

causado al Estado, resultado de la acción u omisión culposa del 

servidor (o del particular), que queda obligado a devolver el equilibrio 

económico a la entidad. 

 

De conformidad al artículo  1480 Código Civil  “Las obligaciones nacen, 

ya del concurso real de las voluntades de dos o más personas, como en 

los contratos o convenciones; ya de un hecho voluntario de la persona 

que se obliga, como en la aceptación de una herencia o legado y en 

todos los cuasicontratos; ya a consecuencia de un hecho que ha 

inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos y cuasidelitos; 

ya por disposición de la ley, como entre los padres y los hijos de 

familia.”  

 

La responsabilidad civil “en el caso de los organismos y entidades del 

Estado y sus dignatarios, funcionarios, autoridades, servidores; nace de 

una  acción u omisión culposa aunque no intencional de un servidor 

público o de un tercero, autor o beneficiario de un acto administrativo 

emitido sin tomar aquellas cautelas, precautelas o precauciones 

necesarias para evitar resultados perjudiciales directos o indirectos a 

los bienes y recursos públicos”108. 

 

                                                           
108 Manual del Participante, Curso de Responsabilidades, Contraloría General del Estado, 2012 
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La determinación de la responsabilidad civil es competencia de la 

Contraloría General del Estado, con sustento en los resultados de la 

práctica de una auditoría o examen especial en el que se haya (luego 

del trámite legal)  determinado y cuantificado que la acción u omisión 

culposa del servidor haya causado perjuicio económico al Estado o a 

sus instituciones, por lo que nace la obligación jurídica de reparar el 

daño a través de la reparación del daño causado. 

 

Legalmente, se considera que la “responsabilidad civil culposa nace de 

una acción u omisión culposa aunque no intencional de un servidor 

público o de un tercero, autor o beneficiario, de un acto administrativo 

emitido, sin tomar aquellas cautelas, precautelas o precauciones 

necesarias para evitar resultados perjudiciales directos o indirectos a 

los bienes y recursos públicos”109. 

 

Es importante aclarar que la responsabilidad civil no tiene como 

consecuencia una sanción punitiva, sino la obligación de reparar el 

daño causado, con el fin de que se enmiende el daño causado, 

reparación que se establece a través del establecimiento de la 

conducta, de la obligación jurídica de proteger el recurso público, la 

relación respecto al cargo y la cuantificación del perjuicio ocasionado, el 

                                                           
109Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, artículo 52 



86 
 

mismo que una vez verificado genera intereses desde la fecha en que 

se produjo el perjuicio110 ,  nace sin convención, se regula por las 

normas del cuasidelito111 y  puede incluso ser cobrado a través de la vía 

coactiva. 

 

“Procesalmente, en la instancia administrativa o judicial, debe probarse 

por quien afirma la culpa en la emisión o perfeccionamiento del acto o 

hecho administrativo, que los mismos fueron producto de acciones que 

denoten impericia, imprudencia, imprevisión, improvisación, 

impreparación o negligencia”, es decir son producto de la culpa del 

servidor, caso contrario no se configura este tipo de responsabilidad. 

 

La determinación de responsabilidad civil culposa puede realizarse a 

través de dos procedimientos, dependiendo el sustento de la misma: 

 

1.- Predeterminación o glosa:  

 

Esta predeterminación debe ser notificadas a la o las personas 

implicadas sean servidores públicos o personas naturales o jurídicas de 

derecho privado, concediéndoles el plazo de sesenta días para que las 

contesten y presenten las pruebas correspondientes. Expirado este 

                                                           
110 IBIDEM 
111 IBIDEM 
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plazo, la Contraloría General del Estado expide su resolución; y, por 

tanto nace la responsabilidad civil. 

 

2.- Orden de reintegro 

 

La orden de reintegro procede  en el caso de pago indebido, 

debiéndose entender como tal “cualquier desembolso que se realizare 

sin fundamento legal o contractual o sin que el beneficiario hubiere 

entregado el bien, realizado la obra, o prestado el servicio, o la hubiere 

cumplido solo parcialmente”112.  

 

De verificarse esta situación, la Contraloría General del Estado notifica 

la orden d reintegro a los sujetos de la responsabilidad, concediéndoles 

el plazo improrrogable de noventa días para que efectúen el reintegro, 

plazo en el que  los sujetos de la responsabilidad podrán solicitar a la 

Contraloría General del Estado la reconsideración de la orden de 

reintegro, “para lo cual deberán expresar por escrito los fundamentos de 

hecho y de derecho “113, adjuntando  las pruebas que correspondan, 

luego de lo cual la Contraloría General del Estado se pronunciará en el 

plazo de treinta días contado a partir de la recepción de la petición y su 

                                                           
112 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, artículo 53 
113 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, artículo 53 
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resolución será definitiva, pero podrá impugnarse en la vía contencioso 

administrativa114. 

 

Consecuentemente para que exista responsabilidad civil se debe 

considerar que: 

 

 Es resultado de la acción u omisión culposa del servidor o de un 

tercero 

 Procesalmente debe probarse la culpa 

 Debe estar sustentada como resultado de una auditoría o 

examen especial 

 Debe establecerse y cuantificarse el perjuicio 

 Su finalidad es resarcir el daño producido al Estado 

 

 

4.2.2.8.3 Indicios de Responsabilidad Penal 

 

Continuando con este trabajo, es necesario, determinar que es un 

indicio, sus componentes y su prueba en una audiencia de juicio que la 

Contraloría General del Estado en el ámbito penal únicamente trabaja 

con indicios. 

                                                           
114 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, artículo 53 
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4.2.2.8.3.1 El Indicio 

 

El término indicio proviene de latín indictum, que significa signo 

aparente y probable de que existe alguna cosa, y a su vez es sinónimo 

de señal, muestra o indicación, señal que nos da a conocer algo oculto, 

una conjetura derivada de las circunstancias de un hecho115. 

 

El indicio es todo material sensible significativo que se percibe con los 

sentidos y que tiene relación con un hecho delictuoso.  

 

Por su relación con los hechos se clasifican en:  

 

a. Indicios determinados. Son aquellos que requieren solamente un 

análisis minucioso a simple vista o con lentes de aumento y que 

guarden relación directa con el objeto o persona que los produce. Por 

su naturaleza física los podremos clasificar, por ejemplo, en armas, 

huellas dactilares e instrumentos.  

                                                           
115 Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Cabanellas,  Tomo III, pág. 698. 
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b. Indicios indeterminados. Son aquellos que requieren de un análisis 

completo para el conocimiento de su composición y estructura de 

acuerdo con su naturaleza física, pues de otra forma no estaríamos en 

la posibilidad de definirlos. Son, por ejemplo: pelos, fibras, semen, 

orina, vómito, manchas o huellas de sangre y pastillas desconocida con 

o sin envoltura116. 

 

Clasificación de los indicios: 

 

Por la fuerza Probatoria: 

a. Manifiestos (adúlteros en la misma cama) 

b. Próximos (estar en posesión de los instrumentos del 

delito) 

c. Remotos (malos antecedentes del sospechoso). 

 

Por la extensión: 

 

                                                           
116http://www.mailxmail.com/curso/excelencia/criminalistica/capitulo7.htm 
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a. Comunes o generales: fuga, interés personal, mal fama 

b. Propios o Especiales: turbación al ver el cadáver del 

asesinado o la posesión del arma. 

 

Por la relación cronológica: 

 

a. Antecedentes: amenazas 

b. Concomitantes: presencia a la hora y en el lugar del hecho 

c. Subsiguientes: la ocultación, la fuga 

 

Ellero formula una clasificación técnica: 

 

1. Capacidad moral o inclinación del delito 

2. Del móvil, condición de todo delito y diferente en cada uno 

3. Oportunidad:  

a. Personal (conocimiento y poder) 

b. Material o real (presencia en el lugar, posesión del arma) 

4. Rastros materiales: huellas del autor o de la víctima 
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5. Manifestaciones posteriores al hecho: declaraciones falsas, 

retorno al lugar del hecho, fuga, etc. 

 

En tal virtud el indicio no es otra cosa sino ubicar y demostrar la 

señal o señales que nos permiten presumir el cometimiento de una 

infracción. 

 

Este indicio debe hacer presumir su validez y relación con la infracción, 

pues es la Administración de Justicia, la que examinará la pertinencia, 

legalidad, oportunidad en la presentación de estos indicios. 

 

No es lo mismo que presunción, pues esta es más o menos prueba, los 

indicios tratan de suplir sutilmente la que se niega o no se ofrece fácil. 

 

El fin de los indicios, nos sirven de premisa para la presunción del nexo 

causal entre la infracción y sus responsables y ésta a su vez debe 

sustentarse en que los indicios que la fundamentan sean: 

      a) Varios; 
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      b) Relacionados, tanto con el asunto materia del proceso como con 

los otros indicios, esto es, que sean concordantes entre sí; 

      c) Unívocos, es decir que, todos conduzcan necesariamente a una 

sola conclusión; y, 

      d) Directos, de modo que conduzcan a establecerla lógica y 

naturalmente117. 

 

Por último hemos de aclarar los vocablo utilizados a lo largo del proceso 

penal: pues el indicio es el resultado del examen especial, que luego  

comunicado al fiscal se convierte en elemento de convicción, para luego 

en la Audiencia de Juicio con la contradicción correspondiente alcancen 

el valor de prueba en contra del acusado. 

 

4.2.2.8.3.2  Evidencia 

La evidencia, es un suceso natural que corrobora una conclusión118. 

Para Cabanellas, la evidencia, es un conocimiento indudable, certeza 

absoluta acerca de una cosa abstracta o concreta, es la prueba plena, 

resultado de una argumentación. 

                                                           
117 Código de Procedimiento Penal,  Registro Oficial Suplemento 360, 13 de enero de 2000 

118 Wikipedia 
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Cuando un indicio se comprueba que está íntimamente relacionado con 

el hecho que se investiga, se convierte ya en evidencia 

 

En todos los casos, la evidencia que sustente la determinación de 

responsabilidades, a más de suficiente, competente y pertinente, 

reunirá los requisitos formales para fundamentar la defensa en juicio119. 

 

4.2.8.3.3 Cohecho: 

 

El cohecho consiste en sobornar, corromper, con dádiva al funcionario 

público o persona encargada de un servicio público, o juez que 

administra justicia para que ejecute un acto de su empleo u oficio 

aunque sea justo, pero no sujeto a retribución; o también el acto puede 

ser injusto y consistir en abstenerse de ejecutar un acto de su 

obligación.  

