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EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL 

DEL ESTADO.” 

 

  



 

2 

 

2.-RESUMEN: 

La presente tesis se concreta al estudio de la problemática jurídico-penal 

ocasionada como consecuencia de la aplicación deficiente del principio de 

mínima intervención penal en el ámbito de las atribuciones de la Contraloría 

General del Estado, y específicamente en cuanto a lo establecido en el Art. 44 

del Reglamento de Responsabilidades publicado en el Registro Oficial No. 386 

de 27 de octubre de 2006, donde se determina la posibilidad que de manera 

previa a enviar los correspondientes memorandos de antecedentes sobre la 

determinación de indicios de responsabilidad penal por manejo de recursos 

públicos para que sean aprobados por el Contralor General del Estado o su 

delegado, y luego sean remitidos a la Fiscalía General del Estado, se realice un 

requerimiento a los servidores públicos y más personas involucradas a fin de 

que procedan en forma inmediata a la reposición de los faltantes, esto en aras 

de priorizar los elevados intereses de la sociedad con respecto a los recursos 

públicos antes que el deber punitivo del Estado, promoviendo de esta forma una 

justicia restaurativa coherente con el principio de mínima intervención penal que 

promueve como uno de sus ejes sustanciales el Estado constitucional de 

derechos que es el Ecuador en la actualidad. Sin embargo, esta forma de 

aplicación de la mínima intervención penal adolece de serias deficiencias, en 

cuanto solamente es aplicable en cuanto a exámenes de auditoría externa y 

además no se promueve su aplicación obligatoria, promoviendo únicamente la 

mera reparación sin determinar ningún sistema de consecuencias 

administrativas para los presuntos infractores de manera que a futuro se pueda 

salvaguardar los intereses públicos. En relación con este problema jurídico-penal 

se realiza un profundo estudio teórico desde la perspectiva conceptual, 

doctrinaria y jurídica, así como por el trabajo de campo que ausculta la opinión 

de profesionales especializados en Derecho Penal. Sobre la base de todo el 

estudio se verifican los objetivos, se contrasta la hipótesis, se elaboran las 

correspondientes conclusiones y recomendaciones, así como la propuesta de 

reforma legal. 
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2.1. ABSTRACT 

 
 

This thesis is specific to the study of legal and criminal problems caused as a 

result of poor application of the principle of minimum intervention in the field of 

penal powers of the Comptroller General, and specifically with regard to the 

provisions of Article Accountability Regulation 44 published in the Official Gazette 

No. 386 of October 27, 2006, which determines the possibility that such pre-

sent the corresponding background memoranda on the determination of trace 

criminal responsibility for management of public resources for to be approved by 

the Comptroller General or his delegate, and then be forwarded to the Attorney 

General, is made a requirement for public servants and more people involved in 

order to proceed immediately to the replacement of missing This in order to 

prioritize the high interests of society with respect to public resources rather than 

punitive duty of the state, thus promoting restorative justice consistent with the 

principle of minimum intervention that promotes criminal as one of their axes 

substantially the State constitutional rights that is Ecuador today. However, this 

mode of application of the minimum penal intervention has serious 

shortcomings, as is applicable only in terms of external audit reviews and also 

promotes it’s not mandatory, promoting only the mere repair without determining 

any system of administrative consequences for alleged offenders so that the 

future can be safeguarded the public interest. Under this legal-criminal problem 

is made a deep theoretical study from the conceptual perspective, doctrinal and 

legal, as well as field work auscultation the opinion of professionals specialized 

in Criminal Law. Based on the study objectives are verified, we test the 

hypothesis, we made the appropriate findings and recommendations, and legal 

reform proposal. 
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3.- INTRODUCCIÓN 
 

La Constitución de la República del Ecuador, vigente desde el 20 de Octubre del 

año 2008, promueve el principio de mínima intervención penal, dejando la 

represión institucionalizada como última ratio, procurando, cuando es posible, la 

solución de los conflictos en un ámbito conciliatorio que procure ante todo la 

restitución de los derechos de la víctima, así como la reparación de los daños y 

perjuicios ocasionados mediante el acto infractor; y este principio ha sido 

acogido en el Art. 44 del Reglamento de Responsabilidades (por manejo de 

recursos públicos) expedido por el señor Contralor del Estado y publicado en R.O. 

386 de 27 de Octubre de 2006, que dispone que el servidor responsable de la 

auditoría, en el caso de advertir faltantes en los recursos públicos que maneja el 

servidor sujeto a control, antes de proceder a emitir el informe correspondiente a 

fin de que se corra traslado a la Fiscalía General del Estado, procederá a requerir 

al presunto responsable del faltante la reposición inmediata del valor del mismo, 

dejando constancia de ello en el informe; sin embargo, este proceso 

lamentablemente no se aplica en la mayoría de los casos, dando lugar a 

enjuiciamientos penales innecesarios, provocándose un notorio desperdicio de 

recursos, provocando en muchos casos la fuga o la evasión del presunto 

responsable, sin que el Estado –y por ende la sociedad que él representa- 

puedan recuperar los recursos materia de la defraudación, por lo que resulta 

indispensable analizar la optimización jurídica de estos mecanismos de mínima 

intervención penal, a fin de promover soluciones alternativas al conflicto penal 

relacionado con el manejo culposo o doloso de recursos públicos, de manera 
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que se cumpla el objetivo sustancial del control, que es precisamente evitar 

daño o mengua a los recursos públicos. 

 

Es con base en la inquietud jurídico-penal anotada que hemos optado por 

desarrollar la presente investigación titulada: “LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE 

MÍNIMA INTERVENCIÓN PENAL EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DE LA 

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO”, términos en los que pretendemos 

englobar una idea general sobre la problemática de estudio.  Los contenidos 

teóricos y de campo que comprende la presente tesis han sido estructurados de 

la siguiente manera: 

 

Siguiendo la metodología de investigación que induce la reglamentación 

académica de la Universidad Nacional de Loja, empezamos por presentar un 

resumen de la investigación traducido también al idioma inglés; presentando a 

continuación la introducción del trabajo, para luego exponer la correspondientes 

revisión de literatura que se divide en tres ejes primordiales: 1) Marco 

conceptual.- que contienen las bases teóricas indispensables para comprender 

las categorías fundamentales que confluyen en el trabajo de investigación como 

son el derecho penal, derecho procesal penal, la administración pública, los 

servidores públicos, la responsabilidad por manejo de recursos públicos, la 

mínima intervención penal y la contraloría general del Estado; 2) Marco 

doctrinario.- donde estudiamos lo referente a la evolución histórica de la 

administración pública, los delitos contra la administración pública y los 

justificativos jurídicos de la mínima intervención penal; y, 3) Marco jurídico.- 
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Donde se analiza desde la perspectiva constitucional del Ecuador a la 

administración pública, la Contraloría General del Estado y la Mínima 

Intervención Penal; por un lado, y por otro se analiza la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado y la perspectiva de la mínima intervención penal 

desde sus actividades de control. Merece especial importancia el estudio del Art. 

44 del Reglamento de Responsabilidades de la Contraloría General del Estado. 

 

A continuación se presentan los materiales, métodos y técnicas que han sido 

utilizados en la elaboración del presente trabajo. 

 

En el estudio de campo relacionado con la problemática de estudio, se procede 

a la aplicación de un formulario de encuesta a 30 profesionales del derecho 

especializados en Ciencias Penales, quienes vierten sus opiniones en torno al 

problema de investigación, las que son sistematizadas a través de tablas de 

frecuencias y porcentajes que posibilitan un análisis comparativo de gráficos que 

es sintetizado a través de las correspondientes representaciones gráficas 

estadísticas. 

 

Finalmente, en la fase de Discusión de Resultados, procedemos a la verificación 

de objetivos y contrastación de hipótesis propuestos en el respecto Proyecto de 

Investigación, y como corolario de este proceso sistemático de estudio del 

problema jurídico que motiva la presente tesis, procedemos a la elaboración de 

las conclusiones y recomendaciones que se constituyen en el depurado producto 

de este trabajo. 
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4.- REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1.  MARCO CONCEPTUAL. 

 

4.1.1.  CONCEPTO DE DERECHO PENAL. 

 

 Desde un punto de vista general se estima que el Derecho Penal, es la 

herramienta sustancial del Estado para ejercer el tutelaje de los bienes jurídicos 

de los ciudadanos, a través de la amenaza de aplicación de una consecuencia 

punitiva en contra de aquellos que afectaren los derechos de los otros 

ciudadanos, siempre que se cumpla con el principio de legalidad, es decir, que la 

conducta punible se encuentra previamente establecida como tal en el 

ordenamiento jurídico penal correspondiente. 

 

Desde la perspectiva doctrinaria se considera que el Derecho Penal “es aquella 

parte del ordenamiento jurídico que comprende las normas de acuerdo con las 

cuales el Estado prohíbe o impone determinadas acciones, y establece penas 

para la contravención de dichas órdenes.  La pena es la pérdida o disminución 

de sus derechos personales que la ley impone a una persona (el delincuente) 

como consecuencia de determinados hechos (el delito).”1 

 

                                                 
1 ZAMBRANO PASQUEL, Alfonso, Manual de Derecho Penal, 4ta. Edición, Edit. Edino, Guayaquil, 

2002, pág. 47. 
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Comentando esta definición de Zambrano, nos parece importante señalar que el 

Derecho Penal sería entonces la herramienta coercitiva de que se vale el Estado 

para ejercer control social formal a través de los órganos de jurisdicción penal 

que son los encargados de aplicarla, en pro de reprimir a quienes afecten 

ilegítimamente los derechos fundamentales o bienes jurídicos de los 

ciudadanos, o por lo menos de provocar la disuasión de los potenciales 

delincuentes, como efecto de la amenaza con la imposición de una pena. 

 

Para el tratadista argentino Raúl Goldstein, el Derecho Penal es “el conjunto de 

normas y disposiciones jurídicas que regulan el ejercicio del poder sancionador 

y preventivo del Estado, estableciendo el concepto del delito como presupuesto 

de la acción estatal, así como la responsabilidad del sujeto activo, y asociando a 

la infracción de la norma una pena finalista o una medida aseguradora 

(Jiménez de Asúa).  Es, por lo tanto, el conjunto de aquellas normas ético-

jurídicas, que son consideradas, en un determinado momento histórico y en un 

determinado pueblo como absolutamente necesarias para el mantenimiento 

del orden político-social, y que por eso son impuestas por el Estado mediante 

las sanciones más graves (Manzini). Concretamente, es la rama del derecho 

público que regula la potestad pública de castigar y aplicar medidas de 

seguridad a los autores de infracciones punibles (Núñez), y aún más 

concisamente: el conjunto de normas jurídicas que vincula la pena, como 

consecuencia jurídica, a un hecho cometido (Mezger).”2 

                                                 
2 GOLSTEIN, Raúl, Diccionario de Derecho Penal y Criminología, 4ta. Edición, Edit., Astrea, 

Buenos Aires,   1999, p. 247. 
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En la obra Régimen Penal Ecuatoriano, se establece el siguiente concepto: "El 

derecho penal puede ser visto, y conceptualizado, desde una doble perspectiva. 

Fuera del ámbito estrictamente jurídico, la sociedad considera al Derecho Penal, 

a las leyes penales, como un mecanismo de control social y represión, 

conjuntamente con la policía y los jueces, que se ha vuelto necesario porque la 

experiencia de la vida social demuestra que, en determinados momentos, 

ciertos individuos incurren en conductas que atentan gravemente contra los 

derechos de los demás y que, en general, desconocen las reglas básicas que 

rigen la convivencia. Desde épocas muy antiguas, anteriores inclusive a la 

organización del Estado, estos hechos han sido condenados desde el punto de 

vista de la religión y de la moral, pero también han sido reprimidos con dureza."3 

 

Personalmente, consideramos que el Derecho Penal es el conjunto de normas 

punitivas establecidas por el Estado, en base a la doctrina que adopta, a la 

conciencia social, a los rasgos ideológicos y culturales de la sociedad que 

representa, sancionando todas las conductas que el ente estatal considera 

lesivas a los derechos que él tutela, y que justamente busca efectivizar dicho 

tutelaje a través de las normas penales, que como su nombre lo indica, 

presupone la aplicación de una pena, cuando la conducta del infractor se 

adecúe al tipo penal previsto por el legislador para proteger la vida en sociedad y 

los derechos individuales de las personas. 

 

                                                 
3 RÉGIMEN PENAL ECUATORIANO, Ediciones Legales, Corporación MYL, Quito, marzo de 

2010, pág. 61. 
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El Derecho Penal, a más de su importantísima función preventiva del delito, no 

solo está orientado a la represión de las conductas dañosas de la vida en 

sociedad, o lesivas a los derechos de los ciudadanos tutelados por el Estado; 

pretende también la reeducación del reo, así como la previsión de los 

mecanismos para lograr su reinserción social. 

 

Con estos antecedentes, nuestra concepción del Derecho Penal, es que este 

consiste en todo un sistema jurídico utilizado por el Estado para ejercer la 

función fundamental de la defensa social, a través de la represión punitiva de 

las conductas que de cualquier manera afecten la convivencia de los ciudadanos 

que se encuentran bajo su potestad, así como para perseguir a quienes incurran 

en las conductas previamente tipificadas en el derecho sustantivo penal para 

proteger todos y cada uno de los bienes jurídicos sustanciales de las personas 

que el ente estatal se compromete a tutelar como un asunto medular del pacto 

social. Es preciso agregar, que en los últimos tiempos el Derecho Penal atado a 

las perspectivas filosóficas que le imprime el neoconstitucionalismo, se dirige a 

la teoría de la mínima intervención penal, que traslada en todo cuanto sea 

posible al campo administrativo la tarea de solución de conflictos penales, en 

aquellos casos donde debe primar una justicia retributiva en función de los 

intereses de la víctima del potencial acto infractor, así como en la búsqueda de 

cimentar en los mejores términos posibles la sana convivencia social en término 

de paz y armonía. Obviamente que la mínima intervención penal es ejecutable 

en aquellos casos donde la escasa peligrosidad social del infractor lo exime al 
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Estado de adoptar medidas punitivas que sean indispensables para garantizar la 

seguridad del entorno social. 

 

Debe recordarse que la formulación de la ley penal, tiene su nacimiento en la 

facultad punitiva que tradicionalmente se ha atribuido el Estado de derecho, en 

aras de la protección social. La ley salvaguarda la supremacía del ente estatal en 

su deber de conductor social, y a su vez amenaza con una pena a todo hombre 

que altere con cualquier conducta, establecida como punible, la normal 

convivencia de los ciudadanos. 

 

El estudio científico del Derecho Penal debe ser realizado a través de la forma 

concreta que él asume en la realidad social. La ley penal es formulada como una 

descripción hipotética de conductas dañosas, en el cual se señala primeramente 

una situación de hecho, y enseguida se indica una consecuencia, para el caso 

de que dicha situación se produzca, que en el caso concreto de la ley penal, es 

una pena. Quién más a fondo estudió por primera vez la estructura de la ley 

penal fue el jurista alemán Karl Binding, es su obra "Las Normas y su Infracción".  

La ley no agota para él el campo penal: sobre ella está la norma, que no es un 

juicio hipotético, sino categórico: impone simple y llanamente una obligación. En 

ese sentido, dice Binding, es un error decir que el delincuente viola la ley, pues 

cuando la ley dispone: El que mate a otro, sufrirá tal pena, no está en verdad 

prohibiendo que se mate, sino únicamente disponiendo que si alguien lo hace 

(caso hipotético) debe manifestarse tal o cual consecuencia. Luego, el 

delincuente no viola la ley penal, sino que, paradójicamente, más bien la cumple, 
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pues si de hecho, alguien mata y luego se le impone la pena, la ley penal ha 

obtenido pleno y acabado cumplimiento. La primera parte de la ley penal no es 

un precepto jurídico, es una descripción, y por añadidura, la descripción de una 

conducta que se supone contraria al precepto.  El precepto mismo, que en el 

ejemplo sería "no matar", se encuentra en la norma, que es algo distinto de la ley 

penal y superior a ella, tanto así que se ubica en la categoría de bien jurídico 

reconocido en el ordenamiento constitucional. ¿Dónde se encuentran las 

normas?.El penalista Hans Kelsen las analiza y concluye que "la mayor parte de 

ellas se encuentran en las otras ramas del Derecho, y aún hay muchas que no 

se encuentran en el ordenamiento jurídico mismo, sino que se hallan en una 

zona suprajurídica, social, moral, cultural, religiosa, filosófica, etc."4 

 

Esta concepción ha marcado rumbos en la orientación de los estudios jurídicos y 

filosóficos posteriores: destacados juristas como: Thon, Zitelman, Hold Von 

Ferneck, Stammler y Max Ernest Mayer, hacen de esta idea el centro de sus 

investigaciones.  Tal vez quienes más han avanzado en su intento de hacer una 

ciencia del Derecho autónoma, fundamentada en el estudio de la norma jurídica 

penal, son Hans Kelsen, creador de la llamada "teoría pura del Derecho", y sus 

discípulos.  Para Kelsen, es rechazable el dualismo de Binding. Lo que ocurre 

con la ley es que en ella se encuentran dos normas distintas: una explícita, que 

se dirige al órgano del Estado (juez) ordenándole imponer pena en determinadas 

circunstancias; la otra, implícita, que se dirige a la generalidad de los ciudadanos 

                                                 
4 ZAMBRANO, Alfonso, Op. Cit., p. 49. 
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y les ordena abstenerse de realizar la conducta sancionada (norma primaria y 

secundaria, las llama Kelsen).   

 

Así, analizando solamente los preceptos: “Nadie debe matar a otro y los 

dementes no deben contratar", es algo difícil decir cuál es civil y cuál es penal. 

Solamente la sanción para la contravención, que es una pena en el primer caso 

y la nulidad en el segundo, nos mostrará una diferencia, no entre las normas o 

preceptos, sino entre sus sanciones o consecuencias. Contra este carácter del 

derecho penal, se sostiene; tiene la calidad de autónomo: el derecho penal 

crearía tanto el precepto como la sanción. Se señala al respecto que “hay 

muchas normas o preceptos cuya existencia se deduce exclusivamente de leyes 

penales, y no de otra clase de leyes. En realidad, eso es efectivo, pero no es un 

argumento contrario al carácter sancionatorio del derecho penal.  Lo que verda-

deramente ocurre es que las normas se desprenden del tenor de las leyes (que 

pueden ser civiles, administrativas, y naturalmente las propias leyes penales), y 

se independizan de ellas, pues tienen un carácter esencialmente imperativo y 

abstracto; aunque tengan distinto origen, todas tienen la misma naturaleza. 

Sólo la sanción distingue al derecho penal de las demás ramas del derecho. 

Afirmar el carácter sancionatorio del derecho penal no significa, por lo tanto, 

postular su dependencia o subordinación a las demás ramas del derecho, sino 

únicamente admitir la unidad total del orden jurídico."5 

 

                                                 
5Ibidem, pág. 53. 
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Las disposiciones legales son dictadas por quienes ejercen gobierno en una 

sociedad organizada, es decir, por quienes tienen jurídicamente la capacidad de 

imponer su voluntad a los demás ciudadanos, aunque obviamente en un Estado 

democrático, acceder a la posibilidad de legislar en función de la voluntad 

soberana del pueblo expresada en las urnas; por ende, los preceptos legales se 

legislan en función de  un determinado sistema de creencias o de ideas 

filosófico-sociales, tiene ciertos ideales acerca de la forma en que la sociedad 

debe funcionar. Luego, advierte que determinadas conductas son necesarias 

para que ese funcionamiento ideal se produzca, y en consecuencia, son 

consignadas en la ley; y en cambio hay otras que son perjudiciales para tal ideal, 

y en consecuencia, las prohíbe. Cuando impone conductas, es porque la estima 

necesaria; cuando las prohíbe, es porque las estima dañosas. El legislador 

considera dañosa una conducta cuando viola un interés. El interés es la posición 

de un sujeto frente a un bien, y bien es todo aquello que puede satisfacer una 

necesidad humana, material o ideal (individual o social). El fin de la norma, y en 

último término, del derecho todo, es entonces la protección de los intereses. El 

bien pasa a ser llamado bien jurídico cuando el interés de su titular es 

reconocido como social o moralmente valioso por el legislador, que le brinda su 

protección prohibiendo las conductas que lo lesionan. 

 

El Dr. Néstor Posada Arboleda, considera que “El derecho penal, entendido 

como el conjunto de normas jurídicas que definen determinadas conductas 

como delito y establecen unas sanción (penas y medidas de seguridad) a 

quienes los cometen, es un instrumento de control social formal. Por ello a la 
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norma penal se le asigna una función de motivación. El legislador pretende 

evitar que se cometan delitos por parte de los ciudadanos, y el instrumento que 

emplea para advertirlos y pasa sancionar a los que lleguen a cometerlos son las 

penas, que son los recursos represivos más graves para la libertad y los 

derechos del ciudadano, principalmente la prisión y la multa.”6 

 

El penalista argetino Eugenio Raúl Zaffaroni, conocido por sus ácidas críticas 

hacía el Derecho Penal convencional, conceptúa lo siguiente: “El derecho penal 

es un saber normativo: sirve para estructurar un sistema penal operado por 

varias agencias o corporaciones que declaran tener por objeto la represión y 

prevención de esos delitos y en algunas ocasiones –no muchas por cierto- 

consiguen alguno de esos objetivos. Pero lo que nadie puede dejar de observar 

es que las agencias y corporaciones del sistema penal han cometido los peores 

crímenes de la humanidad y en mucho mayor número a los cometidos por los 

individuos que delinquieron sin el paraguas protector de los estados.”7 

 

Es categórica Zaffaroni al señalar que el derecho penal es un saber normativo, 

sobre el que se edifica un sistema penal que cumple la función de tipificar 

aquellas conductas que el legislador considera que afectan a los bienes jurídicos 

de los ciudadanos, así como también de establecer los términos en que las 

agencias de control social formal ejercerán el poder de aplicación de dichas 

                                                 
6 VARIOS AUTORES, Derecho Penal, Parte General-Fundamentos, Universidad de Medellín, 

Medellín-Colombia, 2010, págs. 24-25. 
7 ZAFFARONI, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, Parte General, Editorial Ediar, Buenos 

Aires, 2006, pág. 3. 
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normas, es decir, el iuspuniendi (derecho de castigar) que le corresponde como 

facultad privativa al Estado. Sin embargo, no deja de criticar en forma frontal la 

legitimación de la violencia institucionalizada desde el Estado, que le 

corresponde al derecho penal, señalando a este sistema de control social formal 

como el responsable de grandes crímenes que hoy escandalizan a la 

humanidad, señalando a la Galileo Galilei, Servert e incluso a Cristo, así como a 

todos quienes contradijeron a las sociedades –entiéndase estados- de su 

tiempo; es decir, en aquellos casos el derecho penal, habría cumplido a plenitud 

su papel de herramienta de represión en beneficio de la clase gobernante, en 

defensa de los intereses de aquella, bajo una figura de violencia legitimada por 

una presunta e injustificada necesidad de defensa social. 

 

El mismo Zaffaroni, cuestionando la función tradicional del Derecho Penal de 

legitimar el iuspuniendi como forma neta de represión estatal, escribe: “Pasó 

más de un siglo desde que Francesco Carrara, uno de los penalistas más 

grandes de todos los tiempos, desprecio al derecho penal que se limita a 

racionalizar el poder punitivo para justificarlo, llamándolo schifosascienza 

(ciencias asquerosa). Esto es así porque el derecho penal no puede menos que 

reconocer esta verificación histórica y política y, por ende, su función no es 

legitimar el poder punitivo, sino acotarlo, contenerlo y reducirlo.”8 

 

Es decir, desde la perspectiva de Zaffaroni, el papel fundamental del derecho 

penal, no es precisamente el de legitimar meramente el poder punitivo del 

                                                 
8ZAFFARONI, Eugenio Raúl, Obra Citada, pág. 5. 
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Estado, sino de establecer límites de racionalidad de dicho poder supremo 

aflictivo, en aras de que se convierta en una herramienta de justicia social, que 

no se dirija a una represión vacía y absurda del delito, sino ante todo a la 

prevención y a la represión en términos de estricta necesidad y humanismo, 

necesariamente bajo un criterio de mínima intervención. 

 

Por otro lado, dejando de lado los discursos teóricos críticos del derecho penal, 

nos parece importante agregar, que cuando se habla de derecho penal, en 

términos de estricto estudio, se utiliza el término con diferentes significados 

según a los aspectos que el mismo se esté refiriendo. De tal modo se puede 

mencionar una clasificación preliminar tal como: derecho penal sustantivo y, por 

otro lado, el derecho penal adjetivo o procesal penal. 

 

El primero, se refiere a la sistematización de normas sustantivas que regulan los 

principios, formas y límites del derecho punitivo, así como establece 

pormenorizadamente los diversos tipos penales que comprenden las conductas 

lesivas de los bienes jurídicos de las personas penalmente tutelados; y, el 

segundo, que viabiliza la aplicación del primero, al determinar la forma, 

procedimientos, etapas y más aspectos particulares, en el marco de los cuáles 

ha desarrollarse el proceso penal, en el cual, a partir de la declaratoria judicial 

de responsabilidad penal, procederá la aplicación de la norma sustantiva penal y 

del sistema de consecuencias jurídicas que se aplicable de conformidad con las 

características particulares del delito. 
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El Derecho Penal sustantivo comprende el señalamiento de los aspectos 

principales por los que se dirige la potestad punitiva del Estado en el ejercicio de 

su facultad represiva sobre los infractores, dedicándose de manera preferente a 

la tipificación de las conductas punibles con las respectivas sanciones que les 

corresponden en razón de su gravedad y afección social.  En cambio el Derecho 

Penal adjetivo o procesal penal, se refiere al conjunto de disposiciones legales 

que permiten la aplicación de la norma sustantiva, es decir, a los procedimientos 

que deben seguir los órganos jurisdiccionales penales para determinar los dos 

presupuestos sustanciales del proceso penal que son la determinación de la 

existencia material de la infracción y el establecimiento de la responsabilidad 

penal del procesado. 

 

4.1.2.  CONCEPTO DE PENA. 

 

El concepto de la pena ha sufrido un inevitable proceso histórico que ha 

marchado a tono con las diversas concepciones que sobre el Derecho Penal ha 

tenido la humanidad en las diferentes épocas de su desarrollo. 

 

Desde el aparecimiento mismo del Estado, el Derecho Penal, asume su 

condición de herramienta de represión contra todos aquellos que pretendan 

discutir los privilegios de los esclavistas, y por ende la pena tiene la finalidad 

única de destruir y castigar gravemente al infractor, siendo utilizada incluso 

como un mecanismo de causar terror al entorno social del delincuente, a fin de 

crear los escenarios necesarios para mantener el poder político y el status de 
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explotación; en esta época en buena parte la pena se erige como mecanismo de 

venganza privada. Más adelante, en la era social del feudalismo la pena 

mantiene su naturaleza de venganza privada pero avanza hacia un concepto de 

venganza social, es decir, se erige como el castigo que irroga la sociedad al 

delincuente que ha quebrantado las leyes impuestas por el Estado para la 

protección de aquella; aquí es conveniente recordar las tétricas prácticas 

impuestas al Derecho Penal por la incidencia del clero en la administración de 

justicia, instaurándose los tribunales de la santa inquisición, bien conocidos en 

la historia de la humanidad por los atroces crímenes que se les atribuyen, y que 

se materializaron precisamente a través de la aplicación de penas terribles como 

era por ejemplo la muerte en la hoguera, la muerte por garrote, el 

descuartizamiento, etc., muy practicadas en la Europa medieval, y que por ende 

incidieron en las primeras prácticas de los conquistadores en América. Esto en 

buena parte fue superado por las ideas constitucionalistas y de derechos 

humanos que legó la Revolución Francesa (1789) a la humanidad. 

 

Sin embargo, los conceptos punitivos de venganza social, subsistieron en la 

mayoría de países hasta mediados del siglo pasado, cuando se empezó a 

discutir la naturaleza de la pena y sus finalidades sociales, llegando en la época 

actual a establecer que la pena es necesaria en cuanto aporte a la rehabilitación 

social del reo; es decir, se deja de lado su eliminación corporal y se propende a 

rehabilitar al delincuente para la vida en sociedad, sin que represente un peligro 

para su entorno; además, se le atribuye a la sanción penal una función 

preventiva del delito. Pese a ello, aún subsisten rezagos de las penas 
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medievales que propenden a la eliminación material del reo, como es la pena de 

muerte, o también a la eliminación social del infractor, como es la cadena 

perpetua; esquemas punitivos éstos que son altamente criticados por las 

modernas corrientes humanistas del Derecho Penal.  

 

 

La pena, como categoría sustancial e imprescindible del derecho penal, muy 

concretamente significa: "Disminución de un bien jurídico con que se amenaza y 

que se aplica a quien viola un precepto legal."9 

 

 

Para el Dr. Guillermo Cabanellas de Torres, la pena es una "sanción, 

previamente establecida por ley, para quien comete un delito o falta, también 

especificados".10 

 

Es preciso aclarar que los términos “también especificados” a los que alude el 

tratadista citado, a nuestro entender, se refieren a la necesidad indispensable 

de que el delito o falta necesariamente cumplan con el principio de legalidad, es 

decir, con la característica de tipificación previa en la Ley Penal.  

 

El mismo Cabanellas de Torres, dice que "Etimológicamente «pena» procede del 

latín poena, derivado a su vez del griego poine o penan, donde significa dolor, 

trabajo, fatiga, sufrimiento."11 

                                                 
9 GOLDSTEIN, Raúl, Op. Cit., p. 301. 
10 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo VI, 27ava 

Edición, Edit., Heliasta, Argentina, 2002, p. 279. 
11Ibidem, p. 281. 
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Según el Dr. Manuel Sánchez Zuraty, la pena es la "Sanción establecida en la ley 

para castigar los delitos tipificados legalmente."12 

 

La enciclopedia Microsoft Encarta 2012, considera a la pena, como la “sanción 

impuesta por la ley a quien, por haber cometido un delito o falta, ha sido condenado 

en sentencia firme por el órgano jurisdiccional competente.”13 

 

Recopilando todas estas definiciones, se puede llegar a la conclusión que la 

pena se erige como la consecuencia inmediata del delito que recae sobre el 

autor de la acción punible. La pena en general significa sufrimiento, castigo, 

dolor para el reo, buscando que de esta manera compense el mal causado, así 

como enmiende su conducta, cuando se trata de penas orientadas a la rehabi-

litación del reo, pues en otros casos se aplican penas tan drásticas, como la 

pena de muerte, que significa la eliminación del reo, como medida para lograr el 

temor de los demás hombres a incurrir en las normas penales, así como para 

lograr la prevalencia de la vida en sociedad, aunque este segundo objetivo, es 

absolutamente secundario, pues está comprobado que penas tan drásticas, lo 

único que buscan es sembrar en los demás ciudadanos un temor tan grande 

que definitivamente los haga disuadir ante la eventual tentación de delinquir. 

 

Es preciso señalar que para las modernas definiciones, la pena, apartándose de 

sus orígenes etimológicos, es un mecanismo aplicado por el Derecho Penal en 

                                                 
12 SÁNCHEZ, Manuel, Diccionario Básico de Derecho, Edit., Casa de la Cultura, Ambato, 1999, p. 

312. 
13 MICROSOFT, Encarta 2012, Enciclopedia Informática, On Line. 
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cumplimiento de su papel en el control social, que busca la enmienda del reo, y 

procura someterlo a un proceso de rehabilitación para la vida en sociedad, 

además de la finalidad de prevención del delito, que opera en virtud del principio 

de proporcionalidad entre el delito y la gravedad del acto infractor, de manera 

que la pena no sea superior a la ofensa social e individual irrogada, ni tampoco 

sea superior, porque en cuyo caso raya en el campo de la pena cruel, pero que 

en todo caso cumpla la función social de causar temor en los potenciales 

delincuentes induciéndolos, incluso en forma subliminal, a abstenerse de 

incurrir en conductas consideradas por la ley penal como delito. 

 

Las penas, que preferentemente se presentan como pecuniarias o privativas de 

libertad, tienen una función represiva (de compensación del mal causado) y de 

prevención (intimidación para posibles delincuentes futuros). Preventivas son 

también las medidas de seguridad: reclusión de locos o dementes, confinamiento, 

confiscación de objetos peligrosos o nocivos, vigilancia de la autoridad, medidas 

tutelares en relación con menores, entre otras. 

 

El tratadista Raúl Eugenio Zaffaroni, criticando las teorías positivas de la pena, 

señala: “Respecto de la pena se han sostenido… (y se sostienen) teorías 

positivas, es decir, que creen que el castigo es un bien para la sociedad p para 

quien sufre la pena. Se trata de posiciones que hacen acto de fe de alguna 

función manifiesta y en ella fundan la legitimidad de la pena y de ella deducen 

una teoría del derecho penal. Así, se dice que la pena tiene una función de 

prevención general (se dirige a quienes no delinquieron para que no lo hagan) o 
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de prevención especial (se dirige a quien delinquió para que no lo reitere), lo que 

presupone que la pena es necesaria porque esa función lo es y, además, esa 

función colorea toda la teoría del derecho penal que se reduce a partir de ella: 

quien sostenga función de la prevención general estará apuntando a la 

gravedad del hecho cometido, en tanto que quien se centre en la prevención 

especial preferirá atenerse al riesgo de reincidencia que haya en la persona.”14 

 

Comentando lo anotado por Zaffaroni, es preciso señalar que es evidente que la 

pena constituye la razón de ser del Derecho Penal, pues es imposible imaginar 

un derecho punitivo desprovisto de un sistema de consecuencias jurídicas 

gravoso para el delincuente. Sin embargo, el citado tratadista dentro de una 

teoría doctrinaria eminentemente garantista propugna la inutilidad de las penas 

que contiene el derecho penal tradicional, especialmente de aquellas privativas 

de libertad, aceptadas solamente a título de internamiento para tratamiento 

especializado de aquellos delincuentes que por la naturaleza de sus delitos 

requieren asistencia de orden psicológica y su aislamiento es una medida 

indispensable que debe adoptar el Estado para la seguridad social.  