 

Las penas para este tipo de delito van desde la prisión a la reclusión 

mayor de cuatro a ocho años y el pago de una multa igual al triple del 

                                                           
119 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, artículo 39 
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dinero o valor de la recompensa, está tipificada esta conducta en el 

artículo 285 y siguientes del Código Penal. 

 

Existen en este aspecto varios tipos de cohecho: 

 

“Art. 285.- Todo funcionario público y toda persona encargada de un 

servicio público que aceptaren oferta o promesa, o recibieren dones o 

presentes, para ejecutar un acto de su empleo u oficio, aunque sea 

justo, pero no sujeto a retribución, serán reprimidos con prisión de seis 

meses a tres años y multa de ocho a dieciséis dólares de los Estados 

Unidos de Norte América, a más de la restitución del duplo de lo que 

hubieren percibido”120. 

 

Este concepto es el que abarca de manera genérica el cohecho 

existiendo en el Código Penal circunstancias modificatorias no 

constitutivas de otro delito, como son las siguientes: 

 

“Todo funcionario público y toda persona encargada de un servicio 

público que, por ofertas o promesas aceptadas, por dones o presentes 

recibidos, hubieren ejecutado, en el ejercicio de su cargo, un acto 

injusto, o se hubieren abstenido de ejecutar un acto que entraba en el 

                                                           
120 Código Penal, artículo 285 
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orden de sus deberes”121, tipo penal que acarrea una pena de reclusión 

menor ordinaria de 3 a 6 años; multa de 16 a 77 dólares; restitución del 

triple de lo que hayan percibido. 

 

“Si ha aceptado ofertas o promesas, o recibido dones o presentes, bien 

sea por ejecutar en el ejercicio de su empleo u oficio un acto 

manifiestamente injusto; bien por abstenerse de ejecutar un acto de su 

obligación” tipo penal que le corresponde una pena de prisión de 1 a 5 

años; multa de 6 a 31 dólares; restitución del triple de lo percibido. 

 

Por último el soborno para cometer delito, previsto en el artículo 287 del 

Código Penal conlleva a una prisión Reclusión mayor ordinaria de 4 a 8 

años; multa de 16 a 156 dólares. 

 

Es necesario identificar que el cohecho se extiende además a los 

servidores de la Función Judicial: 

 

“Art. 288.- El juez, el árbitro o componedor, el jurado que se hubiere 

dejado cohechar o sobornar serán reprimidos con cuatro a ocho años 

                                                           
121 Código Penal, artículo 286,artículo reformado por Art. 67 de Ley No. 75, publicada en 
Registro Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002. 
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de reclusión mayor y privación del ejercicio de la abogacía, en su caso” 

122. 

 

“Art. 289.- El juez, el árbitro o el jurado culpados de cohecho serán 

condenados, a más de las penas arriba mencionadas, a una multa igual 

al triple del dinero o valor de la recompensa. En ningún caso esta multa 

podrá ser menor de ocho dólares de los Estados Unidos de Norte 

América” 123,. 

 

Este conducta a fin de que se configure como cohecho debe estar 

presente el dolo, pues al no existir este presupuesto podríamos estar 

frente a una causal para responsabilidad administrativa, prevista en el 

artículo 46, numeral 4 de la ley orgánica de la Contraloría General del 

Estado, que tipifica como responsabilidad administrativa: “Exigir o 

recibir dinero, premios o recompensas, por cumplir sus funciones con 

prontitud o preferencia, por otorgar contratos a determinada persona o 

suministrar información, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que 

hubiere lugar”124; por tanto el elemento del dolo adquiere singular 

importancia. 

                                                           
122 Código Penal, artículo 288  
123 Código Penal, artículo 289,artículo reformado por Art. 67 de Ley No. 75, publicada 
en Registro Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002. 
124 Ley Orgánica dela Contraloría General del Estado, artículo 46, numeral 4 
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De igual forma la ley orgánica del Servicio Público, determina como una 

prohibición y por tanto como como una responsabilidad administrativa 

por parte del servidor público el “ Solicitar, aceptar o recibir, de 

cualquier manera, dádivas, recompensas, regalos o contribuciones en 

especies, bienes o dinero, privilegios y ventajas en razón de sus 

funciones, para sí, sus superiores o de sus subalternos; sin perjuicio de 

que estos actos constituyan delitos tales como: peculado, cohecho, 

concusión, extorsión o enriquecimiento ilícito”125, cuya pena sería la 

destitución del cargo. 

 

Por tanto los elementos del cohecho, en el ámbito penal  son: 

 

 funcionario público y toda persona encargada de un servicio 

público /  juez, el árbitro o componedor, el jurado126 

 beneficio:  aceptación de oferta o promesa, 

recibieren dones o presentes,  

                                                           
125 Ley Orgánica del Servicio Público, artículo 24, literal k, publicado en el Registro Oficial 
Suplemento 294 del 6 de octubre de 2010. 
126 La palabra árbitro y juez hacen referencia al campo de la administración de justicia, como 
así debe entenderse según el Expediente de Casación 111, publicado en el Registro Oficial 469 
del 24 de noviembre de 2004 
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 condición: ejecutar un acto de su empleo u oficio (aunque sea 

justo, pero no sujeto a retribución) 

 Agravante: acto injusto. bien por abstenerse de ejecutar un acto 

de su obligación. 

 Conducta en la que esté presente el dolo, caso contrario sería 

una responsabilidad administrativa. 

 

Por tanto es de estricta responsabilidad del juzgador identificar los 

elementos de prueba con los que cuenta a fin de determinar que tipo de 

sanción le corresponde. 

 

4.2.8.3.4 Peculado. 

 

Al revisar el sentido etimológico de la palabra peculado, se remite a las 

voces latinas “pecus” (ganado) y “latus” (de “latrocinium: hurto), por lo 

que inicialmente este delito tiene su origen en la sanción por el “hurto 

del ganado”, y por este delito en el época arcaica del imperio romano, el 

ganado era un bien preciado, que servía como medio de pago, es decir 
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un delito muy delicado el que era sancionado con la privación de agua y 

fuego, antes de condenarlo a morir127. 

 

En otro sentido, según Teodoro Mommsen128 de aquella época el delito 

de peculado, que se llamaba depculatos o peculatus publicos. 

 

Actualmente el delito de peculado está relacionado a la corrupción, y 

está concebido como el abuso, por parte de los funcionarios, 

empleados, dignatarios públicos, miembros de cuerpos colegiados de 

organismos estatales o cualquier persona encargada de un servicio 

público, que abusando de su cargo, de sus funciones, su poder dado 

por la investidura de su cargo, se favorezca o favorezca a través de sus 

actos u omisiones a terceros o a sí mismo. 

 

Previsto en nuestro Código Penal, artículos 257 y siguientes: 

 

                                                           
127 La responsabilidad Administrativa, Civil y Penal, Dr. Nelson López Jácome, Segunda Edición, 
pág. 138 
128 Autor citado por, Dr. Nelson López Jácome,  en el libro “La responsabilidad Administrativa, 
Civil y Penal”, Dr. Nelson López Jácome, Segunda Edición, pág. 138 
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“Art. 257.- 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 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. 

Los culpados contra quienes se dictare sentencia condenatoria 

quedarán, además, perpetuamente incapacitados para el desempeño 

de todo cargo o función públicos; para este efecto, el juez  de primera 
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instancia comunicará, inmediatamente de ejecutoriado, el fallo a la 

Dirección  Nacional de Personal y a la autoridad nominadora del 

respectivo servidor, e igualmente a la Superintendencia de Bancos si se 

tratare de un servidor bancario. El Director Nacional de Personal se 

abstendrá de inscribir los nombramientos o contratos otorgados a favor 

de tales incapacitados, para lo cual se llevará en la Dirección Nacional 

de Personal un registro en que consten los nombres de ellos. La acción 

penal prescribirá en el doble del tiempo señalado en el artículo 101. 

Con la misma pena serán sancionados los servidores de la Dirección 

General de Rentas y los servidores de aduanas que hubieren 

intervenido en Actos de Determinación. 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”129. 

 

Con este antecedente, los elementos del peculado puro son: 

 

                                                           
129 Código Penal, Codificación 000, Registro Oficial Suplemento 147 de 22 de Enero de 1971, artículo 257, Artículo 

reformado por Ley No. 47, publicada en Registro Oficial 422 de 28 de Septiembre del 2001. 
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1. El sujeto activo que debe ser: 

 

 servidores de los organismos y entidades del sector público 

(empleado  público),  

 toda persona encargado de un servicio público 

 servidores que manejen fondos del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social  

 servidores o funcionarios de los bancos estatales y privados 

 servidores de la Dirección General de Rentas y los servidores 

de aduanas que hubieren intervenido en Actos de 

Determinación. 

 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 ilícitos130. 

 servidores de la Contraloría General (que hubieren 

intervenido en fiscalizaciones, auditorías o exámenes 

especiales anteriores, siempre que los informes emitidos 

                                                           
130 Código Penal, Codificación 000, Registro Oficial Suplemento 147 de 22 de Enero de 1971, artículo 257 
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implicaren complicidad o encubrimiento en el delito que se 

pesquisa). 

 servidores de la Superintendencia de Bancos (igual caso que 

el anterior)  

 

Esta calidad e servidor público se la sustentaría con certificados 

laborales, contratos, nombramiento, posesión, etc.  

 

Es importante, recalcar en este presupuesto que la prueba debe 

evidenciar que el funcionario cumplía al momento del cometimiento de 

la infracción efectivamente sus funciones,  por ello, verificar tiempo de 

vacaciones, permisos, etc.. 

 

2. El  objeto  material: 

 

 dineros  públicos o privados,  

 efectos,   

 piezas,   

 títulos,   

 documentos  

 efectos mobiliarios,  
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De manera general diremos que son todos lo que se considera 

legalmente recurso público.131 

 

Aquí es importante señalar que estos elementos, por sí mismos no 

surten prueba, sino que es necesario además que, estén bajo su 

disposición o responsabilidad, en razón de su cargo. Por lo tanto 

existirán situaciones similares, los que no se configurarían como 

peculado, por falta de este presupuesto, tal es el caso de un conserje 

que roba el dinero de un cheque que va a cobrar, éste dinero no está 

bajo su responsabilidad en razón de su cargo, a diferencia del contador, 

que él si tiene la responsabilidad sobre ese dinero. 