 

Es evidente que las teorías positivas de la pena, le atribuyen a esta dos 

finalidades sustanciales: a) La prevención general, que opera con respecto a 

todos los miembros de la sociedad, donde la pena lleva un mensaje subliminal 

que se orienta a sembrar temor de los individuos hacia la norma penal, por su 

drasticidad y las consecuencias aflictivas que ella implica, de tal manera que 

                                                 
14 ZAFFARONI, Eugenio Raul, Obra Citada, pág. 35. 
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debe ser lo suficientemente fuere para obligar al potencial delincuente a desistir 

de sus propósitos de conducta irregular; y, b) Prevención específica, desde la 

perspectiva de irrogar al sujeto infractor un sistema lo suficientemente aflictivo 

para conseguir de él arrepentimiento y enmienda, de manera que se pueda 

aspirar a un proceso de rehabilitación social, que lo convierta en un elemento 

socialmente útil y sin posibilidad de reincidencia. Sin embargo, como se 

demuestra en sociedades como la ecuatoriana, las penas tradicionales se 

encuentran en una relativa quiebra pues pese a su drasticidad y dureza, como 

ocurre por ejemplo en los delitos relacionados con el tráfico de sustancias 

estupefacientes, estas conductas delictivas proliferan escandalosamente en la 

sociedad, pues está evidenciado que mientras mayor es la violencia 

institucionalizada del Estado hacia los delincuentes, es también mayor la 

tendencia a delinquir y reincidir en las conductas delictivas, ya que al parecer se 

produce más bien un proceso de deshumanización de la persona, que lo 

convierte en un ser desprovisto de valores espirituales, materialista, insensible y 

cruel con su entorno social y consigo mismo. Obviamente que a la criminalidad 

que azota a nuestro país se suman otros factores de tipo sociológico y 

antropológico que no son precisamente objeto del presente estudio. 

 

Desde una perspectiva eminentemente teórica de la pena, es forzoso que la 

consecuencia jurídica del delito esté establecida por la ley con anterioridad a la 

comisión del hecho delictivo (rige el denominado principio de legalidad), y obliga 

a su ejecución una vez que haya recaído sentencia firme dictada por juez o 

tribunal competente.  
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Son varios los criterios clasificatorios de las penas. El que resulta admitido con 

mayor frecuencia por las legislaciones es el que distingue entre penas graves, 

que sancionan la comisión de delitos, y penas leves aplicables a las faltas. 

 

Igualmente, cabe la posibilidad de que la condena al reo no suponga privación 

de libertad pero sí su reducción, lo que sucede, por ejemplo, en la denominada 

pena de extrañamiento, que supone la expulsión del condenado de una 

determinada circunscripción geográfica por el tiempo que dure la condena; o la 

pena de destierro, que supone la prohibición del penado de entrar en puntos 

concretos del territorio nacional detallados en la sentencia.  Debiendo comentar 

que las penas referidas en este párrafo, en lo referente al extrañamiento o 

destierro, no se encuentran previstas en el ordenamiento penal común, pero si 

suelen aplicarse en el marco del derecho penal consuetudinario. 

 

En ocasiones, la ley puede sancionar la comisión de un determinado delito o 

falta, restringiendo al reo el ejercicio de determinados derechos, como por 

ejemplo ocurre con la suspensión de un cargo público, la suspensión del 

derecho de sufragio o la privación del permiso de conducción de vehículos de 

motor. 

 

En no pocas legislaciones las penas se gradúan según criterios legales, en 

atención a las circunstancias concurrentes en el caso concreto que se juzga. La 

ley fija un tope máximo y otro mínimo dentro de los cuales el juez tiene un 

margen para actuar. Por ejemplo, en un delito que tiene asignada una pena 
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privativa de libertad, el juez o bien el tribunal, atendiendo a la concurrencia de 

circunstancias atenuantes o agravantes, al grado de participación del autor 

(autor, cómplice o encubridor), puede graduar la pena dentro de esos márgenes 

que establece la ley (de 10 a 20 años, por ejemplo). Con ello se trata de 

acomodar lo máximo posible la sanción impuesta por la ley a las circunstancias 

del caso concreto que se juzga. 

 

Desde las teorías positivas, la naturaleza jurídica de la pena radica en su 

carácter esencial de medio para castigar el acto injusto cometido por una 

persona en contra del derecho individual o colectivo garantizado por el Estado.  

Sin embargo, desde la óptica de las diversas sociedades que se han sucedido en 

la evolución histórica de la humanidad, la pena ha tenido diversas funciones 

sociales, aunque siempre enmarcada en la característica sustancial de ser la 

consecuencia imprescindible de una conducta infractora. 

 

Desde nuestra perspectiva personal, debemos hacer notar que la pena como 

consecuencia primordial de la infracción penal, ha sufrido un largo proceso de 

evolución que la ha conducido desde ser un mecanismo de venganza privada y 

posteriormente de venganza social, hasta las concepciones modernas que la 

consideran un instrumento idóneo para la protección social, la rehabilitación 

social del reo y la prevención de materialización de conductas infractoras, 

finalidades éstas últimas a las que se dirigen las modernas reformas que se 

vienen implementando en los sistemas penales de los diversos países. 
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4.1.3.  CONCEPTO DE DERECHO PROCESAL PENAL. 

 

La Real Academia de la Lengua Española, como máxima autoridad de 

nuestro idioma, nos enseña que la palabra “proceso”, proviene de “processus”, 

que a su vez se deriva de “procedere”, que significa proceder, avanzar, caminar 

hacia delante, encaminarse hacia una meta determinada. 

 

Manzini, define al proceso penal como “el conjunto de los actos concretos, 

previstos y regulados en abstracto por el derecho procesal penal, cumplidos por 

sujetos públicos o privados, competentes autorizados, a los fines del ejercicio de 

la jurisdicción penal, en orden a la pretensión punitiva hecha valer mediante la 

acción o en orden a otra cuestión legítimamente presentada al Juez Penal, 

constituye la actividad judicial progresiva que es el Proceso Penal”.15 

 

De esta manera, es claro que el proceso penal consiste en el conjunto de actos y 

procedimientos previstos en la ley aplicados progresivamente, y que ejercidos 

por algunos órganos y sujetos, también facultados por ella, materializan el 

ejercicio de la jurisdicción accionada por la vía legal claramente establecida. 

 

Los autores españoles Pietro Castro y Ferrandiz, así como Eduardo Gutiérrez de 

Cabiedes, consideran al proceso penal como: “Medio instrumental que han de 

usar los tribunales que ejercen la jurisdicción para hacer efectivo el derecho a la 

                                                 
15 MANZINI, Vicenzo, Derecho Procesal Penal, Tomo I, 12ava. Edición, Ediciones Jurídicas, 

México D.F., 2001, p. 139. 
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justicia, ahora penal, que corresponde al Estado, en su modalidad de derecho 

de castigar a los sujetos responsables de hecho y omisiones tipificadas y 

sancionados en el Código Penal o en otras leyes de carácter también penal.  El 

proceso penal puede ser definido en términos análogos al civil contemplando su 

fin específico y diferenciador. Es el conjunto de actividades reguladas por el 

derecho procesal penal que realizan el tribunal y las partes, en virtud de una 

petición de otorgamiento de justicia dirigida a la jurisdicción para lograr la 

sentencia o acto por el cual se realiza el derecho de defensa del orden jurídico 

público, que implica la efectividad del derecho de castigar (iuspuniendi) del 

Estado.”16 

 

De acuerdo a la cita que antecede, el proceso penal, entonces, constituye la 

herramienta de los jueces y tribunales en el ámbito penal, para ejercer la 

delegación que les concede el Estado para aplicar su derecho de castigar en la 

forma prevista en la ley, a quienes incurren en las conductas que se encuentran 

tipificadas como delito. El proceso penal, según estos autores, consiste 

entonces, en la aplicación sucesiva de un conjunto de procedimientos 

establecidos en la ley, a fin de llegar al establecimiento de la sentencia a que 

haya lugar en atención a las constancias procesales que permitan determinar la 

inocencia o la culpabilidad de un sujeto, habiendo lugar en este último caso a la 

aplicación de la pena correspondiente en ejercicio de la facultad y deber punitivo 

de ente estatal. 

 

                                                 
16 CITA DE MANZINI, Vicenzo, Derecho Procesal Penal, Obra Citada, pág. 96. 
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Con un criterio similar, el tratadista Mario Oderigo, manifiesta que "El proceso es 

un conjunto de actos, progresivo y metódico, cuya finalidad consiste en la 

realización de derecho material, mediante su declaración en la sentencia; pero, 

la inquietud intelectual de los juristas no les ha permitido conformarse con esa 

idea y los ha impulsado a calar más hondo, procurando desentrañar su 

naturaleza.”17 

 

Este concepto es muy similar al que expone Manzini, en cuanto a considerar al 

proceso penal como el conjunto de actos y procedimientos determinados en la ley, y 

ejecutados con la finalidad de aplicar de la manera más cercana posible a la verdad 

jurídica el derecho sustantivo penal. 

 

 

Eugenio Florián, se refiere al proceso penal como el "conjunto de las actividades 

y formas, mediante las cuales los órganos competentes, preestablecidos en la 

ley, observando ciertos requisitos, proveen, juzgando, a la aplicación de la ley 

penal en cada caso concreto: trata -dicho en otros términos- de definir la 

relación jurídica penal concreta y, eventualmente, las relaciones jurídicas 

secundarias conexas."18 

 

 

Florián, con un criterio más cercano a las definiciones modernas del proceso 

penal, habla de una relación jurídica, fundando incluso una de las teorías en 

                                                 
17 ODERIGO, Mario A., Lecciones de Derecho Procesal Penal, 5ta. Edición, Edit., Universidad 

Externado de Colombia, Bogotá, 1999, Pág. 5. 
18 FLORIÁN, Eugenio, Elementos de Derecho Procesal Penal, 5ta. Edición, Edit., Jurídica, Chile, 

2001, Tomo I, p. 5. 
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torno a la naturaleza de la fórmula procedimental penal.  Es decir, se refiere a la 

confluencia de las partes (Estado, Función Jurisdiccional, imputado, acusado, 

ofendido, etc.), entre las cuales, como los veremos más adelante, se dice que se 

entabla una relación voluntaria por el lado del ofendido que acude ante el 

órgano jurisdiccional a denunciar el atropello o vulneración de sus derechos 

(bien jurídico) mediante la acción delictiva, y forzada, por parte del imputado que 

acude ante el órgano jurisdiccional a defenderse de las imputaciones o 

acusaciones realizadas en su contra, y también la participación obligada y 

ajustada a ciertos deberes, atribuciones, reglas y procedimientos, de los fiscales, 

jueces y tribunales.  

 

 

De acuerdo al connotado tratadista ecuatoriano Dr. Jorge Zavala Baquerizo, "el 

proceso penal es una institución jurídica única, idéntica, íntegra y legal que 

teniendo por objeto una infracción, surge de una relación jurídica establecida 

entre el juez y las partes, y entre estas entre sí, conforme a un procedimiento 

preestablecido legalmente y con la finalidad de imponer una pena a los agentes 

activos de la infracción."19 

 

Es decir, para el Dr. Zavala Baquerizo, el proceso penal es una completa 

institución jurídica, cuyas características esenciales son las de ser única, 

idéntica, íntegra y legal, y le atribuye como fin primordial la infracción, lo que 

talvez puede crear una idea distorsionada, aunque claramente se identifica que 

                                                 
19 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge, Tratado de Derecho Procesal Penal, Tomo I, Edit. Edino, 

Guayaquil, 2007, pág. 97. 



 

31 

 

el autor, se refiere al conocimiento, estudio y establecimiento de verdades 

jurídicas en torno a la infracción de manera que se posibilite el pleno 

establecimiento de su existencia material, así como la determinación de la 

identidad y grado de participación de los sujetos o agentes que han intervenido 

en ella. 

 

 

El autor ecuatoriano Walter Guerrero Vivanco, define al proceso penal "como el 

conjunto de actos regulados por el derecho procesal penal, que realizan, en 

forma ordenada y sistemática los órganos jurisdiccionales respectivos, con el 

propósito de comprobar la existencia del delito y aplicar las sanciones previstas 

en el derecho penal sustantivo.”20 

 

De manera concomitante con el Dr. Zavala Baquerizo, el Dr. Walter Guerrero 

Vivanco, determinando como antecedente que el proceso penal constituye un 

conjunto de actos determinados en la ley, y que son desarrollados de manera 

sistemática, le asigna también la funcionalidad específica del conocimiento de la 

infracción penal, a fin de determinar dos asuntos básicos e imprescindibles, 

como son: comprobar la existencia material de la infracción y aplicar en relación 

con ella y su particular naturaleza las penas previstas en el derecho sustantivo 

penal. 

 

 

                                                 
20 GUERRERO VIVANCO, Walter, Derecho Procesal Penal, Tomo I, Edit., Pudeleco, Quito, 1997, 

p. 83. 
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El proceso penal, como figura preeminente en el ámbito jurídico, se sustenta en 

algunas teorías, que en esencia hacen alusión a lo siguiente: 

 

"La Teoría Del Contrato.-  Esta teoría, como su nombre lo indica, sostiene que el 

proceso implica un contrato entre las partes, cuya cláusula principal obliga al 

actor y al demandado a aceptar el fallo del juez.  La teoría ha sido desechada, 

porque en el proceso civil contencioso el demandado tiene que contestar la 

acción y la pretensión del actor en forma obligatoria, con el propósito de negar 

los fundamentos de la acción o presentar sus excepciones, pues de lo contrario 

el proceso avanza en rebeldía, lo cual es perjudicial para los intereses de la 

defensa.  Si eso es cierto en el campo civil, con mayor razón en el campo penal, 

en donde no puede haber jamás un acuerdo previo entre el infractor y la víctima, 

a fin de concurrir ante un juez para que declare el derecho.”21 

 

Como se puede observar, esta teoría no explica la naturaleza del proceso, que es 

lo que actualmente preocupa a los procesalistas, sino su origen; asunto que ya 

no interesa mayormente porque estaría resuelto, porque sabemos muy bien que 

en el Estado moderno no es preciso recurrir a la voluntad de las partes, ni a 

ficción de ningún proceso, para justificar la obligatoriedad de la sentencia, que 

deriva directamente de la ley, de la sumisión del individuo al ordenamiento 

jurídico. 

 

                                                 
21 GUERRERO VIVANCO, Walter, Ob. Cit., p. 83-84. 
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 “La Teoría Del Cuasi-Contrato.-  Bueno, si bien es verdad que no se puede 

sostener la teoría del contrato, por lo menos, se dice, el proceso penal implica 

un cuasi-contrato, ya que el demandado concurre a contestar la demanda en 

defensa de sus propios intereses, aun cuando se encuentre condicionado por el 

ejercicio de la acción del actor.  Esta teoría también ha sido abandonada, entre 

otras consideraciones, porque en el campo penal, las obligaciones no nacen de 

la voluntad de las partes, sino del mandato imperativo de la ley. 

 

Esta teoría ha tenido un amplio desarrollo en España y América Latina.  Sus 

propugnadores expresan que si bien es verdad que no se puede considerar que 

sea el contrato la base del proceso por cuanto falta, precisamente, el 

consentimiento del procesado, también no es menos cierto que es de la 

naturaleza del proceso del cuasi-contrato."22 

 

Desde nuestro punto de vista personal, estimando acertada la opinión del Dr. 

Zavala Baquerizo, consideramos que el proceso penal no puede ser considerado 

como un contrato ni tampoco como un cuasi-contrato, pues si bien el 

denunciante o el acusador particular realizar una manifestación de voluntad de 

excitar la activación del órgano penal correspondiente para perseguir el presunto 

cometimiento de un delito, el indiciado, imputado o acusado en ningún momento 

concurren por su voluntad expresa a ejercer su defensa en el proceso penal, 

sino más en el claro ejercicio del cumplimiento de una obligación legal y de una 

                                                 
22 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge, Obra Citada, p. 69. 
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necesidad social, so pena de que prosperen la imputaciones en su contra y sea 

penalmente condenado. 

 

Teoría De La Relación Jurídica.- En el Derecho Procesal Penal ecuatoriano, 

encontramos primero, los principios fundamentales que rigen al proceso penal, 

las normas reguladoras de la jurisdicción y de la competencia de los jueces y 

tribunales encargados de la administración de justicia; luego, las disposiciones 

que regulan la intervención obligatoria de los representantes de la Fiscalía 

General del Estado en los juicios por delitos de acción pública; más adelante, 

tenemos la obligación del encausado de concurrir al proceso, en base de ciertas 

garantías de imparcialidad judicial y de la posibilidad de ejercer el derecho de 

defensa; y por último encontramos la facultad que se concede al ofendido 

directo con el delito para que se presente como acusador particular y ejerza su 

pretensión penal y civil dentro del juicio, de acuerdo con ciertas condiciones y 

obligaciones, como la de impulsar la marcha del proceso y formalizar la 

acusación particular en su momento oportuno.  De esta serie de obligaciones y 

derechos de los diversos sujetos procesales, surge una especie de interacción 

jurídica o relación jurídica, que según Oscar Bullow, Benthan y Holwey, constituye 

la esencia de la naturaleza del proceso, tanto en el campo civil como en el 

campo penal, teoría que es aceptada y defendida por la mayoría de los 

tratadistas, aun cuando hay nuevas variaciones, como la teoría de la situación 

jurídica, que se refiere a que el proceso penal implica una situación jurídica 

especial en que se ven inmersos los ciudadanos que han incurrido en alguna 

conducta señalada por la ley como delito; la teoría del complejo de resoluciones, 
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que consiste en la activación del órgano jurisdiccional ante la presunción de 

existencia de un delito, y en la adopción de las decisiones respectivas que según 

la ley le competen; y, la teoría de la institución, según la cual el proceso penal 

constituye una institución jurídica que aplicada a través de los órganos 

administradores de justicia competentes, da como resultado el ejercicio del 

poder punitivo del Estado. Estas teorías para algunos sectores no tienen 

trascendencia, porque al fin y al cabo, lo único que prevalece es la imposición 

del derecho del Estado a sancionar la violación de su estructura jurídica, de 

acuerdo al derecho penal sustantivo y adjetivo, previamente establecidos. 

 

4.1.4.  LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

 

 De manera previa a establecer el concepto de administración pública, es 

importante tener en cuenta la definición sociológica de Estado. 

 

El tratadista Manuel Osorio indica que en la definición del Estado de Derecho 

“existen profundas diferencias. Para algunos autores, todo Estado lo es de 

Derecho, puesto que se rige  por normas jurídicas, cualquiera que sea su 

procedencia o la autoridad de que dimanen, con tal que tenga la posibilidad de 

hacer cumplir sus determinaciones dentro del orden interno. En consecuencia, 

el concepto sería aplicable lo mismo a un gobierno democrático y constitucional 

que a uno autocrático y tiránico. Sin embargo, la mejor es absolutamente 

contraria a esa tesis, por entender que el Derecho no puede estar representado 

por la voluntad de una persona o de una minoría que se impone a una mayoría, 



 

36 

 

y, en ese sentido, sólo es Derecho la norma emanada de la soberanía popular 

en uso de su poder constituyente. De ahí que Estado de Derecho equivalga a 

Estado Constitucional, con el contenido dado a esa idea.  

 

El Estado de Derecho es aquel en que los tres poderes del gobierno, 

interdependientes y coordinados, representan, conforme a la conocida frase de 

Lincoln, el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. A este respecto 

dice Sánchez Viamonte: “Los tres poderes o ramas del gobierno – 

pertenecientes a un tronco común – nacen del pueblo en forma más o menos 

directa. Los tres actúan, pues, en su nombre, bajo el imperio de las normas 

constitucionales. El gobierno es la colaboración y concurrencia de los tres, 

identificados a través de la norma jurídica, que fundamenta y caracteriza al 

Estado de Derecho”.”23 

 

Es claro entonces, que el Estado de Derecho, es aquel cuyo poder se encuentra 

claramente normado y expresamente limitado, conforme a los derechos 

fundamentales de las personas a las que gobierna, es decir, que el poder del 

Estado termina donde empiezan los derechos humanos y constitucionales 

inalienables de los ciudadanos.  El Estado de Derecho, se encuentra en forma 

precisa y detallada normado por una normativa constitucional inquebrantable, 

donde se crea un sistema político-jurídico de balance de poderes independientes 

entre sí, de manera que unos puedan controlar y fiscalizar a los otros y 

                                                 
23 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Económicas, 23ª Edición, 

Editorial Heliasta, Barcelona-España, Pág. 401. 
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viceversa; sin embargo, la máxima capacidad de decisión la tiene siempre el 

pueblo, cuyo pronunciamiento se considera soberano, aunque evidentemente se 

manifiesta en forma limitada exclusivamente al ámbito de los procesos 

electorales, plebiscitos, consultas y otros mecanismos de participación política 

debidamente reconocidos en el ordenamiento constitucional. 

 

El mismo jurista argentino Manuel Osorio, citando a Linares Quintana, define al 

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

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

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

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

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

respetando los derechos de esta. Añádase que todas las características 

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

generalmente escrita, por la cual se rige u organiza la nación”24 

 

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

profundamente respetuoso de los derechos de las personas, y por su propia 

naturaleza es contrario a todo procedimiento autocrático o impositivo que 

pretenda anular la voluntad popular. Este tipo de Estado, propende a que el 

ordenamiento constitucional ratifique en la forma lo más detallada posible los 

derechos fundamentales de las personas, creando mecanismos para conseguir 

su efectiva vigencia e intangibilidad.  A menudo se habla en este caso de Estado 

                                                 
24 OSSORIO, Manuel, Obra Citada, Pág. 401. 
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democrático o Estado de justicia social, entre otras denominaciones que suelen 

ser parte de los membretes políticos de los grupos que están de turno en el 

poder en un determinado momento histórico. 

 

Según el tratadista de Derecho Administrativo Dr. Herman Jaramillo Ordóñez, “La 

administración pública es una actividad científica, técnica y jurídica; y uno de los 

medios que se vale el Estado para lograr y obtener que los servicios públicos 

sean atendidos de la mejor manera, con el mayor grado de eficiencia, eficacia, 

eficiencia y calidad. Se define a la administración como proceso de plantear, 

organizar, dirigir, controlar y evaluar algo para servir correctamente y alcanzar 

los objetivos programados. La planeación es el primer paso obligatorio para toda 

acción constructiva y una guía de trabajo para la ejecución de obras y servicios; 

la organización define las líneas jerárquicas de autoridad y de responsabilidad 

de cada uno de los funcionarios y propende a poner en orden a las personas y 

cosas; la dirección orienta, manda, ordena, vigila y ejecuta el cumplimiento de 

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

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

comprobar los resultados obtenidos de los programados y tomar medidas 

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

evaluación conduce a descubrir las fortalezas y debilidades de los 

procedimientos, para demostrar los grados de responsabilidad de los 

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

medir, interpretar y analizar y realizar los resultados de los trabajos 
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programados y ejecutados con el objeto de eliminar errores y obstáculos para 

adoptar medidas adecuadas para el futuro”25 

 

Para el tratadista ToadOrway, “La Administración Pública es la actividad 

racional, técnica, jurídica y permanente, ejecutada por el Estado, que tiene por 

objeto planear, organizar, dirigir, coordinar y evaluar el funcionamiento de los 

servicios públicos; con el fin de prestar servicios eficientes y eficaces para 

satisfacer necesidades generales y lograr el desarrollo económico, social y 

cultural del País. Para obtener estos resultados la administración tiene que 

formular objetivos, trazar políticas, elegir procedimientos, decidir correctamente, 

ejecutar las resoluciones y controlar las acciones de los servidores”26 

 

Para la Revista Judicial de Diario La Hora, publicada on line, la administración 

pública es “El poder ejecutivo en acción, con la finalidad de cumplir y hacer 

cumplir cuanto interesa al Estado en las actividades y servicios públicos. Más 

propiamente, se entiende por Administración Pública: a) la administración del 

Estado, en us diversos grados; b) las entidades que integran las administración 

dentro del régimen seccional; y, c) los establecimientos públicos creados como 

tales y regulados por leyes especiales”27 

 

                                                 
25 JARAMILLO ORDOÑEZ, Herman, Manual de Derecho Administrativo, Facultad de 

Jurisprudencia, UNL, Loja, 1999, Pág. 67 
26 ORWAY,  Toad, citado por Villavicencio Carrión Keltty en “Insuficiencia normativa del Código 

Penal respecto de los delitos de abuso de autoridad en la Administración Pública”, Tesis para optar 

por el Grado de Licenciada en Jurisprudencia, 2008, Pág. 4. 
27 DIARIO LA HORA, Revista Judicial On Line, Diccionario de Términos Jurídicos, 2012, 

http//www.lahora.gov.ec  
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Para el Dr. Guillermo Cabanellas, la administración pública “Es el poder ejecutivo 

en acción, con la finalidad de cumplir y hacer cumplir cuanto interesa a la 

sociedad en las actividades y servicios públicos.  La administración puede ser 

nacional, provincial o municipal, de acuerdo con la esfera territorial de sus 

atribuciones.  La hay también regional.”28 

 

El mismo Cabanellas, con el ánimo de caracterizar de mejor forma a la definición 

de administración pública, cita un concepto de Escriche, al siguiente tenor:  “por 

administración pública se entiende la parte de la autoridad pública que cuida de 

las personas y bienes en sus relaciones con el Estado, haciéndolos concurrir al 

bien común y ejecutando las leyes de interés general; a diferencia de la justicia 

que tiene por objeto las personas y bienes en sus relaciones particulares de 

individuo a individuo, aplicando las leyes de interés privado.  La administración 

considera a los hombres como miembros del Estado; la justicia como individuos.  

Se ejerce ésta por los jueces, audiencias, cortes o tribunales supremos; y 

aquella, por el jefe del Estado, los ministros, los gobernadores y diputaciones, 

los alcaldes y ayuntamientos.”29 

 

Es importante destacar la idea de Escriche en cuanto a identificar a la 

administración pública como la función específica destinada a regular las 

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

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

                                                 
28 ESCRICHE, Joaquín, Citado por CABANELLAS, Guillermo, en su obra: Diccionario 

Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo I, Edit. Heliasta, Argentina, 2002, p. 170. 
29Ibidem, p. 171. 
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términos de bienestar, paz y tranquilidad, para lo que obviamente han aceptado 

la potestad suprema del Estado erigida sobre la voluntad soberana de un 

pueblo. 

 

Según Reyes Ponce la administración pública es “el conjunto de reglas para 

lograr la máxima eficiencia en las formas de estructurar y manejar un organismo 

social”. Y agrega: “Es la técnica que busca lograr resultados de máxima 

eficiencia en la coordinación de las cosas o personas que integran una 

empresa.”30 

 

En términos similares el autor J.J. Castro, sostiene que “La administración es 

una ciencia social compuesta de principios, técnicas y prácticas y cuya 

aplicación a conjuntos humanos permite establecer sistemas racionales de 

esfuerzo cooperativo, a través de los cuales se pueden alcanzar propósitos 

comunes que individualmente no es posible lograr.”31 

 

Con base en lo anotado se va figurando entonces el criterio de que la 

administración pública constituye un sistema organizado de acuerdos a las 

políticas administrativas implementadas por el respectivo gobierno de turno, y 

que busca esencialmente cumplir con los requerimientos de la sociedad en 

torno a la relación del Estado con los ciudadanos a través de las diferentes 

                                                 
30 REYES PONCE, CITADO POR JARAMILLO ORDÓÑEZ, Herman, Manual de Derecho 

Administrativo, Facultad de Jurisprudencia, UNL, 1992, p. 66. 
31   CASTRO, J.J., CITADO POR JARAMILLO ORDÓÑEZ, Herman, Ob. Cit., p. 66. 
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instituciones, y según los diversos tipos de asuntos y servicios que corresponde 

atender al gobierno. 

 

 

El Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, dictado 

mediante Decreto Ejecutivo 1634, en el respectivo glosario de términos define a 

la administración pública como “La organización, con personalidad jurídica, que 

desarrolla su actividad para satisfacer el interés general.”32 

 

 

Con los antecedentes anotados, podemos elaborar nuestro criterio personal en 

torno a la administración pública en los siguientes términos: Es el proceso 

sistemático, que comprende un conjunto de criterios técnicos y pragmáticos, 

guiados en su desarrollo por un marco jurídico, orientado a satisfacer la 

necesidad de establecer procesos precisos e idóneos que viabilicen una relación 

armónica entre el Estado y sus ciudadanos, en cuanto a ente colectivo, así como 

que permitan una administración de los servicios públicos en términos de 

honestidad y eficiencia. 

 

En síntesis podemos colegir que la Administración pública es toda actividad 

remunerada de persona natural que se ejecuta en nombre del Estado o sus 

entidades en cualquier nivel jerárquico, para el beneficio total de la población, 

donde se aplica disposiciones para el correcto funcionamiento de las leyes, a 

través de un complejo conjunto de organismos y funcionarios profesionales, a 

                                                 
32 ESTATUTO DEL RÉGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA, 

Decreto Ejecutivo 1634. 



 

43 

 

quienes dota de los medios económicos y materiales, a propósito de cumplir con 

los fines más nobles del Estado, dentro del marco de la aplicación de la 

constitución y las leyes secundarias. 

 

La administración pública, en el amplio espectro que le corresponde 

desarrollarse en los diversos espacios gubernativos de incidencia del Estado, se 

clasifica de la siguiente manera: 

 

a) Administración pública central: 

 

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

actividad jurídica que ejerce jerárquica e imperativamente el Presidente de la 

República, de acuerdo con las funciones constitucionales, legales y 

reglamentarias, para satisfacer necesidades generales dentro de un organismo 

social, valiéndose de diferentes procedimientos, órganos e instituciones 

públicas, semipública y privadas, y de acuerdo con los principios de eficiencia, 

eficacia, calidad, transparencia, racionalización y economía de los servicios.”33 

 

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

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

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

actividad gubernativa central que se desarrolla desde la Función Ejecutiva, y que 

como sabemos alcanza a todos los órganos de gobierno y control social, a 

                                                 
33 JARAMILLO ORDOÑEZ, Herman (1999), Op. Cit. Pág.70 
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excepción de las Funciones Ejecutiva, Legislativa y de Participación y Control 

Social, así como de los entes autónomos de poder seccional y universidades. 

 

b) Administración Pública Institucional 

 

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

institucional “Es una organización autónoma, con personería jurídica, patrimonio 

propio y grado de autoridad, responsabilidad y especialidad, creadas por el 

Estado, como máximo organismo social, las mismas que prestan servicios a la 

colectividad, previa regulación de los derechos, deberes y atribuciones  de las 

personas. Por ejemplo, la contraloría General de la nación, la Casa de la cultura, 

las Universidades son instituciones públicas descentralizadas. Las instituciones 

públicas de carácter científico, educativas, deportivas, son muestras palpables 

del grado de desarrollo económico y cultural del país. Estas instituciones 

responden  a exigencias sociales: orientan y dirigen el modo de obrar de las 

diferentes entidades y solucionan problemas de la comunidad.”34 

 

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

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

correspondientes delegaciones y funciones que reciben de parte del Estado.  Es 

decir, este tipo de administración, conforme a los ejemplos que pone el autor 

citado, se refiere estrictamente al ámbito de una institución, que como sabemos 

                                                 
34 JARAMILLO ORDOÑEZ, Herman, Op. Cit. Pág. 72 
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tiene determinadas funciones y roles específicos en el ámbito de prestación de 

servicios de parte del Estado a la sociedad por él representada. 

 

c) Administración Pública Seccional 

 

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

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

Provinciales y los Consejos Cantonales que gozan de autonomía propia, 

patrimonio económico de capacidad jurídica para obrar y realizar actos reglados 

y discrecionales que fueren necesarios para el cumplimiento de sus fines en la 

forma y condiciones que determine la Constitución y las leyes, con facultades 

legislativas para dictar ordenanzas, para gobernar, ejecutar y hacer cumplir sus 

ordenanzas”35 

 

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

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

que sin embargo, ejercer potestades en materia de desarrollo vial local, 

infraestructural, urbanístico, en materia de provisión de servicios básicos, 

saneamiento ambiental, etc., pero no ejercen actividades de control social o de 

atención de servicios, ni tampoco de manejo de áreas estratégicas de la 

economía, que como es natural, corresponden de forma privativa a la 

administración central.  

 

                                                 
35 JARAMILLO ORDOÑEZ, Herman (1999), Op. Cit. Pág. 73 
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4.1.5.  EL SERVIDOR PÚBLICO. 

 

Para el desenvolvimiento de la administración pública, el Estado se vale 

de los servidores públicos.  El servidor, como un profesional de carrera forma 

parte de una compleja estructura administrativa. El funcionario en el proceso 

administrativo ejerce autoridad y mando; sus resoluciones tienen que ajustarse 

al cumplimiento de las normas y reglas administrativas, a obrar con sentido 

racional y lógico, a procurar que sus órdenes sean lo más acertadas y ágiles, so 

pena de que se paralice el aparato administrativo. 

 

 

El Dr. Herman Jaramillo, manifiesta que "Para el servidor público, prestar 

servicios públicos es una carrera y una profesión, para ello es preciso que 

exista, vocación y aptitudes para el trabajo con alto sentido de responsabilidad 

que concite el respeto de la ciudadanía.  El prestigio y el status social de una 

entidad pública dependerá del cumplimiento de las funciones, de la calidad de 

los servicios y de la conducta social de los integrantes. En la medida en que un 

funcionario o empleado contravenga a las normas jurídicas y al postulado de los 

principios éticos y de las buenas costumbres, en esa misma medida lesionará el 

buen nombre y prestigio de la entidad a la cual pertenece.  Como profesión, el 

servidor de carrera se encuentra amparado por la Constitución Política y la Ley 

Orgánica del Servicio Público.  Los indicadores jurídicos garantizan la justicia 
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como la eficiencia en el trabajo; estimulan el principio de la superación; premian 

el esfuerzo; y, sancionan las incorrecciones."36 

 

A diferencia de la Constitución de 1998, el ordenamiento constitucional vigente 

desde el 20 de Octubre de 2008, en su Art. 229, define con claridad la condición 

de servidor público, en los siguientes términos: “Serán servidoras o servidores 

públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, 

presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector 

público.”37 

 

Es decir, para la Constitución de la República, tiene la condición de servidor 

público toda persona que a cualquier título preste sus servicios en el sector 

público, sea este un dignatario de elección popular, un servidor de carrera, un 

servidor contratado, e incluso a aquél que presta un servicio público o brinda su 

contingente en el sector público incluso a título de reemplazo temporal de otro 

servidor. Es importante hacer notar que incluso los trabajadores de las 

entidades públicas cuya relación se rige por el Código del Trabajo, de acuerdo a 

la definición constitucional anotada, responderían plenamente a la condición de 

servidores públicos. 