 

Por lo tanto, es importante en este estado verificar que efectivamente el 

funcionario, servidor, empleado, tiene entre sus funciones la 

                                                           
131 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, Ley 73, Registro Oficial Suplemento 595 de 12 de Junio del 

2002: “Art. 3.- Recursos Públicos.- Para efecto de esta Ley se entenderán por recursos públicos, todos los bienes, 

fondos, títulos, acciones, participaciones, activos, rentas, utilidades, excedentes, subvenciones y todos los derechos 

que pertenecen al Estado y a sus instituciones, sea cual fuere la fuente de la que procedan, inclusive los provenientes 

de préstamos, donaciones y entregas que, a cualquier otro título realicen a favor del Estado o de sus instituciones, 

personas naturales o jurídicas u organismos nacionales o internacionales.   Los recursos públicos no pierden su calidad 

de tales al ser administrados por corporaciones, fundaciones, sociedades civiles, compañías mercantiles y otras 

entidades de derecho privado, cualquiera hubiere sido o fuere su origen, creación o constitución hasta tanto los 

títulos, acciones, participaciones o derechos que representen ese patrimonio sean transferidos a personas naturales o 

personas jurídicas de derecho privado, de conformidad con la ley”. 
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disposición, de estos elementos en razón de su cargo, lo que se podría 

evidenciar a través de: 

 

 Reglamento Orgánico Funcional 

 Memorandos: aquí hay que tener mucho cuidado, pues no 

simplemente una orden legalmente dada permite tener la 

disposición  de estos elementos en razón de su cargo. Sin 

embargo la jurisprudencia también por algunas ocasiones ha 

previsto este tipo de “encargos provisionales”, para asimilar la 

conducta a este tipo de delito. 

 

3. Conducta:  

 

En donde interviene el verbo rector “abuso” de estos bienes, a 

través de: 

 

 desfalco,  

 malversación de  fondos,   

 disposición arbitraria o  

 cualquier otra forma semejante); 
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Es decir aquí radica o se refiere al verbo rector de este tipo de delito, el 

“abuso”, el mismo que puede ser a través de varias formas, inclusive 

antes no observadas y por ende el dolo del infractor, que demuestre el 

fin de obtener beneficio propio o de terceros. 

 

4. Elemento psicológico, que es la voluntad del abuso por 

cometer esta actividad. 

 

Este elemento es difícil de probar, y contrario a ello se presume, se 

presume que el individuo antes del cometimiento de la infracción 

programó el delito, permitió que se den las circunstancias para que 

se produzca, trató de ocultar la evidencia o programó los diferentes 

actos, actividades, documentos, etc, para tratar de justificar o 

legalizar su libre e ilegal disposición.  

 

5. Resultado, que no es otra cosa sino las consecuencias de esta 

disposición, lo que provocó, que evidentemente se constituye en 

un resultado negativo, en un perjuicio económico “cuantificado”, 

lo que lo diferencia del resto de tipos de peculado. 

  

Otros tipos de peculado: 
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El Código Penal, tipifica otras conductas, que también las considera 

como peculado, y son las que se encuentran agregadas a continuación 

del artículo 257 de este Código: 

 

Concesión de Créditos vinculados: 

 

Este conducta consiste en los siguientes: “Serán reprimidos con 

reclusión de cuatro a ocho años las personas descritas en el artículo 

anterior que, abusando de sus calidades, hubieren actuado 

dolosamente para obtener o conceder créditos vinculados, relacionados 

o intercompañías, violando expresas disposiciones legales respecto de 

esta clase de operaciones. La misma pena se aplicará a los 

beneficiarios que dolosamente hayan intervenido para el cometimiento 

de este ilícito y a quienes hayan prestado su nombre para beneficio 

propio o de un tercero”132. 

 

Esta conducta igual que el peculado puro al momento de ser juzgada 

debe tenerse especial atención pues se convierte además en una 

                                                           
132 Artículo agregado por Art. 20 de Ley No. 26, publicada en Registro Oficial 190 de 13 de 
Mayo de 1999. 
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prohibición para el desempeño de un puesto, cargo, función o dignidad 

en el sector público133. 

 

Elementos del tipo penal: 

 

1. Sujeto activo: 

 

 las personas descritas en el análisis anterior, 

 beneficiarios que dolosamente hayan intervenido para el 

cometimiento de este ilícito  

 Testaferros, quienes prestan su nombre para beneficio 

propio o de un tercero. 

2. Objeto material: 

 créditos vinculados, relacionados o intercompañías 

  

 

3. Conducta: el verbo rector “abuso de su calidad”, de su 

puesto, a través de: 

 Violación de expresas disposiciones legales respecto de 

esta clase de operaciones.  

4. Elemento psicológico: la predisposición a sabiendas para 

cometer este delito o infracción, actúa dolosamente. 

                                                           
133 Ley Orgánica del Servicio Público, ROS del 6 de octubre de 2010 
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5.  Resultado: 

 Obtener o  

 Concesión de crédito, etc. 

 

Uso de servidores públicos: 

 

Este delito está tipificado en el artículo 257-A del Código Penal que 

prescribe: “Las personas elegidas por votación popular, los 

representantes o delegados del Presidente de la República y de otros 

funcionarios fiscales o municipales en organismos del Estado, 

autónomos o semiautónomos; los funcionarios, empleados o servidores 

públicos que de cualquier forma utilizaren en beneficio propio o de 

terceras personas cuando éste signifique lucro o incremento 

patrimonial, trabajadores remunerados por el Estado o por las 

Entidades del sector público o bienes del sector público, serán 

reprimidos con la pena de uno a cinco años de prisión y multa de ciento 

noventa a novecientos cincuenta y dos dólares de los Estados Unidos 

de Norte América”134. 

                                                           
134 Artículo agregado por Ley No. 6, publicado en Registro Oficial Suplemento 260 de 
29 de Agosto de 1985 y luego reformado por Art. 61 de Ley No. 75, publicada en 
Registro Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002. 
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El caso más conocido de este tipo penal fue el que se le siguió al ex 

presidente de la República Fabián Alarcón, en donde la Primera Sala de 

lo Penal de la Corte Suprema de Justicia del Ecuador, aclaró 

jurisprudencialmente que el lucro del que habla este artículo refiere al 

lucro económico más no beneficio social, político o de cualquier otro 

orden135. 

 

Elementos del tipo penal: 

 

1. Sujeto activo: 

 

 personas elegidas por votación popular,  

                                                           
135Gaceta Judicial 3, Serie 17, pag. 72: “Si lucro es la ganancia o provecho en materia 
económica, e incremento patrimonial es el aumento de los bienes, créditos o 
derechos, o la disminución de los pasivos, es incontrastable la inaplicabilidad en la 
presente causa del primer artículo innumerado que sigue después del artículo 257 del 
Código Penal, ya que no hay justificación en autos de que se hubiere incrementado el 
patrimonio del doctor Fabián Alarcón o éste hubiere obtenido lucro empleando a los 
trabajadores contratados por él. La indicada norma punitiva no se confiere al 
beneficio político, social o de cualquier otro orden, sino exclusivamente a la utilidad 
económica o incremento patrimonial de activos, derechos o créditos originados en la 
utilización arbitraria, abusiva, de empleados públicos. Ni siquiera hay comprobación 
fehaciente en autos de que el sindicado haya empleado al personal que contrató para 
beneficiarse personalmente en lo político o en lo social. 
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 representantes o delegados del Presidente de la 

República y de otros funcionarios fiscales o municipales 

en organismos del Estado, autónomos o semiautónomos;  

 funcionarios, empleados o servidores públicos  

 

 

 

2. Objeto material: 

 

 trabajadores remunerados por el Estado o por las Entidades 

del sector público o  

 bienes del sector público 

 

3. Conducta: verbo rector “abuso en la utilización” 

 

Siempre y cuando en beneficio propio o de terceros, cuando 

esto signifique lucro o incremento patrimonial,  

4. Elemento psicológico: la voluntad de utilizar recursos, 

personas o bienes en su beneficio o de terceros. 

5. Resultado: 
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El mismo que se observa a través del perjuicio aunque a 

veces no cuantificable de el tiempo hombre/hora, desgaste de 

material, etc, y sobre todo el distraer de la función y servicio 

público personas, bienes que son del Estado para su 

desarrollo. 

 

Uso doloso  de estudios públicos: 

 

La probidad en los servidores públicos debe estar evidenciada en todos 

sus campos y es obvio que los estudios, proyectos, informes y 

resoluciones que estén bajo su custodia en virtud de su cargo deben 

mantener la cautela y reserva necesaria a fin de que no exista una 

irregular competencia entre los particulares, ya que estos informes 

podrían generar una ganancia no lícita. 

 

Con este antecedente se protege esta cautela y reserva que deben 

mantener los servidores públicos, tipificando en el artículo 257b, el 

siguiente antijurídico: “Con la misma pena serán sancionadas las 

personas señaladas en el artículo anterior, que se hubieren 

aprovechado económicamente en beneficio propio o de terceras 

personas, de estudios, proyectos, informes, resoluciones y más 
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documentos, calificados de secretos, reservados o de circulación 

restringida, que estén o hubiesen estado en su conocimiento o bajo su 

dependencia en razón o con ocasión del cargo que ejercen o hubiesen 

ejercido”136. 

 

Este delito tiene los siguientes presupuestos: 

 

1.Sujeto activo: 

 

 Las personas elegidas por votación popular,  

 Representantes o delegados del Presidente de la República y 

de otros funcionarios fiscales o municipales en organismos 

del Estado, autónomos o semiautónomos;  

 Funcionarios, empleados o servidores públicos  

 

2. Objeto material: 

 estudios,  

 proyectos, 

 informes,  

                                                           
136 Artículo agregado por Ley No. 6, publicado en Registro Oficial Suplemento 260 de 
29 de Agosto de 1985. 
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 resoluciones y más documentos, calificados de secretos, 

reservados o de circulación restringida,  

 

3. Conducta: el verbo rector “aprovechar”, característica 

económicamente 

 

4. Elemento psicológico: la predisposición a sabiendas para 

cometer este delito o infracción, actúa dolosamente. 

 

5. Resultado: 

 

 

 Beneficio propio o de terceros 

 El Estado ve traicionado su reserva y confianza 

 El particular se ve beneficiado o un tercero con trabajo, recursos 

del Estado Ecuatoriano 

 No se compite en igualdad de condiciones 

 Se produce perjuicio al erario nacional. 

 

Contratación irregular: 
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Este delito tal vez es el más importante de los otros tipos de delitos, ya 

que tiene su nacimiento en la creencia de sancionar el tráfico de 

influencias dentro del sector público. 

 

A pesar de que de la lectura se desprende que es un delito formal, es 

decir, que lo que se castiga la transgresión de la norma, 

jurisprudencialmente se ha exigido que para que haya sentencia 

condenatoria sea necesario el perjuicio. 