 

La Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa, y de Homologación y 

Unificación de las Remuneraciones del Sector Público que fue derogada 

                                                 
36  JARAMILLO ORDÓÑEZ, Herman, Ob. Cit., p. 203. 
37 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Gaceta Constitucional, Ecuador, Junio 

de 2008. 
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recientemente  no definía expresamente el concepto de servidor público, cosa 

que si se puede observar en el Art.  2. de la anterior Ley del Servicio Civil y 

Carrera Administrativa, que definía lo siguiente: "el servidor público es toda 

persona natural legalmente nombrada para prestar servicios remunerados en 

Instituciones de Derecho Público o en Instituciones de Derecho Privado con 

finalidad social o pública."38 

 

La Ley Orgánica de Servicio  Público vigente desde el 6 de octubre de 2010, 

cataloga como servidores públicos “... a) A los ciudadanos ecuatorianos que 

ejerzan funciones públicas remuneradas en las instituciones, entidades y 

organismos previstas en el artículo anterior (instituciones, entidades y 

organismos del Estado. Además son aplicables a las corporaciones, empresas, 

compañías y en general sociedades en las cuales las instituciones del Estado 

tengan mayoría de acciones o un aporte total o parcial de capital o bienes de su 

propiedad al menos en un cincuenta por ciento); y, b) A los ciudadanos 

ecuatorianos que ejerzan funciones en instituciones del Estado…”39 

 

De acuerdo al criterio del Dr. Manuel Sánchez Zuraty, el servidor público es el 

"Ciudadano ecuatoriano comprendido en el servicio civil, que ejercen funciones 

públicas remuneradas, en dependencias fiscales o en otras instituciones de 

                                                 
38 LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO CIVIL Y CARRERA ADMINISTRATIVA, Corporación de 

Estudios y Publicaciones, Actualizada a enero del 2009. 
39 LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 

2010. 
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derecho público y en instituciones de derecho privado, con finalidad social o 

pública, y que es legalmente nombrado."40 

 

 

Desde nuestro punto de vista, el servidor público, es la persona que desempeña 

actividades administrativas en el sector público, por haber recibido nombra-

miento o delegación expresa de parte del Estado para tal efecto. Aunque por 

excepción existen servidores públicos por modalidad de contrato de servicios 

ocasionales, así como también servidores públicos de período fijo por efecto de 

designación nominativa o por efecto de designación mediante acto electoral, es 

decir, los llamados dignatarios de elección popular también tienen para la LOSEP 

la condición de servidores públicos, obviamente en la categoría de funcionarios. 

 

Queda claro, que sería imposible el funcionamiento del Estado sin una 

organización administrativa estructurada a base de principios jurídicos 

racionales, éticos y técnicos. Con verdadera unción cívica le corresponde al 

servidor público impulsar la transformación económica y social del país, 

garantizar, de conformidad con la ley, los más eficientes servicios en beneficio 

de la comunidad, dirigir y coordinar las actividades del Estado en el espacio para 

el que ha recibido la delegación de parte de aquél para desempeñar funciones 

de carácter administrativo. 

 

                                                 
40   SÁNCHEZ ZURATY, Manuel, Diccionario Básico de Derecho, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito, 2002, p. 401. 
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Debemos agregar que por premisa del derecho administrativo universal, acogida 

plenamente en el ordenamiento constitucional del Ecuador, el servicio público 

constituye una elevada labor de servicio a la colectividad que se encuentra 

regido inevitablemente por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, 

jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 

planificación, transparencia y evaluación. De manera que el servidor público está 

obligado inexorablemente a desarrollar su actividad en el marco de estos 

principios, de otra manera necesariamente las autoridades y órganos de control 

deberán establecer las responsabilidades administrativas, civiles y penales a 

que haya lugar. 

 

4.1.6.  LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. 

 

La palabra “contraloría”, como institución del Estado republicano de derecho, se 

refiere a “órgano de control”, esto desde una perspectiva primigenia; es decir, 

que en esencia se trata de una institución estatal encargada de ejercer control 

sobre determinados asuntos relacionados con la administración de los fondos 

públicos. 

 

Son los Estados modernos los que han pulido el concepto de “CONTRALORÍA”, 

designando con dicha nomenclatura al órgano de control sobre el manejo y 

gestión de los recursos públicos, entendiendo como “recursos públicos” no 

solamente a aquellos consistentes en valores o títulos valor, sino en cuanto al 

manejo de todos los activos y pasivos que corresponden al erario nacional. 
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Incluso las modernas legislaciones en algunos casos conceden atribución a la 

contraloría para supervisar y ejercer control sobre el manejo de recursos 

públicos entendidos en los modernos conceptos doctrinarios, es decir, más allá 

de lo que pertenece propiamente al ente fiscal, o sea, en todos los escenarios en 

que por la naturaleza de los recursos, estos entren en la concepción de públicos, 

como es el caso de captación de caudales económicos del público en general, 

en cuyo caso también los modernos doctrinarios hablan de dineros públicos en 

virtud de que aquellos provienen de una colectividad que los entrega o los confía 

en virtud de la fe pública, que como sabemos es un bien jurídico abstracto 

garantizado en lo sustancial por el Estado. 

 

El control por parte de organismos jerárquicos del Estado, está dirigido a 

garantizar el obrar público de acuerdo con los mandatos constitucionales, 

legales, morales y las buenas costumbres; a impedir el cometimiento de actos 

dolosos por parte de los servidores públicos en la administración de los recursos 

financieros; y orientar el trabajo hacia el cumplimiento y fines de la organización.  

“No hay poder sin control”.  Todo órgano de la administración ejerce poderes y 

competencias de revisión de sus propios actos; sin embargo, para garantizar la 

fe pública existen organismos de control de mayor jerarquía que revisa actos 

administrativos a órganos de menor jerarquía.  Para verificar el grado de 

responsabilidad y probidad de los servidores públicos y el grado de rendimiento 

de las acciones del Estado, existe la Contraloría General del Estado, encargada 

de controlar el manejo de recursos públicos. Si no existen los controles de los 

recursos del Estado, la vigilancia administrativa y financiera resulta una ficción, 
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un verdadero engaño a la comunidad.  Por medio de los controles se pasa del 

mito a una realidad enraizada en la conciencia nacional y en la estructura misma 

del Estado, y concedernos confianza en los destinos de la nación. 

 

El objetivo principal de la Contraloría General del Estado es el control de los 

recursos públicos que consiste en vigilar y custodiar los dineros del pueblo que 

los gobiernos invierten en obras de infraestructura, como la construcción de 

carreteras, escuelas, caminos, puertos, hospitales y en general de toda obra 

pública, además de la prestación de servicios, y en general los gastos que se 

generan en la inversión social, así como en la dotación de bienes y servicios a la 

población, en la gestión administrativa.   Debe notarse que la misión de la 

Contraloría no es solamente el control de los recursos públicos sino también 

contribuir en la organización y funcionamiento de la gestión administrativa.  La 

magnitud de su responsabilidad y tarea nos hace ver la importancia que tiene 

actualmente la Contraloría General del Estado, y que a no dudarlo tiene que 

estar al servicio de los intereses del pueblo ecuatoriano. 

 

Conforme se observó en párrafos anteriores, la Contraloría General del Estado, 

constituye un órgano técnico superior de control de los recursos económicos que 

son del Estado y administrados por las empresas o entidades públicas o que 

reciben recursos públicos, cuyas características esenciales son la autonomía 

administrativa, presupuestaria y financiera, y esto justamente para asegurar que 

aquella pueda cumplir sin restricción de ninguna clase las funciones para las 
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que ha sido creada.  Está representada por su máxima autoridad que es el 

Contralor General del Estado. 

 

La independencia administrativa y financiera, busca garantizar la transparencia 

de las acciones y resoluciones que adopte este órgano de control, frente a los 

manejos administrativos y financieros que se realicen en los diferentes espacios 

de la administración pública, o a los diferentes lugares y dependencias a los que 

llegan los recursos públicos. 

 

La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 211 define a la Contraloría 

General del Estado en los siguientes términos: “La Contraloría General del 

Estado es un organismo técnico encargado 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”41. 

 

Con base en dicho concepto constitucional, es preciso anotar que ante todo la 

Contraloría General del Estado es un organismo técnico, es decir está dotada de 

institucionalidad propia y no requiere para desarrollar sus acciones de la 

autorización o la participación de otros entes públicos, además, este organismo 

es eminentemente técnico, es decir, que no puede adoptar decisiones de 

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

Octubre de 2008. 
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carácter político, sino únicamente técnico, y sus criterios responden a ello, es 

decir al manejo racional, correcto y transparente de los recursos públicos.   

 

Por otro lado el texto constitucional señala que las finalidades esenciales de la 

Contraloría son las de encargarse del control de la utilización de los recursos 

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

finalidad esta última que ha venido siendo preocupación de las dos últimas 

constituciones que han regido la vida del Ecuador como Estado, pues 

primeramente se asignaba a dicho ente, únicamente finalidades de control 

efectivo sobre el manejo de recursos públicos.  Ahora se habla de la utilización 

de los recursos públicos, en cuyo sentido el control se orienta a determinar el 

manejo apegada a la ley de los recursos públicos, observando criterios de 

eficiencia, transparencia y remediación de las necesidades de la sociedad, de 

allí entonces que las dos finalidades que anota el Art. 211 de la Constitución de 

la República son consustanciales entre sí, pues precisamente de la utilización 

correcta y eficiencia de los recursos públicos depende el éxito y cumplimiento de 

los objetivos de cada una de las instituciones del Estado. 

 

Es importante observar que de acuerdo a la definición que contiene el Art. 211 

de la Constitución de la República, se puede deducir que los sujetos de control 

sometidos a la Contraloría no son solamente las instituciones del Estado y de las 

personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos. 

 

4.1.7.  LOS INDICIOS DE RESPONSABILIDAD PENAL. 
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Previo a establecer nuestros criterios personales en relación con los 

indicios, estimamos oportuno establecer algunos conceptos semánticos en torno 

a esta importante categoría del derecho procesal. 

Según la Real Academia de la Lengua Española, indicio significa: “Signo 

aparente que hace posible la existencia de una cosa.”42 

 

 

Así, según el Dr. Guillermo Cabanellas, el indicio es la “Acción o señal que da a 

conocer lo oculto. Conjetura derivada de las circunstancias de un hecho.  

Sospecha que algo conocido permite sobre aquello otro hasta entonces dudoso 

o desconocido.  Rastro, vestigio, huella.”43 

 

 

Para el tratadista Marco Terán Luque, “el indicio es un hecho que está 

íntimamente vinculado con otro, al que se llega por conclusión. 

 

 

Suministra la inducción del hecho que se quiere constatar, estableciendo un 

vínculo deductivo, y teniendo como función fundamental permitir que el Juez 

elabore la presunción (El indicio permite que el Juez presuma).”44 

  

Personalmente consideramos que el indicio consiste en una señal o evidencia, 

que puede ser grave, leve o levísimo, y que por un proceso mental de deducción 

permite dilucidar la posibilidad de la existencia de un determinado hecho, que 

                                                 
42 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Diccionario 2009, Tomo IV, Castell, 

Madrid, 2099, pág. 1152. 
43 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo IV, Edit. 

Heliasta, Buenos Aires, 2002, pág. 390. 
44  TERÁN LUQUE, Marco, Los Indicios, Edit. Publingraf, Quito, 1999, pág. 10. 
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en el caso de las Ciencias Penales sería una infracción. La existencia de un 

conjunto de indicios da lugar a la presunción que se encuentra afianzada en un 

sustento probatorio que permite establecer con mayor certeza la existencia de 

una presunta infracción penal así como determinar en lo posterior las 

responsabilidades penales de acuerdo a las respectivas constancias procesales. 

 

Los indicios como elemento importante del procedimiento penal poseyeron 

enorme influencia en la antigüedad, donde estaba sometida a una especie de 

tasa, lo que luego decayó por efecto de la libre apreciación de las pruebas, 

entregada exclusivamente a la conciencia moral del juzgador. Hoy en día, la 

fuerza indiciaria ha renacido con fuerza, asistida por los inmensos progresos 

científicos, que permiten aquilatar los más insignificantes vestigios del paso del 

hombre por un lugar, como sus huellas y sus impresiones digitales, las capas de 

barro de su calzado, los pelos o botones que haya perdido en la lucha o en la 

precipitación de su huida, alteraciones en la escritura, por efectos de los rasgos 

o de las tintas distintas, y un sinnúmero más que convierten la investigación 

criminal en una ciencia, sometida desde luego al criterio de conjunto y soberano 

del tribunal sentenciador. Se superan así las mentiras y cautelas de los 

delincuentes, las argucias de sus defensores, los falsos testimonios, los 

documentos falseados y se concede preponderancia a la técnica y a la mayor 

responsabilidad moral de los peritos. 

 

El connotado tratadista Guillermo Cabanellas, célebre por sus definiciones 

jurídicas, al respecto manifiesta:  “En la Carolina, el famoso texto penal de 
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Carlos V, podía aplicarse el tormento ante los siguientes indicios: 1º la mala 

reputación del sospechoso; 2º  el haber estado en lugares sospechosos en 

relación con el crimen; 3º el parecido con el autor; 4º la relación frecuente con 

los autores de hechos similares; 5º la probabilidad del móvil; 6º la declaración 

del herido o del querellante, motivada o hecha bajo juramento; 7º la huida.”45 

 

Los indicios se basan sobre hechos o circunstancias que se suponen probados y 

tratan, mediante el razonamiento y la inferencia, de establecer relación con el 

hecho investigado, la incógnita del problema. La inferencia le da a esta prueba el 

carácter indirecto; pero el basarse en el estudio de los hechos le concede la 

enorme fuerza de las objetivas.  Por sospechosas que resulten las amenazas, no 

poseen la fuerza probatoria que un mechón de cabellos encontrado en el puño 

de una persona muerta, si se aclara a quien corresponde el pelo arrancado. 

 

Entendiendo los indicios como las circunstancias y antecedentes, que por 

relación con el delito que se investiga, pueden fundar razonablemente una 

opinión sobre la existencia de hechos determinados; llevando las precauciones 

muy lejos, aunque al servicio de la investigación, y saliendo al paso de las 

argucias de delincuentes e inescrupulosos patrocinadores, no siempre los jueces 

siguen los lineamientos que casi de manera general acepta la doctrina para 

aceptar los indicios como pruebas: 

 

 Que el cuerpo del delito conste de manera directa e inmediata. 

                                                 
45 CABANELLAS, Guillermo, Obra Citada, p. 390. 
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 Que los indicios sean varios cuando menos, anteriores al hecho y 

concomitantes con él. 

 Que se relacionen con el hecho primordial que se investiga. 

 Que no sean equívocos. 

 Que sean directos, de modo que conduzcan lógicamente al hecho de que 

se trate. 

 Que sean concordantes. 

 Que se funden en hechos reales y probados, y nunca en otras 

presunciones e indicios. 

El Código de Procedimiento Penal del Ecuador, acepta al indicio como principio 

sobre el que deben sustentarse las presunciones a las que se llegue en un 

proceso. El Art. 87 del mencionado cuerpo legal dispone lo siguiente: “Las 

presunciones que el juez o tribunal obtenga en el proceso estarán basadas en 

indicios probados, graves, precisos y concordantes.”46 

  

 

Es decir, sobre los indicios se levantan las presunciones que oportunamente 

servirán para establecer con posibilidades de certeza la existencia de la 

infracción por acción u omisión así como la responsabilidad penal del procesado.   

Sin embargo, no solo basta la existencia de los indicios, sino que estos deben 

ser probados, graves, precisos y concordantes. 

En el Código de Procedimiento Penal, en la fase de instrucción fiscal, los indicios 

alientan a los llamados por el legislador “elementos de convicción”, que brindan 

                                                 
46 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado 

a marzo del 2010, Quito, 2010. 
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al agente fiscal los fundamentos necesarios para afianzar su dictamen 

acusatorio y solicitar al juez de garantías penales que proceda a dictar auto de 

llamamiento a juicio en virtud de los méritos procesales que permiten fundar las 

presunciones graves necesarias sobre la existencia del delito y la 

responsabilidad penal de los imputados. También existen ciertos procedimientos 

administrativos donde la Autoridad obra con base en los indicios que llegan a su 

conocimiento, como es el caso de los sumarios administrativos por un lado; o en 

otros ejemplos, como en el caso de la Contraloría General del Estado, cuando a 

través de los correspondientes procesos de control se establecen indicios de 

responsabilidad administrativa, civil o penal, en base de los cuales se procede 

posteriormente a la determinación de responsabilidades que dan lugar a las 

llamadas glosas, títulos de crédito y al posible enjuiciamiento penal, en caso de 

haber mérito para ello, en contra de los responsables de las presuntas 

irregularidades en el manejo de la cosa pública. 

 

Incluso, a partir de los indicios se puede fundar la existencia del nexo causal 

entre la presunta infracción y sus presuntos responsables, siempre que de 

acuerdo al Art. 88 del Código Adjetivo Penal concurran los siguientes requisitos: 

 

“1.- Que la existencia de la infracción se encuentre comprobada conforme a 

derecho; 

2.- Que la presunción se funde en hechos reales y probados, y nunca en otras 

presunciones; y, 

3.- Que los indicios que sirvan de premisa a la presunción sean: 
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a) Varios; 

b) Relacionados, tanto con el asunto materia del proceso como son 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 

naturalmente.”47 

 

Entonces, de acuerdo a nuestra legislación procesal penal, para que los indicios 

sirvan como base para la presunción del nexo causal entre la infracción y sus 

responsables, necesariamente debe partirse de la premisa de la existencia 

material de la infracción, lo que debe encontrarse debidamente probado según 

derecho.   Así por ejemplo, cando por las vías procesales previstas en el derecho 

adjetivo penal, se trata de investigar acerca del cometimiento de un delito de 

asesinato, es necesario partir de la premisa de la existencia material de la 

infracción, que se determina propiamente por la existencia del cadáver, por la 

diligencia de levantamiento de aquel, y fundamentalmente por el reconocimiento 

mediante el examen pericial de la autopsia, que permitirá determinar incluso las 

posibles causas por las que se ha producido la muerte.  Entonces, solamente 

sobre esta base pueden tomarse en cuenta los indicios que den lugar a las 

presunciones que orienten la sana crítica del juzgador. 

 

 

                                                 
47 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado 

a marzo del 2010, Quito, 2010, Art. 88. 
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La presunción como tal, necesariamente debe fundarse en hechos reales y 

probados, pero jamás en otras presunciones, pues en este caso estaríamos 

hablando de hechos poco reales e improbables, que definitivamente afectarían 

las garantías del debido proceso, y ante todo el derecho a la seguridad jurídica, 

pues es claro que para atribuir responsabilidad penal a una persona, el juez de 

garantías penales necesariamente debe tener la certeza sobre su culpabilidad y 

participación en la infracción, ya que como sabemos, en caso de duda, 

necesariamente deberá absolverse al acusado. 