 

Textualmente, este artículo prescribe la siguiente conducta y su pena: 

“Art. 257-C.- La misma pena señalada en los artículos anteriores se 

impondrá a las personas elegidas por votación popular, a los 

representantes o delegados y a los funcionarios, empleados o 

servidores públicos que aprovechándose de la representación popular o 

del cargo que ejercen se favorezcan o hayan favorecido a personas 

naturales o jurídicas para que, en contra de expresas disposiciones 

legales o reglamentarias, les hubiesen concedido contratos o permitido 

la realización de negocios con el Estado o con cualquier otro organismo 

del sector público. Quedan comprendidos en la misma disposición 

anterior y sujetos a igual pena los directores, vocales o miembros de los 

organismos administradores del Estado o del sector público en general, 
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que, con su voto, hubiesen cooperado a la comisión del delito al que se 

refiere el inciso precedente”137. 

 

     Sujeto activo: 

 

 personas elegidas por votación popular, 

 representantes o delegados  

 funcionarios públicos 

 empleados públicos 

 servidores públicos 

 directores, vocales o miembros de los organismos 

administradores del Estado o del sector público en 

general, que, con su voto, hubiesen cooperado a la 

comisión del delito al que se refiere el inciso precedente. 

 

2. Objeto material: 

 

 contratos  

 negocios  con el Estado o con cualquier otro organismo del 

sector público. 

                                                           
137 Artículo agregado por Ley No. 6, publicado en Registro Oficial Suplemento 260 de 29 de Agosto de 
1985. 
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3. Conducta: Verbo rector, el “abuso”, a través del 

aprovechamiento del cargo o representación popular, a través 

de “favorecer” a terceros (personas naturales o jurídicas). 

 

4. Elemento psicológico: 

 

La voluntad del abuso, e inclusive la violación de expresas 

normas legales o reglamentarias. 

 

5. Resultado: 

 

Este tipo de delito, es conocido comúnmente como “contratación 

irregular” y obedece al espíritu del legislador a evitar el “trámite de 

influencias” de parte de personas que lo pueden hacer, aún violando 

expresas disposiciones legales y reglamentarias. 

 

En este tipo de delito, es importante recalcar que no es necesario el 

perjuicio, basta la simple inobservancia de la ley o reglamento, aquí 

es importante reflexionar sobre lo siguiente: 
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 Este es un delito que  no deja huella a excepción de la 

evidente inobservancia de la ley o reglamento. 

 Determinar un perjuicio es muy delicado, por cuanto, por lo 

general no existe con que comparar (precios, condiciones, 

materiales, etc). 

 Ejemplo de esto existe: subdivisión de contratos. 

 

El resultado de ello se ve reflejado básicamente en lo siguiente: 

 

 Pérdida de imparcialidad de los entes estatales 

 Pérdida de credibilidad de la ciudadanía 

 Obras a precios altos o deficientes en calidad 

 Incredulidad de los oferentes 

 Crítica de la ciudadanía por estos hechos 

 Alarma social. 

 

4.2.4 Sanción a la corrupción 

 

De acuerdo a lo anterior existen leyes que permiten sancionar la 

corrupción, en el sector público y en el sector privado, de tal manera 

que no es la falta de disposiciones legales las que nos impiden luchar y 
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sancionar la corrupción en sus diferentes formas, sino al hecho de que 

no hay decisión política para hacerlo, lo cual es muy grave; ni la 

Función Judicial ni la Función Legislativa presionan para que se aplique 

la Ley. 

 

Mecanismos de lucha contra la corrupción 

 

En cuanto a los mecanismos para luchar contra la corrupción también 

están establecidos en la Ley y no son otros que: 

 

- Que la Contraloría ejerza su competencia y jurisdicción al igual que 

sus atribuciones y deberes, afectando las auditorías que le franquea la 

Ley; y, 

- La denuncia siempre y cuando todos los ciudadanos estemos 

dispuestos a denunciar a quienes cometen este tipo de delitos. 

 

También debemos educar a la comunidad y establecer premios a 

quienes denuncien los delitos de cohecho, puesto que no es posible 
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que quien denuncie, sea sancionado, porque muchas veces, el 

supuesto cohechador ha sido obligado a cometer este delito. 

 

Lo que afimmoes que no hay ausencia de leyes, sino ausencia de 

decisión política de los estratos superiores y de los poderes del Estado. 

Finalmente, cabe señalar, que la Ley Anticorrupción no es sino la 

concentración en un solo cuerpo legal de las disposiciones dispersas en 

otras leyes; y, que buscan agilitar los procedimientos y endurecer las 

penas”138 

 

4.3 Papel de la Contraloría General del Estado: 

 

Con la vigencia de la Resolución de la Corte Nacional de Justicia, 

número 0, publicada en el Registro Oficial 154 de 19 de marzo de 2010, 

se determina como un requisito de procedibilidad para el inicio de la 

instrucción fiscal la existencia del Informe de examen especial con 

indicios de responsabilidad penal, determinado por la Contraloría 

General del Estado. 

 

                                                           
138 http://www.dlh.lahora.com.ec/paginas/judicial/PAGINAS/D.Administrativo.4.htm 
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Constitucionalmente, la “Contraloría General del Estado es un 

organismo técnico encargado del control de la utilización de los 

recursos estatales, y la consecución de los objetivos de las instituciones 

del Estado y de las personas jurídicas de derecho privado que 

dispongan de recursos públicos”139 y como tal y con aplicación al marco 

legal vigente debe establecer estos indicios, indicios que debe al 

comprobarse se convertirán en evidencia, luego en elemento de 

convicción y finalmente en prueba, de ahí la importancia que tiene este 

examen especial y la actuación de los funcionarios de este organismo, 

por lo que se justifica la responsabilidad de estos que, en ejercicio 

indebido de las facultades de control, causen daños y perjuicios al 

interés público o a terceros, serán civil y penalmente responsables140. 

 

Este marco legal, a su vez debe tener relación con la Ley Orgánica de 

la Contraloría General del Estado y su Reglamento, cuyos artículos 

pertinentes para efectos de este trabajo se transcriben a continuación: 

 

“Art. 39.- Determinación de responsabilidades y seguimiento.- A 

base de los resultados de la auditoría gubernamental, contenidos en 

actas o informes, la Contraloría General del Estado, tendrá potestad 

                                                           
139 Constitución de la República del Ecuador, art.211 
140  Constitución Política de la República del Ecuador, Decreto Legislativo s/n, Registro Oficial 1, 11/AGO/1998 
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exclusiva para determinar responsabilidades administrativas y civiles 

culposas e indicios de responsabilidad penal. Previamente a la 

determinación de responsabilidades administrativas y civiles culposas 

que se desprendan de los informes elaborados por las auditorías 

internas, la Contraloría General del Estado examinará el cumplimiento 

de los preceptos legales y de las normas de auditoría y procederá a 

determinarlas con la debida motivación, sustentándose en los 

fundamentos de hecho y de derecho pertinentes. De existir indicios de 

responsabilidad penal, se procederá de acuerdo a lo previsto en los 

artículos 65, 66 y 67 de esta Ley”141. 

 

Por tanto, es claro que la determinación de indicios debe realizarse con 

sustento en fundamentos de hecho y de derecho, los mismos que 

deberán reunir los elementos y característica legales y especiales, que 

nos permitan alcanzar el valor de prueba en juicio. 

 

Según la Resolución de la Corte a la que hemos hecho referencia los 

delitos a los que se remite con el cohecho, concusión, enriquecimiento 

ilícito y peculado. 

 

                                                           
141 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, art. 39 
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4.2.4 ¿Puede castigarse un solo hecho a la vez con dos distintas 

penas y por diversas autoridades? 

 

El tratadista Alejandro Nieto en su obra “Derecho Administrativo 

Sancionador manifiesta como reseña histórica de esta principio,  la 

conocida cita de Sarabia Pardo en el año de 1899, que se planteaba 

estas interrogantes: ¿Puede castigarse un solo hecho a la vez con dos 

distintas penas y por diversas autoridades? 142;  

 

Con esta cita es evidente la preocupación ante esta interrogante, que 

aparentemente estaría resuelva en nuestra legislación constitucional, 

internacional pero en la práctica la discusión continúa.  

 

La garantía del non bis in idem presenta como situación conflictiva la 

posibilidad de que, por el mismo hecho y fundamento, converjan 

normas penales y normas administrativas sancionadoras; es decir, nos 

referimos a que una misma conducta ejecutada por una persona ha 

sido tipificada previamente, tanto por normas penales como por normas 

                                                           
142Autor citado el Ab. Danilo Caicedo T, en pág. Diario La Hora, Derecho Ecuador del l 
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administrativas sancionatorias, como una infracción. 

 

 

Para que se plantee específicamente la situación en conflicto indicada, 

debe existir una identidad plena entre el delito penal y la infracción 

administrativa; es decir, en ellos el bien jurídico protegido debe ser el 

mismo, compartiendo pues ambas normas sancionatorias el mismo 

núcleo o elemento material común, hablamos por ejemplo del delito de 

colusión y la causal para la responsabilidad administrativo prevista en el 

artículo 45, numeral 3 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del 

Estado, así como otros ejemplos que pueden ser claramente 

advertidos. 
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5.- MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 Métodos utilizados 

 

Los materiales utilizados en el presente trabajo de investigación, fueron 

tomados de los textos que se encuentran al alcance de la maestrante y 

que son singularizados en la Bibliografía en la parte final del trabajo. 

 

En la investigación jurídica se utilizó todo el conjunto de Leyes 

referentes al tema a través del sistema Silec Pro de Lexis y feilweb y 

también de los textos personales.  

 

En lo que refiere al marco doctrinario luego de un análisis bibliográfico 

se  realizó un análisis pormenorizado de los conceptos de grandes 

pensadores del derecho  y sus similitudes con lo doctrinario en nuestra 

legislación Ecuatoriana. 

 

Con la utilización de las nuevas herramientas informáticas, se navegó 

por Internet básicamente en lo que refiere al derecho comparado en 

especial en los tres buscadores mas conocidos como GOOGLE, 

YAHOO y BING; evidentemente con la utilización de la computadora y 

los programas que ella ofrece. 
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Como materiales la impresora, hojas de papel con el objetivo de 

elaborar y presentar los avances y trabajo final. 

 

5.2 Metodología 

 

Partiendo del problema a investigar y conforme se estableció en el 

proyecto, los métodos a utilizados en este trabajo fueron el  inductivo 

deductivo, pues se partió de un marco constitucional (Constitución de la 

República del Ecuador), luego legal en el campo penal (Código Penal y 

el de Procedimiento Penal), administrativo (Ley Orgánica del 

Contraloría General del Estado y Ley Orgánica del Servicio Público) así 

como las leyes conexas, en todo su contexto, referente a lo que es la 

responsabilidad y su delimitación, a fin de determinar la legalidad, 

transparencia e imparcialidad que debería caracterizar a esta 

determinación. 

 

Posterior a ello se utilizó los procesos de análisis y síntesis,  para poder 

llegar a conclusiones que podrían ser aplicables para el juzgamiento de 

la conducta de los servidores públicos y evitar su doble juzgamiento. 

 

5.3 Técnicas 
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Las técnicas utilizadas fueron la investigación bibliográfica, documental, 

el estudio de casos. 

 

La investigación bibliográfica, se hizo a través de estudio de la doctrina 

y principios de la Constitución de la República del Ecuador, Código de 

Procedimiento Penal y leyes conexas, así como derecho comparado. 

 

La investigación documental, se la aplicó en el estudio de procesos 

penales en los que se haya determinado previamente o con 

posterioridad a su juicio responsabilidades administrativas o civiles, a fin 

de evidenciar los resultados legales de los mismos, obteniendo los 

resultados finales. 

 

Se practicaron encuestas a Jueces de Garantías Penales  y fiscales de 

la localidad,  de acuerdo a la encuesta establecida para este fin. 

 

El registro se lo llevó en fichas bibliográficas y la recolección de datos 

se la hizo de una manera automatizada.  
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6.- RESULTADOS: 

 

“INOBSERVANCIA DEL PRINCIPIO NOM BIS IN IDEM EN 

LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA ECUATORIANA” 

 

6.1. Análisis de las encuestas aplicadas a 20 profesionales del 

derecho respecto al reconocimiento y aplicación del principio nom 

bis in idem en la Administración Pública Ecuatoriana: 

 

Con el fin de realizar la investigación de campo y a pesar de que en el 

proyecto se propuso realizar ocho encuestas, éstas se realizó a 20 

abogados cuyo trabajo se relaciona con la aplicación de este principio, 

tales como servidores judiciales en funciones de fiscales, Jueces 

Provinciales, Jueces de lo Penal, Jueces del Tribunal Contencioso 

Administrativo,  abogados en libre ejercicio y abogados que laboran en 

los organismos de control, obteniendo las siguientes respuestas:143  

 

Es importante aclarar que para el desarrollo de esta encuesta se inicia 

con preguntas generales y luego se brinda al encuestado base para su 

                                                           
143 En anexo 1 se adjunta la encuesta íntegra 
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análisis, es decir se parte del criterio propio del encuestado y su 

experiencia personal y luego se incluyen en la encuesta conceptos 

básicos obtenidos a lo largo de este trabajo a fin de que el encuestado 

contribuya eficazmente a esta investigación de campo: 

 

 PREGUNTA 1ª. ¿Conoce usted el alcance del principio nom bis in 

idem?  

SI (  )   NO (  )  

Como se puede advertir existe una clara concepción del alcance del 

principio nom bis in idem, pues el100% de los encuestados reconocen 

que el mismo tiene rango constitucional. 

Conoce usted el alcance del principio nom bis 
in ídem 

Principio constitucional 20 100% 

Principio legal 0 0% 

TOTAL  20 100% 

Cuadro Nro. 1 

Autora: Dra. María Verónica Medina Sotomayor 
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Basada en este conocimiento previo, se puede continuar al análisis de 

las siguientes preguntas, ya que es claro que los encuestados tienen 

conocimiento sobre el tema. 

 PREGUNTA 2ª. ¿En las labores que usted desarrolla ha detectado 

problemas en el reconocimiento de este principio?  

Nunca    ( ) 
Rara vez  ( ) 
Continuamente ( ) 
 

PREGUNTA 2ª. ¿En las labores que usted 
desarrolla ha detectado problemas en el 
reconocimiento de este principio? 

Nunca 1 5% 

Rara vez 7 35% 

Continuamente 12 60% 

TOTAL  20 100% 

Cuadro Nro.3 

Autora: Dra. María Verónica Medina Sotomayor 
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Los encuestados a través de esta pregunta en un 60% considera que a 

pesar de que es un principio de rango constitucional en su 

reconocimiento continuamente existen problemas, con lo que se 

demuestra que este principio no tiene un amplio reconocimiento, pues a 

la par con este resultado 7 de los encuestados que representan el 35%, 

de igual manera considera que rara vez el reconocimiento de este 

principio se vuelve dudoso, siendo únicamente un 5% (esto equivale a 

una persona), quien considera que este principio no ofrece problemas 

en su reconocimiento o aplicación. 

 

Es por ello, que existe una visión generalizada de que el principio nom 

bis in idem,  a pesar de su categoría constitucional en su aplicación 

concreta no siempre es reconocido. 

 

PREGUNTA 3ª. ¿En qué materia ha identificado usted que no se 

reconoce el principio nom bis in idem?  

Administrativa …………………. 

Civil   …………………. 

Penal   …………………. 

En  todas  …………………..  
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PREGUNTA 3ª. ¿En qué materia ha 
identificado usted que no se reconoce el 
principio nom bis in idem? 

Administrativa 3 15% 

Civil 3 15% 

Penal 5 25% 

En todas 9 45% 

TOTAL  20 100% 

Cuadro Nro.5 

Autora: Dra. María Verónica Medina Sotomayor 

 

 

A pesar de que el Ecuador es un Estado que se reconoce como de 

mínima intervención, es preocupante evidenciar que a criterio de los 

encuestados en un 35% se ha detectado una falta de reconocimiento 

del principio que se estudia en todos los tipos de responsabilidad 

(administrativa, civil y penal),  existiendo una visión minoritaria en 

cuanto al reconocimiento de este principio en sede administrativa y civil, 

que se identifica como foco de este problema en un 15% cada una, esto 

es 3 encuestados identifican este problema en responsabilidad 

administrativa y 3 en civil, así como 5 de los entrevistados manifiestan 

que existe falta de este reconocimiento en el ámbito penal, lo que 

equivale a un 25% de la muestra. 
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Estos datos demuestran que existe un criterio generalizado en cuanto a 

que el principio nom bis in idem, a pesar de ser claro presenta en su 

aplicación problemas tanto en materia civil, penal o administrativa, lo 

que es doctrinariamente contrario a un estado constitucional de 

derechos y justicia. 

 

Continuando con esta encuesta se realiza la siguiente pregunta de una 

manera general, obteniendo los siguientes resultados. 

PREGUNTA 4ª. ¿Considera usted que es procedente determinar 

responsabilidad administrativa, civil y penal por un mismo hecho?  

Si ( ) 

No ( ) 
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PREGUNTA 4ª. ¿Considera usted que es 
procedente determinar responsabilidad 
administrativa, civil y penal por un mismo 
hecho? 

Si 3 15% 

No 17 85% 

TOTAL  20 100% 

Cuadro Nro.7 

Autora: Dra. María Verónica Medina Sotomayor 

 

 

 

Del análisis de las encuestas se determina que a criterio del 85% de los 

encuestados, es decir 17 personas, no procede determinar 

responsabilidad civil, administrativa y penal por un mismo hecho, lo que 

a mi criterio es congruente con la aplicación de este principio, y que 

corrobora la hipótesis planteada en este trabajo, criterio que se opone al 

15% de los encuestados que consideran que si es procedente esta 

determinación. 
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Para lograr una adecuada investigación de campo y advirtiendo un 

posible apresuramiento o falta de conocimiento de los encuestados, se 

realizó esta misma pregunta pero de una forma más adecuada, más 

técnica, de tal forma que permita invitar a los encuestados a su reflexión 

y corroborar o desechar la hipótesis planteada obteniendo los 

siguientes resultados: 

 

PREGUNTA 5ª.  

 

¿Si para el establecimiento de responsabilidad civil y 

administrativa se requiere como requisito la culpa y para 

determinar responsabilidad penal es requisito el dolo, es posible 

determinar responsabilidad civil y penal por un mismo hecho? 

SI ( ) NO ( )  

Si para el establecimiento de responsabilidad 
civil y administrativa se requiere como 
requisito la culpa y para determinar 
responsabilidad penal es requisito el dolo, es 
posible determinar responsabilidad civil y 
penal por un mismo hecho 

si 0 0% 

NO 20 10% 

TOTAL  20 100% 
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Cuadro Nro.9 

Autora: Dra. María Verónica Medina Sotomayor 

 

Como se puede advertir, los resultados anteriores se modifican,  y luego 

del análisis ya no existe la concepción de que procede el 

establecimiento de dos tipos de responsabilidad (civil y penal) por un 

mismo hecho. 

 

 

A fin de tener mayores elementos para esta investigación, procedí a 

realizar otra pregunta pero abordando otro tipo de responsabilidad, 

conforme lo detallo: 

 

Pregunta 6: 
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¿Si para el establecimiento de responsabilidad civil y 

administrativa se requiere como requisito la culpa y para 

determinar responsabilidad penal es requisito el dolo, es posible 

determinar responsabilidad administrativa y penal por un mismo 

hecho? 

SI ( ) NO ( )  

Si para el establecimiento de responsabilidad 
civil y administrativa se requiere como 
requisito la culpa y para determinar 
responsabilidad penal es requisito el dolo, es 
posible determinar responsabilidad 
administrativa y penal por un mismo hecho 

si 0 0% 

NO 20 100% 

TOTAL  20 100% 

Cuadro Nro.11 

Autora: Dra. María Verónica Medina Sotomayor 

 

Como se puede advertir, al igual que en el caso anterior,  el resultado 

inicial se modifican,  y luego del análisis ya no existe la concepción de 

que procede el establecimiento de dos tipos de responsabilidad 

(administrativa y penal) por un mismo hecho, con lo que se evidencia 

que luego del análisis doctrinario se probaría la hipótesis planteada 

dentro de esta investigación, no siendo por tanto procedente el 

establecimiento de dos responsabilidades administrativas y penales, en 
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virtud de que para las primeras sería requisito la culpa y para las 

segundas sería requisito el dolo.  

 

Continuando con esta investigación pretendí abordar además un tema 

un poco pantanoso, esto es la determinación de responsabilidad civil y 

administrativa por un mismo hecho, pero bajo una premisa doctrinaria, 

por lo que se realizó la siguiente pregunta: 

 

Pregunta 7: 

 

¿Si para el establecimiento de responsabilidad civil es necesaria la 

actuación negligente del empleado (culpa) sumada al perjuicio al 

Estado,  y, en cambio para la determinación de responsabilidad 

administrativa se debe únicamente inobservar la norma de una  
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manera culposa, es posible determinar responsabilidad 

administrativa y civil por un mismo hecho? 