 

Es un asunto jurídicamente natural y apegado a la doctrina del derecho procesal 

penal, el que los indicios que sirvan de premisa a la presunción sean varios, 

relacionados con el asunto materia del proceso, unívocos y directos, pues de 

otra manera no podrían dar lugar a la existencia de una presunción valedera 

para encausar la sana crítica del juez en cuanto a apreciar la responsabilidad 

penal del encausado. 

 

Estos son los principales aspectos que se pueden anotar en relación con los 

indicios como base de las presunciones acerca de la existencia o no de un 

determinado hecho, o en relación con la participación de determinada persona 

en el cometimiento de una acción u omisión punibles, debiendo tenerse en 

cuenta que este particular resulta sumamente interesante para la presente 

investigación por cuanto una de las principales atribuciones de la Contraloría 

General del Estado de acuerdo al Art. 212, numeral 2, de la Constitución de la 

República, es precisamente, la de determinación indicios de responsabilidad 
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penal en relación con los aspectos y gestiones sujetas a su control. Esto lo 

trataremos detalladamente en páginas posteriores. 

 

4.1.8.  LA MÍNIMA INTERVENCIÓN PENAL O EL DERECHO PENAL DE ÚLTIMA 

RATIO. 

 

             La mínima intervención en materia de Derecho Penal se refiere a la 

aplicación de la pena como último recurso para el restablecimiento del orden 

social frente a conductas desviadas que rayan en el campo de la criminalidad; es 

decir, que el Derecho Penal como herramienta sustancial del control social 

formal, solamente interviene cuando las otras alternativas aplicables fuera del 

marco punitivo convencional han resultado ineficaces y la conducta desviada no 

ha podido ser prevenida y neutralizada en el ámbito civil y administrativo. Es en 

razón de esta filosofía relativa al control social contemporáneo que se atribuye al 

derecho penal, primeramente, las características de fragmentariedad y 

subsidiaridad. 

 

El autor colombiano Néstor Raúl Posada, escribe: “El derecho penal no sanciona 

todo lo injusto, esto es, todos los atentados posibles contra todos los bienes 

jurídicos, sino que asume y define como punibles, por medio de la técnica de los 

tipos cerrados, solamente las formas más graves de lo injusto, ya sea porque se 

trate de atentados contra los bienes jurídicos muy importantes, o bien sea 
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porque se enfrentan ofensas socialmente intolerables contra otros bienes 

jurídicos.”48 

 

Esto significa que la característica de fragmentario del derecho penal, implica 

que este no tiene la capacidad para proteger desde una perspectiva 

eminentemente punitiva todos los bienes jurídicos que reconoce el 

ordenamiento constitucional a los ciudadanos, y por ende, está reservado para 

proteger solamente los bienes jurídicos más relevantes, como sería el caso por 

ejemplo de la vida, la integridad sexual, derechos de libertad, entre otros 

atributos sustanciales de la personalidad humana, esto como premisa para que 

existan posibilidades de solvencia en la actividad de protección de tales 

garantías vitales para el ser humano; dejando en consecuencia los conflictos de 

menor importancia, que por ende afectan a bienes jurídicos de menor 

trascendencia, para que sean resueltos en los ámbitos civiles y administrativos. 

He allí una premisa sobre la necesidad de la mínima intervención penal. 

 

Fernández Carrasquilla, escribe que “Por su extrema severidad, la sanción penal 

no está disponible para el control de cualquier conducta o la solución de 

cualquier conflicto social, ni tampoco para la represión de bagatelas, 

nimiedades o insignificancias.”49 

 

                                                 
48 POSADA ARBOLEDA, Néstor Raúl, en Derecho Penal, Parte General-Fundamentos, Edit. 

Universidad de Medellín, Colombia, 2010, pág. 44. 
49 FERNÁNDEZ CARRASQUILLA, Juan, Derecho Penal Liberal de Hoy, Edit. Ley, Madrid, 2007, 

pág. 354-355. 
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Es decir, la pena aflictiva como tal, que para los penalistas modernos al amparo 

del Estado constitucional, resulta una forma de violencia institucionalizada por el 

ente estatal, solamente se reserva para los casos en que aquella resulta 

inevitable, y por tanto no debería aplicarse en el común de los delitos, sino 

solamente en los casos estrictamente necesarios. 

 

En cuanto a la característica de subsidiario del Derecho Penal, también 

coherente con la mínima intervención penal, el mencionado tratadista Posada 

Arboleda, enseña que: “La subsidiariedad del derecho penal se basa en que es 

el mecanismo de control social más fuerte de que dispone el Estado, por la 

severidad de las sanciones penales; en consecuencia, sólo opera para suplir los 

fracasos de las restantes ramas del ordenamiento jurídico. El derecho penal 

actúa como última o extrema ratio de los recursos jurídicos y ello es una 

derivación del principio político-criminal de mínima intervención.”50 

 

Entonces, la subsidiariedad como característica del Derecho Penal 

contemporáneo, significa que el procesamiento penal del infractor, solamente es 

procedente como mecanismo supletorio frente al fracaso de los procedimientos 

no convencionales de solución de conflictos que potencialmente pudieran ser 

llevados a la esfera del Derecho Penal.  En estos casos, señala Posada, el 

Derecho Penal, solamente se aplica como última ratio de los recursos jurídicos 

de naturaleza civil o administrativa. 

 

                                                 
50 POSADA ARBOLEDA, Néstor Raúl, Obra citada, pág. 44. 
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Nos parece sumamente interesante lo que señala Posada Arboleda, en cuanto 

manifiesta que la subsidiariedad del Derecho Penal, constituye una derivación 

del principio político-criminal de mínima intervención; y que en realidad la 

mínima intervención penal, opera como una filosofía político-criminal dentro de 

un Estado de derecho con tintes humanistas, siendo más coherente aún con el 

Estado constitucional de derechos que proponen en la actualidad las corrientes 

neoconstitucionalistas. Debiendo agregar, que la mínima intervención del 

Derecho Penal, genera como consecuencia inmediata una mejor capacidad de 

los entes de control social formal para encarar las conductas delictivas 

relevantes que afectan de forma grave los derechos fundamentales de las 

personas, en cuyo caso el ejercicio frontal del iuspuniendi resulta inevitable. 

 

Dada la gravedad del control penal no es posible utilizarlo frente a todas las 

situaciones. El Estado dejaría de ser de derecho, los ciudadanos vivirían bajo la 

amenaza penal, la inseguridad en vez de la seguridad y el Estado en vez de ser 

un Estado de derecho se convierte así, de esta manera en un estado policía. 

 

El Derecho Penal Mínimo surge en Europa del Sur y es la que mayor influencia 

ha ejercido en América Latina; se orienta hacia la reducción de la pena con 

intención de abolirla. Plantea que las "clases subalternas" son las más 

criminalizadas y las más victimizadas; parte de una crítica al sistema penal y 

plantean su abolición para unos de la cárcel y para otros del sistema penal total, 

pero deberá transitar por un período en el que paulatinamente vaya 

reduciéndose al mínimo. 
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Según el principio de intervención mínima, el Derecho Penal debe ser la última 

ratio de la política social del Estado para la protección de los bienes jurídicos 

más importantes frente a los ataques más graves que puedan sufrir. La 

intervención del Derecho Penal en la vida social debe reducirse a lo mínimo 

posible (minimización de la respuesta jurídica violenta frente al delito). 

 

Según el principio de subsidiariedad el Derecho Penal ha de ser la última ratio, el 

último recurso a utilizar a falta de otros menos lesivos. El llamado carácter 

fragmentario del Derecho Penal constituye una exigencia relacionada con la 

anterior. Ambos postulados integran el llamado principio de intervención mínima. 

Que el Derecho Penal sólo debe proteger bienes jurídicos no significa que todo 

bien jurídico haya de ser protegido penalmente, ni tampoco que todo ataque a 

los bienes jurídicos penalmente tutelado deba determinar la intervención del 

Derecho Penal. 

 

El principio de intervención mínima, basado en último término en el 

reconocimiento de un cierto déficit de legitimación del Derecho Penal, que 

llegaría de la mano de la recíproca interacción entre la gravedad de las 

sanciones susceptibles de imponerse a los ciudadanos a través de este 

subsistema de control social y la limitada eficacia social a él atribuida. En virtud 

del ello surgen dos subprincipios, el del carácter fragmentario del Derecho Penal, 

que constriñe éste a la salvaguarda de los ataques más intolerables a los 

presupuestos inequívocamente imprescindibles para el mantenimiento del orden 

social, y el de subsidiariedad, que entiende el Derecho Penal como último 
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recurso frente a la conducta infractora, una vez que han fracasado o no están 

disponibles otras medidas de política social, el control social no jurídico, u otros 

subsistemas de control social jurídicos. Mir Puig, no hace distinciones, aunque 

llega a afirmar que "el principio de exclusiva protección de bienes jurídicos,... 

posee un fundamento plural que procede de los tres principios de la fórmula, 

siempre presente en este autor, de un Estado social, democrático y de 

Derecho"51. 

 

La definición de un Derecho Penal mínimo como modelo ideal de Derecho penal 

ha vuelto a traer a la realidad los debates sobre los medios para limitar el poder 

de sancionar, con nuevos formulamientos. En esta línea, Silva Sánchez afirma 

que "el Derecho penal que debe cumplir el fin de reducción de la violencia 

social, ha de asumir también, en su configuración moderna, el fin de reducir la 

propia violencia punitiva del Estado. Esta reducción tiene lugar por dos maneras: 

sobre la base del principio utilitarista de la intervención mínima y sobre la base 

de los principios garantísticos individuales"52. 

 

En consecuencia, el Derecho Penal debe utilizarse solo en casos 

extraordinariamente graves (carácter fragmentario) y cuando no haya más 

remedio por haber fracasado ya otros mecanismos de protección menos 

gravosos para la persona (naturaleza subsidiaria.) 

                                                 
51   MIR PUIG, Santiago, Derecho penal. Parte General, 6a ed., Barcelona: Reppertor, 2002, pág. 121. 
52 SILVA SÁNCHEZ, Jesús María, Nuevas tendencias político criminales y actividad jurisprudencial 

del Tribunal Supremo", en Romeo Casabona, Carlos (ed.): Dogmática penal, Política criminal y 

criminología en evolución, Tenerife: Universidad de Tenerife, Centro de Estudios Criminológicos, 

1999, pág. 318. 
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Cuando se afirma que el Derecho Penal tiene un carácter fragmentario, se 

quiere indicar que éste solo debe intervenir frente a aquellos comportamientos 

que atenten a las reglas mínimas de la convivencia social (esto es, a los bienes o 

valores jurídicos fundamentales de la persona y de la sociedad), siempre y 

cuando, además, dichos comportamientos se lleven a cabo de una forma 

especialmente graves. 

 

Cuando se afirma que el Derecho Penal es la última ratio del ordenamiento 

jurídico se quiere indicar que la intervención penal (prevención del delito a través 

de la pena) solo es lícita en aquellos supuestos en los que el Estado, 

previamente, ha agotado todas las posibilidades no penales para la prevención 

del delito (culturales, educacionales, asistenciales, de política general) y pese a 

todo, de ahí su naturaleza subsidiaria, persisten los conflictos agudos de 

desviación. 

 

Se trata de identificar las causas del delito desde dos aspectos fundamentales: 

de una parte del conocimiento de los procesos de criminalización y por otra 

parte la identificación de los comportamientos socialmente negativos. Señalan la 

importancia y la necesidad de la interdisciplinariedad interna (propio de la 

sociología jurídico-penal) y de la interdisciplinariedad externa es decir, del 

tratamiento de lo penal desde otras disciplinas. 

Evidentemente, la puesta en práctica, con seriedad, del principio de intervención 

mínima del Derecho Penal (en sus dos facetas), resulta en muchos casos 
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extraordinariamente difícil. Sin embargo, el legislador debería tener presente que 

el carácter fragmentario del Derecho Penal exige la puesta en práctica de un 

amplio proceso de despenalización de comportamientos considerados en la 

actualidad como delictivos (sobre todo en materia de delitos contra la propiedad 

o conductas similares, que es donde se deja sentir con más intensidad la falta 

de respeto al mencionado principio); y por otro lado, no se debe olvidar que 

dicho carácter fragmentario, sin embargo, no puede ser utilizado como excusa 

para no acometer la penalización de otros hechos socialmente dañosos que en 

la actualidad escapan a la esfera penal y que, por su carácter lesivo para bienes 

jurídicos colectivos (con trascendencia individual) han de ser prevenidos por un 

Derecho Penal que asuma plenamente la función promocional que le 

corresponde en un Estado que se proclama como constitucional y democrático 

de derecho. 

 

Sin embargo, el principio de intervención mínima precisa de una renovación y 

profundización conceptuales, en la medida en que no cabe ignorar que padece 

en la actualidad un implícito cuestionamiento. Éste deriva, por un lado, de la 

potenciación que están experimentando los efectos simbólicos del derecho 

penal y, por otro, de la perplejidad que suscita la creencia de que cuando los 

demás subsistemas de control social no funcionan, o lo hacen 

insuficientemente, es precisamente cuando funciona el subsistema penal de 

control. 

La intervención jurídico-penal del Estado en la vida de los ciudadanos no se 

puede limitar a partir de una determinada orientación teleológica del Derecho 



 

70 

 

Penal, por más que en alguna ocasión, una interpretación teleológica de 

determinada institución pueda favorecer la restricción de la intervención penal, 

porque, probablemente, existan otras muchas ocasiones en las que tal 

orientación favorezca precisamente todo lo contrario y justifique la intervención. 

 

Consideran eficiente la política criminal, que implica la transformación de la 

sociedad, se opone entonces a la reducción de la política criminal a una política 

penal, y consideran que una política criminal alternativa es una política de 

radicales transformaciones sociales e institucionales para el desarrollo y 

garantía de la igualdad y la democracia. En ésta corriente de pensamiento se 

encuentran Baratta, Ferrajoli, Melosi, Bergalli, Aniyar de Castro,  Zaffaroni, 

Fernández Carrasquilla y Sandoval entre otros. 

 

La intervención penal no es positiva en el infractor. Lejos de socializarse se 

estigmatiza, mancha en vez de limpiar. Crea la pena, en la persona del 

delincuente una desviación sugiriéndole un comportamiento futuro de acuerdo a 

su nuevo status. Como diría Antonio García Pablos: “a menudo no es la comisión 

de un delito el obstáculo real para la reinserción del infractor, sino el hecho de 

haber padecido una pena."53 

 

El tratadista italiano Luigi Ferrajoli comenta que: "Al coste de la justicia, que 

depende de las opciones penales del legislador -las prohibiciones de los 

                                                 
53 GARCÍA PABLOS DE MOLINA, Antonio, Derecho Penal, Tomo I, Editorial Espasa. Madrid, 

2001, pág. 167. 
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comportamientos que ha considerado delictivos, las penas y los procesos contra 

sus transgresores-, se añade por tanto un altísimo coste de las injusticias, que 

depende del funcionamiento concreto de cualquier sistema penal. 

 

Y a lo que llaman los sociólogos la "cifra negra" de la criminalidad, formada por 

el número de culpables que, sometidos o no a juicio, quedan impunes y/o 

ignorados, ha de añadirse una cifra no menos oscura pero aún más inquietante 

e intolerable: la formada por el número de inocentes procesados y a veces 

condenados. Llamaré cifra de la ineficiencia a la primera de estas cifras y cifra 

de la injusticia a la segunda, en la que se incluyen: a) los inocentes reconocidos 

como tales en sentencias absolutorias tras haber sufrido el proceso y en 

ocasiones la prisión preventiva; b) los inocentes condenados por sentencia firme 

y ulteriormente absueltos a resultas de un procedimiento de revisión; c) las 

víctimas, cuyo número quedará siempre sin calcular-verdadera cifra negra de la 

injusticia-de los errores judiciales no reparados.”54 

 

El principio de intervención mínima representa un límite coherente con la lógica 

del estado contemporáneo, que busca el mayor bienestar con el menor costo 

social, de acuerdo con un postulado utilitarista. 

 

La definición de un derecho penal mínimo como modelo ideal de Derecho Penal 

ha vuelto a traer a la palestra la discusión acerca de los medios para limitar el 

poder de punir, esta vez con nuevos interrogantes. En esta línea, Jesús Silva 

                                                 
54 FERRAJOLI, Luigui, El Derecho Penal en Democracia, Edit. Trota, Madrid, 2003, pág. 167. 
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Sánchez afirma que "el Derecho Penal que debe cumplir el fin de reducción de la 

violencia social, ha de asumir también, en su configuración moderna, el fin de 

reducir la propia violencia punitiva del Estado. Esta reducción tiene lugar por dos 

vías: sobre la base del principio utilitarista de la intervención mínima y sobre la 

base de los principios garantísticos individuales"55. Con ello, SILVA SANCHEZ 

convierte en fines de un derecho penal democrático los tradicionalmente 

conceptuados como límites al iuspuniendi. 

 

Los sistemas penales no resuelven el problema que genera el delito en la 

sociedad con la pena privativa de libertad. "Ningún sistema sancionador 

garantiza su función protectora sobre la base de eliminar todas las infracciones 

normativas." 