SI ( ) NO ( )  

¿Si para el establecimiento de 
responsabilidad civil es necesaria la 
actuación negligente del empleado (culpa) 
sumada al perjuicio el Estado,  y, en cambio 
para la determinación de responsabilidad 
administrativa se debe únicamente inobservar 
la norma de una  manera culposa, es posible 
determinar responsabilidad administrativa y 
civil por un mismo hecho? 

si 13 65% 

NO 7 35% 

TOTAL  20 100% 

Cuadro Nro.13 

Autora: Dra. María Verónica Medina Sotomayor 

 

Como se evidencia, al tratar entre responsabilidad administrativa y civil, 

cuya coincidencia es la culpa, existe un criterio mayoritario de que sería 

procedente determinar dos tipos de responsabilidad por un mismo 

hecho, criterio que lo comparte el 65% de los encuestados y lo que 

evidentemente implica un doble juzgamiento y una doble sanción por un 

solo hecho, por tanto una inobservancia a principio que se estudia. 
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Contrario a esta concepción, el 35% de los encuestados considera que, 

no es posible esta doble sanción, criterio que comparto con sustento al 

marco conceptual de este trabajo de investigación. 

 

Pregunta 8: 

¿Identifica usted los presupuestos para determinar cada  tipo de 

responsabilidad en la Administración Pública? 

SI ( ) NO ( )  

Identifica usted los presupuestos para 
determinar cada  tipo de responsabilidad en la 
Administración Pública 

si 18 90% 

NO 2 10% 

TOTAL  20 100% 

Cuadro Nro.15 

Autora: Dra. María Verónica Medina Sotomayor 
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Del análisis de los resultados obtenidos en esta pregunta, se deduce 

que un 90% considera que identifica los presupuestos necesarios para 

determinar cada una de las responsabilidades en la Administración 

Pública, lo que permite considerar que al tener claro estos presupuestos 

la inobservancia a este principio no obedece a desconocimiento de los 

sujetos que intervienen en el juzgamiento de las conductas sino a la 

falta de reconocimiento de este principio. 

 

Únicamente el 10% de los encuestas considera que tiene limitaciones 

en esta identificación, lo que incide en una correcta identificación del 



143 
 

tipo de responsabilidad en que incurre el administrado con las 

consecuencias que se han anotado anteriormente. 

 

A fin de obtener mayores elementos para este trabajo de investigación, 

se ahonda en cuanto a la experiencia personal de cada uno de los 

encuestados, obteniendo los siguientes resultados: 

 

Pregunta 9: 

¿Alguna vez en su práctica profesional ha evidenciado un doble 

juzgamiento, es decir que una sola persona haya sido sancionada 

administrativa y penalmente o civil y penalmente por un mismo 

hecho ? 

SI ( ) NO ( )  

¿Alguna vez en su práctica profesional ha 
evidenciado un doble juzgamiento, es decir 
que una sola persona haya sido sancionada 
administrativa y penalmente o civil y 
penalmente por un mismo hecho ? 

si 18 90% 

NO 2 10% 

TOTAL  20 100% 

Cuadro Nro.17 

Autora: Dra. María Verónica Medina Sotomayor 
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Del análisis de los resultados obtenidos en esta pregunta, se deduce 

que los encuestados en un 90% han evidenciado un doble juzgamiento, 

lo que evidentemente prueba la hipótesis planteada al inicio de este 

trabajo. 

Por último, se consulta acerca de la inobservancia de este principio 

específicamente en la Administración Pública, concluyendo lo siguiente: 

 

Pregunta 10: 

 

¿A su criterio existe inobservancia del principio nom bis in ídem, 

en la Administración Pública? 
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SI ( ) NO ( )  

¿A su criterio existe inobservancia del 
principio nom bis in ídem, en la 
Administración Pública? 

si 18 90% 

NO 2 10% 

TOTAL  20 100% 

Cuadro Nro.19 

Autora: Dra. María Verónica Medina Sotomayor 

 

  

 

 

Del análisis de los resultados obtenidos se evidencia una coherencia 

con las preguntas anteriores pues un 90% de los encuestados si 
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consideran esta inobservancia, no así el 10% que considera que no 

existe la misma. 

 

6.1  Solución al conflicto planteado: 

 

Cuando una misma conducta, ejecutada por el mismo sujeto, es 

aprehendida por varias normas sancionatorias, de distinta naturaleza 

esto es administrativa, civil y penal, la postura jurídica es que se debe 

analizar si existen indicios de que la conducta es dolosa, en este caso 

el proceso administrativo sancionador no se inicia o se suspende 

cediendo la prevalencia o prioridad del pronunciamiento del juez penal, 

no produciendo con ello la anulación del derecho administrativo 

sancionador del Estado, sino que se prefiere dar prioridad a la 

jurisdicción penal, pues ésta resulta más garantista para la protección 

del ciudadano, ya que el procedimiento penal asegura, de mejor 

manera, las garantías propias del debido proceso, la presunción de 

inocencia, la imparcialidad del Juez, la adecuada valoración de las 

pruebas, la inmediación procesal, todo esto frente a la “sencillez” del 

procedimiento administrativo y sobre todo porque se presume la 

conducta dolosa. 

 



147 
 

En el caso de que sea evidente que la conducta no es dolosa sino 

culposa en cambio se preferirá el procedimiento administrativo y las 

sanciones que este procedimiento conllevan. 

 

Es necesario advertir que en este panorama se pueden presentar dos 

escenarios, cuyas consecuencias jurídica son diferentes: 

 

6.2  Procedimiento administrativo previo a la vía penal: 

 

En la práctica puede producirse que se inicie un sumario administrativo 

para sancionar la conducta del servidor público y en la investigación 

administrativa refleje la conducta dolosa del servidor, en este caso se 

suspenderá el trámite administrativo a través de una resolución 

motivada remitiendo todo lo actuado a la justicia penal ordinaria. 

 

En este caso no hablaríamos de romper el principio non bis in ídem, 

pues si bien es cierto se inició un procedimiento administrativo, éste se 

encuentra suspendido en legal forma, por tanto el servidor no ha sido 

juzgado. 
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La inobservancia al principio non bis in ídem radicaría en el supuesto de 

que no se suspenda el procedimiento administrativo, pues se le 

obligaría al infractor a defenderse en ambas esferas y a más de no 

garantizar sus derechos esto puede conllevar a que se resuelvan 

sentencias o resoluciones contradictorias, por ejemplo en la una 

declarar inocente y en la otra culpable de la conducta, lo que 

indiscutiblemente produciría inseguridad jurídica. 

 

Es importante reflexionar además, respecto del principio de que “en 

caso de duda sobre una norma que contenga sanciones, se la aplicará 

en el sentido más favorable a la persona infractora”144, pues en primer 

término para decidir que procedimiento adoptar se debe analizar el 

valor de la conducta del infractor. 

 

6.3 Proceso penal previo al procedimiento administrativo. 

 

Dentro de la administración pública en muchos casos se inicia el 

proceso penal por conductas cometidas por los servidores públicos, 

                                                           
144 Constitución de la República del Ecuador, artículo 76, numeral 5 
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básicamente nos referiremos a la investigación por delitos de peculado, 

cohecho, enriquecimiento ilícito y concusión, a la par, en cambio se 

inicia el sumario administrativo, teniendo ambos procesos similitud de 

pruebas obligando a que el presunto infractor deba defenderse en 

ambas vías y por tanto no se le reconoce su derecho al non bis in ídem. 

 

Las consecuencias jurídicas pueden ser legalmente improcedentes en 

estos casos y es evidente que el declarar inocente en el procedimiento 

administrativo produciría efectos determinantes en el proceso penal. 

 

Sin perjuicio de la explicación anterior, habría que reconocer 

adicionalmente que la normativa penal protege a la sociedad de los 

ataques más graves y garantiza de mejor forma los bienes jurídicos 

más importantes para aquella. 

 

Es claro que lo que se pretende con los procesos sean administrativos 

o penales es la protección de la sociedad y de la idoneidad, ética, 

rectitud que debe estar investido el servidor público, la preferencia de la 

vía penal únicamente se da si va acompañada de la presunción de una 

conducta dolosa y por ende más perjudicial a la sociedad, presunción 

que absorbe la ilicitud de la infracción administrativa y anula a esta 



150 
 

última a fin de evitar un exceso punitivo por parte del Estado en contra 

del ciudadano y que en último término tiene trascendencia en la vía 

administrativa, pues es consecuencia de la sentencia penal la 

separación del servicio público del culpable. 

 

No es por tanto procedente iniciar un proceso administrativo si se 

encuentra iniciado un proceso penal por los mismos hechos. 

 

 

6.4  Consecuencias de la aplicación de la vía administrativa en la 

infracción dentro de la Administración Pública: 

 

Existen conductas que están claramente tipificadas en varias normas 

jurídicas, tanto como responsabilidad administrativa como por delito, 

como por ejemplo de ello tenemos lo previsto en los artículo 24, literal k) 

de la ley orgánica del Servicio Público145, artículo 45, numeral 4 de la 

                                                           
145“Solicitar, aceptar o recibir, de cualquier manera, dádivas, recompensas, regalos o 

contribuciones en especies, bienes o dinero, privilegios y ventajas en razón de sus 

funciones, para sí, sus superiores o de sus subalternos; sin perjuicio de que estos 

actos constituyan delitos tales como: peculado, cohecho, concusión, extorsión o 

enriquecimiento ilícito” 
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ley orgánica de la Contraloría General del Estado146 y artículo 264 del 

Código Penal147 en donde cabrían las siguientes responsabilidades: 

Tipo de 
infracción 

Juez 
competente 
para 
tramitar el 
proceso y 
sancionar 

Sanción Norma legal 
(artículo) 

Prescripción 
para iniciar el 
proceso 

Administrativa Autoridad 
nominadora 

Destitución 24, literal k) de 
la ley orgánica 
del Servicio 
Público 

Noventa días148 

Administrativa Contraloría 
General del 
Estado 

multa de una a 
veinte 
remuneraciones 
básicas 
unificadas del 
trabajador del 
sector privado149 

artículo 45, 
numeral 4 de la 
ley orgánica de 
la Contraloría 
General del 
Estado 

Siete años150 

Penal  Juez penal 2 meses a 4 
años 

264 del Código 
Penal 

Imprescriptible151 

 

                                                           
146 “Exigir o recibir dinero, premios o recompensas, por cumplir sus funciones con 

prontitud o preferencia, por otorgar contratos a determinada persona o suministrar 

información, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere lugar”; 

147 “Los empleados públicos o las personas encargadas de un servicio público que se 

hubieren hecho culpables de concusión, mandando percibir, exigiendo o recibiendo lo 

que sabían que no era debido por derechos, cuotas, contribuciones, rentas o 

intereses, sueldos o gratificaciones, serán reprimidos con prisión de dos meses a 

cuatro años”. 