 

De ello se desprende que la intervención estatal ha de ser mínima y sometida a 

límites eficaces: una intervención selectiva, subsidiaria, porque el Derecho Penal 

significa ultima ratio, no la respuesta natural y primaria al delito. Buscando en la 

persona del infractor una real resocialización, y no una persona que masculla 

sus odios sobre un sistema que al sancionarlo lo estigmatiza. La mínima 

intervención preconiza un auténtico Estado de paz y justicia social, como valores 

fundamentales para una sociedad equilibrada y democrática. 

 

 

 

                                                 
55 SILVA SÁNCHEZ, Jesús María, Obra citada, pág. 319. 
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4.2.  MARCO DOCTRINARIO. 

 

4.2.1.  EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS IDEAS PENALES. 

 

Según Von Liszt, “la evolución de la pena recorre cuatro grandes hitos, que 

se refieren a lo siguiente: 

 

 

1.- La expiación como sacrificio de la divinidad; 

2.- Privación de la paz (persecución del criminal) unida a la venganza de la 

sangre; 

3.- Compensación; y, 

4.- Pena pública, que adopta históricamente diversas formas y se propone 

realizar fines diversos.”56 

 

Pero todas estas distinciones, aunque fundadas en ciertos hechos, tienen 

mucho de ideales, pues no se dan en rigurosa sucesión en el mismo tiempo ni 

en todos los pueblos. 

 

La historia de la legislación penal estudia la marcha del concepto del delito y de 

la pena. Las normas punitivas antiguas son las más numerosas de todas las 

ramas del derecho, especialmente el Derecho Romano. Podemos decir, mejor 

aún, que las normas penales son las más abundantes en la legislación antigua y 

primitiva.   

                                                 
56 CITADO POR ZAMBRANO, Alfonso, Op. Cit., pág. 61. 
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“La historia antigua tiene su asiento principal en la legislación de los pueblos 

orientales y en la Roma de los primeros tiempos, que se caracterizan por la 

enorme penetración religiosa y por la crueldad en la pena.  Ejemplos típicos son 

el Código de Manú, el Pentateuco en la legislación de Israel, en el Talmud (pero 

en él hay una corriente de humanización).  Los libros sagrados de Egipto  tienen 

también una gran penetración religiosa.  El derecho penal de la Roma Antigua, 

también se encuentra profundamente influenciado por el sentimiento 

religioso.”57 

 

El derecho de castigar es una delegación del poder divino en los sacerdotes.  La 

pena según tal definición no es otro caso que la venganza de los dioses  por el 

delito y la pena ha de ser grande para que sufra el delincuente y mejor se 

calmen los dioses. 

 

El Derecho Griego estaba penetrado de una gran dosis de crueldad en las penas. 

En Atenas, Dracón se caracterizó por su severidad: todo delito debía tener, 

según él, la pena de muerte.  Pero la legislación de Dracón tiene un gran sentido 

estatal: se preocupó de poner límites a la venganza privada y dársela al Estado.  

Se distingue entre delito público y delito privado.  En el Derecho Penal Griego, 

cuando se establece la venganza pública, se implanta un criterio tendiente a dar 

a la pena un fundamento laico y moral. 

 

                                                 
57 REGIMEN PENAL ECUATORIANO, Ob. Cit. P. 82. 
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En la Roma Imperial, caracterizada por un profundo desarrollo de las ideas 

jurídicos, se establece en forma categórica el principio de legalidad de la pena, 

bajo la máxima que subsiste hasta la actualidad, y que constituye un límite 

imprescindible en el ejercicio del iuspuniendi de todos los Estados modernos: 

“nullum crimen, nula poena sine praevialege”, voces latinas que significan “no 

hay crimen, no ha pena, sin previa ley”.  Esta es sin duda la idea fundamental 

que sustenta el principio de legalidad del delito y de la pena, pues es evidente 

que no existe conducta punible si previamente no está establecida en la ley 

penal, ni tampoco existe pena o sanción aplicable, si no ha sido debidamente 

establecida con anterioridad en las leyes pertinentes. 

 

En el Derecho Penal Romano, en la época imperial, superando un tanto el 

teísmo, la pena tiene por objeto un fin humano: el de la conservación y 

tranquilidad social. “El Derecho Romano clasifica a los delitos en crimina y 

delictaprivata.  Los primeros son los que van contra la sociedad y los segundos, 

contra los particulares, contra el orden privado.  En  el  primer  caso,  la  pena  

se  propone la intimidación, la enmienda y expiación del delincuente.  Cuando se 

aplica sanción al delicta privada para dar satisfacción al particular. Los romanos 

se opusieron a la crueldad de las penas, que venía del oriente, y que recibió a 

través de Grecia, una tendencia de hacerlas menos severas (morigeración de 

las penas).”58 

 

                                                 
58 Cfr. REGIMEN PENAL ECUATORIANO, Ob. Cit. p. 84. 



 

76 

 

En España, posteriormente al Fuero Juzgo tenemos el Fuero Real, que establece 

tres clases de penas: la multa, el destierro y la muerte.  A continuación, hay que 

considerar Las Partidas; no se nota en ellas progreso y, por el contrario, se nota 

un retroceso a instituciones penales ya desechadas. 

 

El Fuero Juzgo o Código de las Leyes, luego del Derecho Romano, constituye un 

significativo aporte al derecho penal, en cuanto afirma el principio de legalidad 

de la pena y del delito, en cuanto determina en forma clara los límites del 

derecho de castigar del Estado, y establece en forma pormenorizada las penas 

aplicables para cada delito, con tipos penales específicos como el rapto, el 

adulterio, los ayuntamientos carnales punibles, de las falsas acusaciones, de los 

homicidios, lesiones, abortos, envenenamientos, robos, falsedades, violadores 

de sepulturas, etc. 

 

“En la edad media, caracterizada por el espantoso dominio religioso en la labor 

gubernativa de los Estados, y en el pensamiento social fuertemente fanatizado, 

lo que indudablemente tuvo preocupantes alcances en el ámbito de la 

persecución del delito, que antes que una forma de precautelar la seguridad 

social, era una forma de combatir a los enemigos políticos y a la herejía, 

aplicando penas crueles a los presuntos culpables (hoy víctimas de la 

inquisición), y cometiendo en nombre de la justicia y de la iglesia católica 

algunos de los más escalofriantes crímenes de que conoce la humanidad, a tal 

punto que en pleno siglo XX desde El Vaticano la iglesia pidió perdón a la 

humanidad por tan aberrantes crímenes. Hasta hoy se recuerda los temibles 
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Tribunales de la Santa Inquisición que sembraron el terror en los países 

europeos, llegando incluso a algunos confines del mundo.”59 

 

Para comprender el alcance de lo comentado por el Dr. Zambrano Pasquel, 

basta recordar las fatuas acusaciones que se hicieron en contra de ciertos 

líderes aborígenes como Atahualpa, juzgándolo con base en las leyes españolas, 

y acusándolo de idólatra, fratricida, polígamo, entre otros “delitos” que no eran 

otra cosa que las expresiones culturales propias del sistema incásico del cual él 

era su Rey. Era evidente que bajo la pretensión punitiva de la Colonia Española a 

nombre de quien actuaban los ignorantes y bárbaros conquistadores, subyacía 

el ánimo político de descabezar al pueblo Inca para someterlo con tales 

prácticas sanguinarias al yugo español que buscaba ante todo saciar su sed de 

oro y de gloria. 

 

A partir del siglo XVII con las ideas promovidas por el Movimiento de la 

Ilustración en Francia, y con las inquietudes por el establecimiento de los 

sistemas constitucionales como forma de gobierno de los diferentes estados, 

surgen también algunas la preocupación esencial por el reconocimiento de 

derecho fundamentales a los ciudadanos, de cuyo aseguramiento, inmanencia y 

garantía debía encargarse el Estado. Pero no debemos olvidar que el sistema 

republicano francés se levantó sobre una montaña de cabezas guillotinadas de 

la nobleza europea, y sobre las más infames violaciones de derechos humanos 

                                                 
59 ZAMBRANO PASQUEL, Alfonso, Manual de Derecho Penal, Edit. Edino, Guayaquil, 1998, pág. 

101. 
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que a nombre del pueblo tantas veces infamado cometieron los revolucionarios 

franceses.  

 

Las ideas penales han tenido una notoria evolución en la edad moderna, donde 

poco a poco se ha ido dejando de lado la idea de la venganza pública como 

fundamento de la pena, y se ha adoptado la necesidad social de rehabilitar al 

delincuente para que retorne a la vida en sociedad, aunque ello en muchos 

casos se ha convertido en una mera teoría, que en realidad ha continuado con 

los viejos sistemas que buscaban la destrucción moral, física y psicológica del 

delincuente, a través de la aplicación de duras penas infamantes y crueles, y de 

su aislamiento en los verdaderos infiernos que se constituyen las cárceles 

contemporáneas, que no difieren en muchos de los sistemas de tormento de 

prisioneros que se aplicaban en la edad media, o si no, basta mirar las ominosas 

prisiones de Guantánamo, donde los derechos humanos de los prisioneros, bajo 

los conceptos del derecho penal del enemigo, son insignificantes frente a la sed 

de venganza y punición del poderoso imperio norteamericano, que considera 

como enemigos capitales a todos quienes ha catalogado, con fundamento o sin 

él, como terroristas. 

 

En los tiempos actuales el Derecho Penal es considerado como un sistema 

protector de la sociedad, haciendo hincapié en el papel preventivo del mismo, 

aplicando el principio de mínima intervención penal, y trasladando buena parte 

del hacer represivo y de control a órganos de jurisdicción administrativa o de 

carácter contravencional, promoviendo como máximo principio el de 
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rehabilitación del reo para la vida en sociedad, a través de la aplicación de 

sanciones socialmente constructivas que sustituyan a las clásicas penas 

privativas de libertad, al menos en cuanto así lo permita la personalidad del reo, 

su escaso o nulo nivel de peligrosidad y sus necesidades y posibilidades de 

rehabilitación social. Obviamente que habrá casos en los que es imposible la 

aplicación de la mínima intervención penal en razón de la peligrosidad del 

delincuente y la necesidad de seguridad social de su entorno.  

 

4.2.2.  LAS NUEVAS TENDENCIAS DEL PROCESO PENAL. 

 

Para tratar lo concerniente a las nuevas tendencias del proceso penal es 

necesario partir de dos premisas fundamentales: la crisis en que se encuentra la 

administración de justicia, y singularmente la penal; y la inevitable relación, que 

a la hora de buscar soluciones a ésta, debe contemplarse entre el derecho penal 

y el procesal penal. 

 

En este último sentido, sin que pueda sostenerse una interdependencia absoluta 

entre el Proceso Penal y el Derecho Penal, tampoco cabe negar una clara y 

conveniente conexión. Tal circunstancia obliga a que cualquier análisis del 

devenir del enjuiciamiento criminal, por somero que sea, no deba perder de vista 

la evolución que paralelamente se produce en el derecho penal. Así, como se 

podrá comprobar, muchas de las innovaciones que afectan o pretenden 

incorporarse a aquél a la hora de buscar soluciones para la citada crisis nacen 

de posiciones originadas en el segundo (descriminalización; despenalización; 
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aplicación del principio de oportunidad, aumento o disminución del número de 

delitos privados o semiprivados, etc...). 

 

En apretadísima síntesis, puede afirmarse que la evolución del proceso penal es 

en muy buena medida el fruto de un costoso esfuerzo por introducir en el 

proceso correspondiente una amplia gama de garantías, sobre todo a partir de la 

caída de los antiguos regímenes (introducción de la publicidad, eliminación de la 

tortura y erradicación de las tremendas limitaciones del derecho de defensa, por 

citar las más relevantes). 

 

Entre finales del siglo XVIII y a través del XIX, diversos movimientos irán 

incorporando cambios sustanciales en la orientación del Derecho Penal y algo 

más adelante del enjuiciamiento criminal. La búsqueda de una finalidad a la 

pena a partir de Beccaria; su fundamento en el contrato social; y la codificación 

como instrumento que impida la arbitrariedad de los jueces del poder absoluto, 

fijando los presupuestos formales y materiales de aplicación del derecho penal, 

cumplen una función estabilizadora de las condiciones de aplicación del mismo, 

que consagran una serie de límites abarcados por la máxima "nullum crimen, 

nullapoena sine lege". A esta legalidad del derecho sustantivo corresponde la 

legalidad del proceso penal: no hay proceso sin ley, el proceso es una regulación 

legal. En consecuencia, para que pueda imponerse una pena no sólo es 

necesario que haya una comisión u omisión dolosa o culposa penada por ley, 

sino también que haya un proceso. La pena no es así sólo un defecto del delito o 

falta sino a la vez del proceso. Cabe que exista proceso sin que exista delito o se 



 

81 

 

imponga una pena, ya que es la misma actividad procesal donde deberá 

comprobarse si existió aquél y si corresponde ésta. 

 

Según Gómez Orbaneja, en esta relación, valorada como garantía fundamental a 

través de los siglos XIX y XX, se encontraba, hasta ahora, la clave del concepto 

de derecho procesal penal y de buena parte de las conexiones entre derecho 

penal y proceso. Simultáneamente, a tenor de tal concepción de nuestro sistema 

procesal penal, el derecho penal carece de realidad concreta fuera de su 

proceso correspondiente. El acto jurídico privado produce sus efectos dentro del 

mundo de las relaciones jurídico sustantivas, y la sentencia judicial (salvo en el 

supuesto de sentencia constitutiva) no hace sino declarar esos efectos como ya 

producidos y existentes. También el delito puede concebirse como un acto 

jurídico, pero su peculiar consecuencia, la pena (o medida de seguridad), 

necesita del proceso, no en el sentido de que sólo en el proceso pueda 

declararse, sino en el de que sólo en el proceso se produce y sólo por el proceso 

nace el derecho del Estado a castigar en el ámbito penal. 

 

Las nuevas tendencias del derecho penal, se revelan en especial a través de 

mecanismos alternativos a la imposición de una pena, procurando ante todo una 

justicia restaurativa en función de los intereses de la víctima. La primera 

cuestión ha pasado de recibir respuestas retribucionistas, resocializadoras, 

victimológicas o neoclásicas (garantistas) hasta encontrarse en una situación de 

la que cabe destacar, no como única pero sí como mayoritariamente aceptada 

en la actualidad, la tendencia a sustituir la pena por otras consecuencias 
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jurídicas menos gravosas. Así se pone de manifiesto y constituye el ejemplo más 

próximo, las nuevas alternativas penales, donde se contemplan la suspensión 

condicional de la condena, la prestación social sustitutoria o los días multa. 

Paralelamente, a la hora de determinar la pena o su medida alternativa, se 

proponen otros medios para su imposición como la mediación, la reparación, el 

arbitraje u otras técnicas autocompositivas que se incluyen en la denominada 

"desformalización". La admisión e incorporación de éstas implicaría, como 

parece notorio, un cambio sustancial en la garantía jurisdiccional que conlleva la 

vigencia del principio de legalidad (cabría imponer penas fuera del proceso) y de 

la relación derecho penal-derecho procesal penal antes mencionada (la 

consecuencia del acto jurídico en que puede concebirse el delito ya no parece 

necesitar del proceso para producirse; no sólo del proceso nace el derecho del 

Estado a castigar). En consecuencia, los ámbitos civil y penal pierden una de sus 

principales características diferenciadoras. 

 

De forma simultánea, la conjunción de una serie de factores, como la tendencia 

a una intervención mínima del derecho penal y la distinción entre dos tipos de 

criminalidad: bagatelaria y por ello no necesitada de respuesta penal y gran 

criminalidad, ha provocado que desde la perspectiva procesal se produzca un 

notable divorcio entre el enjuiciamiento de esta última, para la que se continúan 

precisando la vigencia de todas las garantías elaboradas a partir de finales del 

siglo XVIII, y la pequeña o mediana criminalidad, para la que se ofrece, en 

consonancia con la citada división, una triple alternativa: o bien se omite la 

exigencia de garantía jurisdiccional que insista en el principio de legalidad; o 
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bien se remite para su tratamiento a otros órdenes como el civil o el 

administrativo (sanciones administrativas); o bien aun acudiéndose al proceso la 

menor reprochabilidad social de la conducta parece justificar una merma 

considerable de facultades y garantías. 

 

El factor más frecuentemente aplicado para justificar las modernas tendencias 

del derecho procesal penal es el fracaso de muchos sistemas procesales al no 

poder ofrecer una protección rápida, eficaz, accesible y barata. Esta situación 

puede provenir de muy diversas causas, entre ellas: A) el incremento de 

criminalidad, que cuando se trata de aquella denominada bagatelaria, conduce 

en muchos casos, ya señalados, a remisiones de tales conductas a otros 

ordenamientos, como el sancionador administrativo o incluso el civil; pero que 

de no ser así, provoca aquél efecto debido a la constatada frecuencia de la 

comisión de tales conductas. B) La especial dificultad de tramitación que se 

origina en los llamados "procesos monstruo", generalmente por la complejidad 

de su instrucción, en los que los delitos cometidos durante varios años precisan 

de una labor de investigación sumaria muy dilatada en el tiempo para poder 

hacerlos objeto de acusación; delitos de terrorismo en los que a las dificultades 

socio-políticas acompaña usualmente una labor obstruccionista de la defensa; C) 

la incidencia de nuevas formas de criminalidad, tanto en la labor instructora, 

cuanto en la enjuiciadora, a menudo dependiente en muy buena medida de 

muchos y a su vez complejos peritajes, tal como se pone de relieve en los 

supuestos de las ya citadas nuevas formas de delincuencia económica, en los 

delitos medioambientales; o, D) la necesidad, en buena medida ya detectada en 
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los dos apartados previos, de una especialización en la administración de 

justicia, referente de una parte al órgano oficial de la acusación, lo que ha 

originado la creación de secciones especializadas en gran número de fiscalías 

(menores, medio ambiente) -más allá de las dos únicas fiscalías especiales 

(antidroga y corrupción) y que pone otra vez de relieve la exigencia o 

conveniencia de Tribunales de los que formen parte legos especialistas en la 

materia, como en el sistema alemán, por ejemplo. 