148 Ley orgánica del Servicio Público, artículo 92, Segundo Suplemento del Registro Oficial Nº 
294 Año I, de 6 de octubre de 2010 
149 Ley orgánica de la Contraloría General del Estado, Artículo 46, Registro Oficial Suplemento 

1 de 11 de Agosto del 2009. 

150 Ley orgánica de la Contraloría General del Estado, Artículo 71, Registro Oficial Suplemento 

1 de 11 de Agosto del 2009. 

151 Constitución de la República del Ecuador, artículo 233 



152 
 

Por ello se analizará las consecuencias jurídicas de cada una de estas 

acciones: 

 

6.5 Aplicación de la competencia sancionadora de la autoridad 

nominadora: 

 

De aplicarse en estos casos la competencia sancionadora de la 

autoridad nominadora por las conductas del servidor público, se llega a 

establecer legalmente los siguientes presupuestos jurídicos: 

 

1. Que la conducta es realizada por un servidor público 

2. Que el servidor público cometió una conducta culposa 

3. Que su accionar es consecuencia de su labor, respecto de su 

cargo o función. 

4. No podría iniciarse la vía penal por cuanto se ha establecido 

conducta culposa, incompatible con el dolo 

5. En caso de iniciar proceso penal, se alegaría la duda entre el 

dolo y la culpa con que se cometió la infracción, por tanto se 

resolvería a favor del reo, esto es infracción culposa. 
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6. La sanción de destitución implica para el infractor que no pueda 

retornar al sector público por dos años152 

7. No se recupera el perjuicio económico causado a la entidad 

8. La acción de control no puede modificar las resoluciones 

adoptadas por la entidad nominadora, dentro del sumario 

administrativo, pero puede examinar su actuación153. 

 

6.7. Aplicación de la competencia sancionadora de la Contraloría 

General del Estado: 

 

De aplicarse en estos casos la competencia sancionadora de la 

Contraloría General del Estado por las conductas del servidor público, 

se llega a establecer legalmente los siguientes presupuestos jurídicos, 

con diferentes consecuencias jurídicas: 

 

Determinación de responsabilidad administrativa: 

                                                           
152 Ley orgánica del Servicio Público, artículo 92, Segundo Suplemento del Registro Oficial Nº 
294 Año I, de 6 de octubre de 2010 
153 Ley  Orgánica de la Contraloría General del Estado, artículo 18, Registro Oficial Suplemento 

1 de 11 de Agosto del 2009. 
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1. Lo responsabilidad será resuelta como resultado de la acción de 

control y con sustento en un examen especial legalmente 

aprobado154 

2. Que la conducta es realizada por un servidor público como 

consecuencia de su cargo o función 

3. Que el servidor público cometió una conducta culposa que 

obedece a su negligencia 

4. No podría iniciarse la vía penal por cuanto se ha establecido 

conducta culposa, incompatible con el dolo 

5. En caso de iniciar proceso penal, se alegaría falta de examen 

especial con indicios de responsabilidad penal, por tanto falta de 

requisitos de procedibilidad155. 

6. La sanción de destitución implica para el infractor que no pueda 

retornar al sector público por dos años156 

                                                           
154 Ley  Orgánica de la Contraloría General del Estado, artículo 26,  Registro Oficial Suplemento 
595 de 12 de junio de 2002 
155 Resolución de la Corte Nacional de Justicia, número 0, publicada en el Registro Oficial 154 

de 19 de marzo de 2010. 

 
156 Ley orgánica del Servicio Público, artículo 92, Segundo Suplemento del Registro Oficial Nº 
294 Año I, de 6 de octubre de 2010 
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7. No se recupera el perjuicio económico causado a la entidad, de 

existir 

 

Determinación de responsabilidad civil: 

 

1. Lo responsabilidad será resuelta como resultado de la acción de 

control y con sustento en un examen especial legalmente 

aprobado157 

2. Que la conducta es realizada por un servidor público como 

consecuencia de su cargo o función 

3. Que el servidor público cometió una conducta culposa 

4. No podría iniciarse la vía penal por cuanto se ha establecido 

conducta culposa, incompatible con el dolo 

5. En caso de iniciar proceso penal, se alegaría falta de examen 

especial con indicios de responsabilidad penal, por tanto falta de 

requisitos de procedibilidad158. 

                                                           
157 Ley  Orgánica de la Contraloría General del Estado, artículo 26,  Registro Oficial Suplemento 
595 de 12 de junio de 2002 
158 Resolución de la Corte Nacional de Justicia, número 0, publicada en el Registro Oficial 154 

de 19 de marzo de 2010. 
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6. Se recupera el perjuicio causado a la entidad159 

 

Determinación de indicios de responsabilidad penal: 

 

1. Los indicios de responsabilidad penal serán resultado de la 

acción de control y con sustento en un examen especial 

legalmente aprobado160 

2. Que  la conducta es realizada por un servidor público como 

consecuencia de su cargo o función 

3. Se presume que el servidor público cometió una conducta dolosa 

4. Procede iniciar la vía penal por cuanto se ha establecido estos 

indicios161 

5. Será la justicia ordinaria quien declare la culpabilidad del 

procesado 

                                                           
159 Ley orgánica del Servicio Público, artículo 53, Segundo Suplemento del Registro Oficial Nº 
294 Año I, de 6 de octubre de 2010 
160 Ley  Orgánica de la Contraloría General del Estado, artículo 26,  Registro Oficial Suplemento 
595 de 12 de junio de 2002 
161 Resolución de la Corte Nacional de Justicia, número 0, publicada en el Registro Oficial 154 

de 19 de marzo de 2010. 
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6. Se recupera el perjuicio causado a la entidad a través del pago 

de daños y perjuicios. 

 

Por tanto es de vital importancia que los encargados de examinar las 

conductas del servidor público analicen los presupuestos y grado de 

participación del infractora antes de iniciar cualquier tipo de acción en 

contra del funcionario a fin de no irrespetar el principio non bis in ídem. 

 

Aplicando el fin del derecho y la seguridad jurídica y respeto a lo 

legalmente resuelto es caro que lo declarado en sentencia firme 

constituye la verdad jurídica, por tanto así esta esté errada no cabe un 

nuevo juzgamiento. 

 

Dentro de la investigación realizada, es importante retomar un artículo 

respecto de la legislaciones española, en donde se afirma que no se 

pueden imponer sanciones penales y administrativas por un mismo 

hecho ya sancionado, pero para que proceda es necesario la 

concurrencia de los siguientes elementos: 

1) La identidad subjetiva: supone que el sujeto afectado debe ser el 

mismo 
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2) La identidad fáctica que supone que los hechos enjuiciados son 

los mismos 

3) La identidad del fundamento o causal, implica que las medidas 

sancionadoras no pueden concurrir si responden a una misma 

naturaleza, es decir, si participan de una misma fundamentación 

teleológica162. Entonces surge la pregunta ¿es posible juzgar por 

una misma causa, pero en materias diferentes? o dicho de otra 

forma es procedente el juzgamiento de un acto en el campo civil 

y en el campo administrativo?. 

 

4.8 Alcance de la terminología “sin perjuicio de la responsabilidad 

penal” 

 

Es notorio observar en varios cuerpos legales como la ley orgánica del 

servicio público, ley orgánica de la Contraloría General del Estado, etc, 

en donde se tipifica ciertas infracciones administrativas en lo principal, 

en las que a continuación se observa la frase “sin perjuicio de la 

responsabilidad penal”. 

 

                                                           
162 http://es.wikipedia.org/wiki/Non_bis_in_idem, 21 de julio de 2012 

http://es.wikipedia.org/wiki/Non_bis_in_idem
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A mi criterio esto quedaría como texto en blanco pues como ya se 

analizó la responsabilidad administrativa y civil requiere como elemento 

la culpa y la responsabilidad penal el dolo, no pudiendo estar presentes 

en una misma conducta los dos elementos, por tanto al determinar una 

responsabilidad administrativa se establece como verdad legal la 

participación culposa del servidor público en la infracción, por tanto no 

es procedente la responsabilidad penal. 

 

Por el contrario, el establecimiento de la responsabilidad penal en casos como 

peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito  lleva consigo además 

prohibiciones en el campo del servicio público es decir consecuencias penales 

dentro del ámbito administrativo como el hecho de haber recibido “sentencia 

condenatoria ejecutoriada” por estos delitos163, que evidentemente conlleva a 

la destitución164, destitución que opera en base a esta causal, no en base a la 

conducta por la que se obtuvo sentencia penal, sumado a que además es 

parte de la pena de tipo penal en caso de peculado además quedan 

perpetuamente incapacitados para el desempeño de todo cargo o función 

pública165, obviamente esto va acompañado del antecedente de un juicio 

previo166 con las formalidades y solemnidades legales, las mismas que tienen 

                                                           
163 Ley orgánica del Servicio Público, artículo 48, literal c), Segundo Suplemento del Registro 
Oficial Nº 294 Año I, de 6 de octubre de 2010 
164 Ley orgánica del Servicio Público, artículo 48, literal c), Segundo Suplemento del Registro 
Oficial Nº 294 Año I, de 6 de octubre de 2010 
165 Código Penal, artículo 257 
166 Código de Procedimiento Penal ecuatoriano, artículo 1 
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habrán destruido el principio de inocencia reconocido en la Constitución y la 

ley167 ya que la competencia en materia penal nace de la ley168. 

 

                                                           
167 Constitución de la República del Ecuador, artículo 76, numeral 2 y Código Penal artículo 4 
168 Código de Procedimiento Penal ecuatoriano, artículo 19 
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7. CONSTRASTACIÓN DE OBJETIVOS E HIPOTESIS  

 

Objetivo General:  

 

Al inicio de este trabajo se planteó como objetivo general “Realizar un 

estudio respecto del principio “non bis in idem” y su aplicación en la 

legislación penal ecuatoriana”, por lo que se comparó la legislación 

administrativa y la penal ecuatoriana, evidenciando que el marco legal 

de nuestro país no introduce el principio “non bis in ídem”, pues siempre 

se incorpora a continuación de las conductas que generan  la 

responsabilidad administrativa y civil el texto “sin perjuicio de la 

responsabilidad penal”, lo que implicaría que legalmente existiría la 

posibilidad de que estas puedan ser compatibles, situación que 

evidentemente contraría la norma constitucional, volviendo por tanto 

inaplicable, sumado a que doctrinariamente son incompatibles la 

responsabilidad penal con la responsabilidad administrativa y civil, por 

el ánimo conductual de quien la comete, ya que para las primeras es 

necesaria la culpa y para la segunda el dolo, y en caso de duda 

evidentemente sería aplicable la responsabilidad administrativa y civil. 

 

Objetivo Específico: 



162 
 

 

De igual manera, se planteó varios objetivos específicos, los mismos 

que han sido alcanzados como se detalla a continuación: 

 

“Realizar un estudio de la culpa y dolo y su incidencia en el juzgamiento 

administrativo y civil” 

 

Este objetivo se encuentra cumplido en el capítulo 4 y 5 de este trabajo. 

 

“Determinar cuáles son y deben ser los parámetros para determinar 

responsabilidad administrativa, civil o penal”. 

 

De igual forma este objetivo ha sido expuesto en el punto 6.6 de este 

trabajo. 

 

“Determinar si es compatible la responsabilidad administrativa y penal 

por un mismo hecho” 

 

Este trabajo concluye que es incompatible estos tipos de 

responsabilidad por cuanto para la responsabilidad administrativa se 

establece como presupuesto la culpa y para la responsabilidad penal el 
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dolo, por tanto no se puede concluir que en un mismo acto existe y no 

existe la intencionalidad de causar daño. 

 

Verificación de Hipótesis: 

La hipótesis planteada para este trabajo es: “La determinación de una 

sanción  administrativa es improcedente con el juzgamiento en el 

campo penal”. 

 

Luego de la realización de este trabajo, se llega a verificar esta 

hipótesis, en base a los resultados de la investigación, los que 

demuestran que de existir la determinación de una responsabilidad 

administrativa por un acto, se tuvo que haber probado procesalmente la 

culpa del servidor, culpa que clara y legalmente no puede tener la 

intención de causar daño, pues si existe esta intencionalidad 

pasaríamos al dolo, presupuesto para la responsabilidad penal, 

volviendo por tanto inaplicable la responsabilidad administrativa. 

 

Es claro entonces, que al no ser posible juzgar dos veces por una 

causa, al sancionar administrativamente al servidor, no procede el 

juzgamiento penal, a pesar de que este previamente establecida esta 

responsabilidad. 
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Por último al existir el principio al favor del reo, es claro que en caso de 

duda se debe establecer la responsabilidad administrativa, no debiendo 

el juez penal enjuiciar al servidor. 
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8 . CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

8.1 Conclusiones: 

 

1. Existe inobservancia del principio non bis in ídem en la 

Administración Pública Ecuatoriana 

2. No procede constitucional y legalmente la determinación contra 

un mismo sujeto  de responsabilidad administrativa y penal por 

un mismo hecho. 

3. No procede constitucional y legalmente la determinación contra 

un mismo sujeto de responsabilidad civil  y penal por un mismo 

hecho. 

4. No existe un marco legal que permita claramente identificar que 

tipo de responsabilidad se debe juzgar, limitándose este 

juzgamiento únicamente al ánimo conductual del infractor. 

5. Al preverse como un requisito de procedibilidad el examen 

especial practicado por la Contraloría General del Estado para 

juzgar delitos de peculado, cohecho, concusión y 

enriquecimiento ilícito, que son imprescriptibles, el inicio de la 

acción para  su juzgamiento caducará en siete años, tiempo en el 

que la Contraloría General puede ejercer esta labor de control y 
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determinación con las consecuencias de orden legal que pueden 

generarse 
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8.2 Recomendaciones: 

 

1. Se debería capacitar a los servidores en la Administración 

Pública y organismos de Control a fin de que garanticen el 

principio nom bis in ídem. 

2. Se debe evitar sancionar administrativa y penalmente por un 

mismo hecho a un mismo sujeto a fin, partiendo del análisis de 

su ánimo conductual. 

3. Se debe evitar sancionar civil y penalmente por un mismo hecho 

a un mismo sujeto a fin, partiendo del análisis de su ánimo 

conductual. 

4. Al presumir una conducta dolosa el juzgador administrativo 

deberá ceder su competencia al juez penal 

5. Es inconstitucional por ser contraria a la Constitución la 

Resolución de la Corte Nacional de Justicia, número 0, publicada 

en el Registro Oficial 154 de 19 de marzo de 2010 

6. Se debe derogar la Resolución de la Corte Nacional de Justicia, 

número 0, publicada en el Registro Oficial 154 de 19 de marzo 

de 2010. 
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8.3. PROPUESTA DE DEROGATORIA DE LA RESOLUCIÓN DE LA 

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  

 

Con fundamento en el marco teórico, legal y doctrinario de este  trabajo, 

así como la investigación de campo realizada,  presento el siguiente 

proyecto de Reforma: 

 

LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  

 

Considerando: 

 

Que el artículo 212, numeral 2 de la Constitución de la República, 

establece que serán funciones de la Contraloría General del Estado: 

“Determinar responsabilidades administrativas y civiles culposas e 

indicios de responsabilidad penal, relacionadas con los aspectos y 

gestiones sujetas a su control, sin perjuicio de las funciones que 

en esta materia sean propias de la Fiscalía General del Estado”; 

 

Que  de conformidad con el artículo 233 de la Constitución de la 

República del Ecuador los delitos de peculado, cohecho, concusión y 

enriquecimiento ilícito. son imprescriptibles, así como las acciones para 

perseguirlos. 

 

Que el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del 

Estado prescribe: “A base de los resultados de la auditoría 

gubernamental, contenidas en actas o informes, la Contraloría 

General del Estado, tendrá potestad exclusiva para determinar 

responsabilidades administrativas y civiles culposas e indicios de 

responsabilidad penal”. 

Que, con Resolución s/n, publicada en el Registro Oficial 154, de 19 de 

marzo de 2010,  19-III-2010, en su artículo 1 se estableció que “Para el  
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ejercicio de la acción penal pública, esto es, para el inicio de la 

instrucción fiscal, por los hechos a los que se refiere el artículo 257 del 

Código Penal, los artículos innumerados agregados a continuación de 

éste, y los artículos innumerados agregados a continuación del artículo 

296 del mismo Código, Capítulo “Del Enriquecimiento Ilícito” 

incorporado por el artículo 2 de la Ley No. 6, publicada en el 

Suplemento del Registro Oficial No. 260 de 29 de agosto de 1985, se 

requiere el informe previo de la Contraloría General del Estado, en 

el que se determine indicios de responsabilidad penal”. 

 

Que de conformidad con el artículo 71 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado,(reformado) “La facultad que corresponde 

a la Contraloría General del Estado para pronunciarse sobre las actividades 

de las instituciones del Estado, y los actos de las personas sujetas a esta Ley, 

así como para determinar responsabilidades, caso de haberlas, caducará en 

siete años contados desde la fecha en que se hubieren realizado dichas 

actividades o actos. 

En uso de sus atribuciones, previstas en el artículo 15 de la Ley 

Orgánica de la Función Judicial, en concordancia con el artículo 180, 

numeral 6 del Código Orgánico de la Función Judicial, 

 

Resuelve: 

Art. 1.- Derogar la Resolución s/n, publicada en el Registro Oficial 154, 

de 19 de marzo de 2010,  19-III-2010. 

 Esta resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial.  

 

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en el Salón de 

Sesiones del Pleno de la Corte Nacional de Justicia, a 6 de enero  del 

año dos mil trece. 
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9.- ANEXOS 

ENCUESTA 

Señor Abogado: 

Con el fin de realizar la investigación de campo y  obtener resultados 

que confirmen o desvirtúen la hipótesis propuesta, le solicito se digne 

contestar el siguiente cuestionario, por lo que para mejores resultados 

le doy las siguientes indicaciones: 

1. Lea las preguntas detalladamente 

2. Conteste en orden que se le plantean, trate de no retroceder ni 

adelantarse 

3. Sea sincero 

PREGUNTA 1ª. ¿Conoce usted el alcance del principio nom bis in 

idem?  

SI (   ) NO (   )  

 PREGUNTA 2ª. ¿En las labores que usted desarrolla ha detectado 

problemas en el reconocimiento de este principio?  

Nunca    ( ) 

Rara vez  ( ) 

Continuamente ( ) 
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PREGUNTA 3ª. ¿En qué materia ha identificado usted que no se 

reconoce el principio nom bis in idem?  

Administrativa …………………. 

Civil   …………………. 

Penal   …………………. 

En  todas  …………………..  

PREGUNTA 4ª. ¿Considera usted que es procedente determinar 

responsabilidad administrativa, civil y penal por un mismo hecho?  

Si ( ) 

No ( ) 

PREGUNTA 5ª.  

¿Si para el establecimiento de responsabilidad civil y 

administrativa se requiere como requisito la culpa y para 

determinar responsabilidad penal es requisito el dolo, es posible 

determinar responsabilidad civil y penal por un mismo hecho? 

SI ( ) NO ( )  
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Pregunta 6: 

¿Si para el establecimiento de responsabilidad civil y 

administrativa se requiere como requisito la culpa y para 

determinar responsabilidad penal es requisito el dolo, es posible 

determinar responsabilidad administrativa y penal por un mismo 

hecho? 

SI ( ) NO ( )  

Pregunta 7: 

 

¿Si para el establecimiento de responsabilidad civil es necesaria la 

actuación negligente del empleado (culpa) sumada al perjuicio al 

Estado,  y, en cambio para la determinación de responsabilidad 

administrativa se debe únicamente inobservar la norma de una  

manera culposa, es posible determinar responsabilidad 

administrativa y civil por un mismo hecho? 

SI ( ) NO ( )  

Pregunta 8: 

¿Identifica usted los presupuestos para determinar cada  tipo de 

responsabilidad en la Administración Pública? 

SI ( ) NO ( ) 
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Pregunta 9: 

¿Alguna vez en su práctica profesional ha evidenciado un doble 

juzgamiento, es decir que una sola persona haya sido sancionada 

administrativa y penalmente o civil y penalmente por un mismo 

hecho ? 

SI ( ) NO ( )  

Pregunta 10: 

¿A su criterio existe inobservancia del principio nom bis in ídem, 

en la Administración Pública? 

SI ( ) NO ( )  
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