 

A modo de posible solución, entre otras ya reseñadas, aparecen las 

denominadas alternativas de resolución de disputas o métodos de decisión de 

conflictos para cuya resolución no se acude a las tradicionales fórmulas 

jurisdiccionales y que suelen comprender la posibilidad de acuerdo entre las 

víctimas y los sujetos activos. 

 

No resulta uniforme la valoración en torno a estos instrumentos de solución de 

conflictos penales. A favor, por citar únicamente las razones más 

frecuentemente invocadas de las alternativas de resolución de disputas se 

señala: que la justicia ordinaria es formalista mientras que aquellos valoran el 

fondo de las relaciones; que la justicia ordinaria no soluciona definitivamente los 

conflictos en tanto que los medios alternativos los eliminan; que los sistemas 

alternativos son accesibles, en tanto la justicia ordinaria no; que el método 

negociador siempre es mejor que el de la contestación; y que la mediación o 

pacto entre las partes resulta más positivo que una sentencia.  
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Centrándonos en el proceso penal, estos métodos han sido objeto de un reciente 

y cada vez mayor interés a la hora de resolver la pequeña criminalidad en el 

marco geográfico europeo y últimamente en América Latina, sin que falten 

propuestas que extienden su aplicación a los restantes delitos, según el modelo 

americano. De entre todas las posibles variantes ha sido la reparación a la 

víctima la modalidad que mayor fortuna ha tenido, pasando en Alemania de ser 

un proyecto y objeto de constante reivindicación por parte de sus defensores a 

regularse legalmente a partir de enero de 1995 en supuestos de delitos que 

hubieran sido castigados con penas iguales o inferiores a un año. En España, y 

específicamente, en Cataluña, la reparación está siendo utilizada en el marco de 

la Jurisdicción de Menores, al parecer de forma suficientemente satisfactoria, 

sobre todo en su modalidad de acuerdo a los efectos de evitar el 

correspondiente proceso y, por ende, la imposición de la pena. 

 

Como se puede colegir, acoger la reparación como medio alternativo a la 

resolución del conflicto penal implica necesariamente aceptar la vigencia del 

principio de oportunidad, al igual que sucede con la conformidad del acusado. 

Paralelamente incorporar mecanismos de conciliación, mediación o arbitraje, 

con independencia de que terminen o no con la imposición de una pena, 

suponen una quiebra del principio de necesidad. Además y según se ha venido 

denunciando, la flexibilidad característica de los acuerdos de reparación puede 

llevar a vulnerar garantías esenciales del Estado de Derecho, y entre ellas las 

derivadas de los principios de legalidad -ya citado- igualdad o proporcionalidad 

(ROXIN, HASSEMER, MUÑOZ CONDE).  
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Todas estas circunstancias ofrecen un amplio panorama en el que convergen las 

críticas hacia el proceso penal y la insistente propuesta hacia su radical 

modificación o su sustitución por alguno de los mecanismos alternativos 

señalados. 

 

Estos son los principales aspectos que se pueden anotar en torno a las 

modernas tendencias del derecho penal contemporáneo en materia de solución 

de conflictos por vías alternativas. 

 

4.2.3.  LAS VIAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN DEL CONFLICTO PENAL. 

 

 Las modernas ideas que ha acogido el Derecho Penal, y que lo vienen 

transformando desde su posición de un ente eminentemente represivo y 

castigador, hacia un elemento de control social, que intervendrá solamente en 

los casos donde ya no haya quedado otra alternativa de carácter conciliatorio o 

administrativo, han dado lugar al desarrollo paulatino de otras formas de ver al 

conflicto penal y de conducirlo hacia una solución, formas que van desde la 

conciliación y mediación en materia penal, la intervención administrativa, hasta 

el reconocimiento en la ley procesal penal y aplicación del principio de 

oportunidad, que se orienta a dotar al fiscal de facultades para decidir o no el 

impulso de la acción penal pública, cuando concurran determinadas 

circunstancias como la escasa relevancia de los bienes jurídicos protegidos, la 

escasa magnitud del delito (delitos bagatela), la reparación suficiente del daño 

causado, la suspensión del procedimiento, la conversión de la acción, 
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procedimiento abreviado, etc.  Situaciones que no precisamente significan una 

renunciación del papel represivo que históricamente compete al Estado, sino 

más bien entrañan una respuesta a los escasos resultados que se han 

conseguido especialmente en las últimas décadas con las funciones represivas 

tradicionales que veían el conflicto penal desde una perspectiva dicotómica 

Estado-delincuente, dejando de lado a la parte más débil de la relación delictiva, 

que es precisamente la víctima, la que sería priorizada en cuanto a sus 

intereses, que son precisamente el de lograr una reparación pronta y efectiva de 

los daños sufridos, antes que conseguir una larga e incierta condena en contra 

del presunto agresor de sus bienes jurídicos.  Esto, además de conseguir una de 

las finalidades sociales primarias de los modernos Estados, y que se refiere 

precisamente a la paz social, como un asunto fundamental del llamado buen 

vivir, con que denominan a la vida en un marco de paz y armonía social, con 

observación irrestricta de derechos y obligaciones de parte de los ciudadanos, y 

con posibilidades de llevar una existencia en términos de paz y dignidad. 

 

Este principio para resolver un problema de carácter penal tiene su origen en 

varios documentos de dimensión internacionales sobre derechos humanos que 

han adoptado nuevas formas distintas al juicio penal tradicional. Así se 

pronuncia la Declaración Sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las 

Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder de la O RGANIZACION DE NACIONES 

UNIDAS (ONU), en el numeral 7, que en forma categórica señala: "Se utilizarán, 

cuando proceda, mecanismos oficiosos para la solución de controversias, 

incluidos la mediación, el arbitraje y las prácticas de justicia consuetudinaria o 
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autóctonas, a fin de facilitar la conciliación y la reparación en favor de las 

víctimas"60. Por su parte la recomendación No. R85-11 del Comité de Ministros 

de los Estados Miembros del Consejo de Europa recomendó "examinar las 

posibles ventajas de mediación y de conciliación en conflictos de naturaleza 

penal"61. 

 

La solución a los problemas de conductas personales que el Derecho Penal da 

con el juicio tiene como consecuencia una pena, la cual hoy día no se  aprecia 

como la mejor forma de obtener la paz jurídica o solución del conflicto de 

acuerdo a la opinión más actualizada, dándole la doctrina internacional mayor 

aceptación a aquellas soluciones alternativas al juicio que hagan innecesaria la 

imposición de una pena o de la sentencia definitiva. 

 

La posición alemana, al respecto señala que entre los fines del proceso está la 

obtención de la paz jurídica, y en igual sentido, se expresa la doctrina 

latinoamericana, las cuales sostienen que la recuperación de la paz jurídica no 

se adquiere solo con una pena sino, más bien, cuando el daño ha sido reparado, 

y la víctima o el titular del bien jurídico afectado, satisfecha en sus legítimas 

aspiraciones. 

 

                                                 
60 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, Declaración Sobre los Principios 

Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder, New York, 1999. 
61 UNIÓN EUROPEA, Comité de Ministros de los Estados Miembros del Consejo de Europa, 

Octubre de 2003. 
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Por otro lado, se ha indicado que la víctima en lo que generalmente está 

interesado, es en la reparación de los daños infringidos por la infracción y no en 

la imposición de una pena al imputado, y ello se evidencia plenamente en el 

campo de la realidad de los hechos. Todo esto, en cierta forma, no es más que 

un rechazo o por lo menos una intención para disminuir el uso de la sanción 

penal, lo cual a su vez es una exigencia del derecho penal mínimo y del principio 

de ultima ratio. 

 

El jurista de Costa Rica, Javier Llobet Rodríguez, señala que “en la actualidad 

existe una tendencia en el derecho comparado a darle relevancia a la 

conciliación entre el autor de un hecho delictual y la víctima como premisa para 

sobreseer la causa penal.”62 

 

Entendiéndose que con tal esquema de resolver el conflicto se promueve la 

reparación y con ello se tiene un efecto resocializante, ya que se obliga al autor a 

enfrentarse a las consecuencias de su hecho y a conocer los intereses legítimos 

de la víctima, siendo importante destacar que tal reparación puede ser un acto 

simbólico con lo cual también se ven la cara autor-víctima en un diálogo frente al 

problema, en el que de manera directa, ambos se encuentran involucrados. 

 

Como ejemplos de formas de solución al conflicto penal diferentes al tradicional 

juicio contenidas en los ordenamientos procesales penales contemporáneos se 

encuentran la conciliación, la suspensión condicional del procedimiento, 

                                                 
62LLOVET R., Javier, El Conflicto Penal en el Nuevo Siglo, Edit., Lex, Costa Rica, 2002, pág. 67.  
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reparación integral del daño, el pago del máximo de multa previsto para la pena 

de multa, la conversión de la acción, etc. Aunque existen otras formas que no 

precisamente son parte del principio de oportunidad, como es el caso del 

procedimiento abreviado, que se erige sobre un proceso de negociación de las 

consecuencias jurídicas del delito y el establecimiento de una pena lo menos 

drástica posible, a cambio del reconocimiento de responsabilidad penal de parte 

del reo, quien se beneficia de un procedimiento penal sumamente ágil. 

 

Algunos tratadistas han querido ubicar la aplicación del principio de oportunidad 

como una figura jurídica de solución del conflicto alternativa al juicio, sin 

embargo el principio de oportunidad, lo que supone en realidad es la facultad 

discrecional que tiene el ministerio público de poner o no en práctica la 

persecución penal por falta de interés y por razones de política criminal, aunque 

debemos reflexionar, en que tal decisión del fiscal, precisamente se fundamenta 

en la aplicación previa de medios alternativos a la solución del conflicto penal, 

como es por ejemplo la reparación de los daños y perjuicios, o de los derechos 

afectados a la víctima. 

 

En esta institución a diferencia de las otras señaladas, no se le exige al 

imputado que haga algo a cambio del sobreseimiento de la causa, aquí no hay 

un cara a cara entre autor-víctima que exprese una conciliación propiamente 

dicha como en las demás figuras jurídicas, por lo que no se trata entonces de 

una solución que produzca la paz social.   
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Al contrario lo que hay es la falta de importancia de ese conflicto debido a su 

poca dañosidad al bien jurídico tutelado o porque no compromete gravemente el 

interés público, así como la falta también de relevancia con relación a otros 

hechos de mayor importancia, los cuales se deban juzgar primero en el país o en 

el extranjero. 

 

En consecuencia, de lo que se trata es de aquellas formas de solución del 

conflicto que parten de la conciliación imputado-víctima, las cuales si llegan a un 

acuerdo al respeto, suponen una forma de reparación del daño, no ya en el 

sentido del derecho civil, sino de la búsqueda de la paz jurídica a través del 

Derecho Penal. 

 

4.2.4.   LAS VIAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y EL PRINCIPIO 

DE LEGALIDAD. 

 

El sistema procesal regido por el principio de legalidad, es aquel en el que 

necesariamente un procedimiento penal debe incoarse ante la sospecha de 

comisión de cualquier hecho delictivo, sin que la Fiscalía pueda instar el 

sobreseimiento, mientras subsistan los presupuestos que lo han originado y 

además, se haya descubierto a un presunto autor, es decir, exista un imputado 

en la causa. 

Por otra parte, un sistema procesal regido por el principio de oportunidad, indica 

que los titulares de la acción penal están autorizados, si se cumplen los 

presupuestos previstos por la norma, a ejercitarla, incoando el procedimiento o 
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facilitando su sobreseimiento, o también a través de la utilización de 

procedimientos alternativos para la solución del conflicto penal, los que dicho 

sea de paso también cumplen de manera estricta el principio de legalidad, toda 

vez que son mecanismos regulados en la norma legal, de tal manera que las 

consecuencias jurídicas impuestas en ellos sin duda alguna también cumplirían 

de manera el principio de legalidad en el mismo sentido que le atribuye el 

derecho penal a la pena. 

 

En opinión del tratadista Gimeno Sendra, el principio de oportunidad implica ¨la 

facultad que al titular de la acción penal asiste, para disponer, bajo 

determinadas condiciones, de su ejercicio con independencia de que se haya 

acreditado la existencia de un hecho punible contra un autor determinado”63.  

 

A diferencia del principio de legalidad, el fundamento del principio de 

oportunidad, según se ha dicho por parte de la doctrina, no sólo que habría que 

buscarlo en motivos de descarga a la administración de justicia del gran número 

de asuntos penales que no puede tramitar adecuadamente por falta de medios 

básicamente, sino además por la utilidad pública o interés social. 

 

No obstante, este principio no debe entenderse como un exponente de 

arbitrariedad de aquel que aplica la ley, aunque se ha llegado a afirmar que la 

instauración del principio de oportunidad podría conculcar el principio de 

igualdad, reconocido como derecho fundamental, ya que la sanción penal 

                                                 
63 SENDRA, Gimeno, Derecho Procesal. Proceso penal. Edit. Tirant Lo Blach. Valencia, 1993, p. 56. 
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prevista por la norma ha de ser aplicada por igual a todos los ciudadanos ante la 

comisión de los mismos hechos delictivos. 

 

La doctrina tradicional no ha coincidido inicialmente en la introducción del 

principio de oportunidad en los ordenamientos procesales penales, de forma 

que frente a una opinión tradicionalmente defensora a toda costa del 

sometimiento al principio de legalidad, derivada básicamente del tenor de los 

preceptos aplicables a los ordenamientos procesales penales tradicionales 

(Gómez Orbaneja, Jiménez de Asúa, Aguilera de Paz, Serra Domínguez), desde 

hace ya bastantes años y en coincidencia con la tendencia europea, han 

empezado a surgir partidarios de la instauración de dicho principio (Gimeno 

Sendra, González Cuellar, Conde Pumpido Ferreiro). 

 

Los primeros consideran que no cabe acoger el referido principio por entender 

vigente de forma estricta el principio de legalidad, mientras que los segundos, lo 

admiten, por una parte, porque, sin necesidad de grandes transformaciones en 

el ordenamiento procesal vigente, entienden como integrante del propio 

principio de legalidad a aquel, por cuanto sería la propia ley la que señalara las 

reglas a que debe quedar sometida una actividad discrecional en ese sentido; o 

por considerar la compatibilidad de ambos principios si se valorara la 

indispensable e inaplazable celeridad de la justicia penal basada en el derecho 

fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas o por motivos de interés 

público. 
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Se ha señalado la dificultad que constitucional y procesalmente supone la 

introducción de la oportunidad en el sistema procesal penal, a pesar de 

reconocer la necesidad de adoptar medidas para conseguir una descarga de la 

administración de justicia y de la posibilidad de articular mecanismos próximos a 

la oportunidad para la llamada criminalidad bagatelaria, es decir, para los 

hechos cuya reprochabilidad es escasa y cuyo bien jurídico protegido se 

entiende de menor relevancia. 

 

Así pues, de entrada, se argumentó por parte de la doctrina que no sería 

necesaria la introducción del principio de oportunidad por motivos de una 

sobrecarga de trabajo de los órganos judiciales penales, ya que con aumentar 

los medios al servicio de la administración de justicia se podría solucionar el 

problema, manteniendo el principio de legalidad, y evitando de esta forma un 

cambio importante, no exento de peligros, del ordenamiento jurídico penal y 

procesal penal. 

 

Por otra parte, con base en el mismo motivo, se argumentó que debían otorgarse 

por ley al Ministerio Fiscal, una serie de facultades (con o sin aprobación judicial) 

para que rechace la persecución de hechos delictivos, legalmente determinados, 

que se consideren de escasa relevancia o reprochabilidad social. 

Otros fundamentos esgrimidos por la doctrina, pueden resumirse: Por razones 

de utilidad pública o interés social, como por ejemplo, la escasa lesión social 

producida por el delito; la falta de interés público en la persecución; el estimular 

a la pronta reparación a la víctima (si bien éste es criticado por la doctrina 
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Alemana , sin embargo, como objetivo de transacción penal, se encuentra 

vigente en Inglaterra, Escocia, Bélgica y Noruega, aunque con peculiaridades, de 

forma general, sólo aplicable en penas privativas de libertad y bajo confesión de 

culpabilidad); evitar los efectos criminógenos de las penas cortas privativas de 

libertad; favorecer la rehabilitación del delincuente mediante su sometimiento 

voluntario a un procedimiento de rehabilitación a cuyo cumplimiento queda 

condicionado el sobreseimiento (este procedimiento de diversión penal 

permanece vigente en Francia). 

 

Por favorecer el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. Por constituir el 

único instrumento real que permite llevar a cabo un tratamiento diferenciado 

entre los hechos punibles que deben ser perseguidos y aquellos otros con un 

mínimo interés social y en los que la pena carezca de significación. No obstante 

se ha señalado en este punto que es engañoso entender que lo que es 

susceptible de ser valorado como escasamente reprochable, socialmente carece 

de relevancia, y ello porque, primeramente, suele ser aquel el segmento de 

criminalidad que en mayor medida afecta a los ciudadanos, y en segundo lugar, 

porque no cabe desdeñar el interés de la víctima, máxime cuando su pronta 

reparación se considera otra de las finalidades de la aplicación del principio de 

oportunidad. 

Conforme a lo indicado, subsisten manifestaciones del principio de oportunidad, 

tanto en las leyes procesales como sustantivas, y puede plasmarse directa o 

indirectamente: 
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Directamente, por ejemplo, con la conformidad de la pena más grave previa al 

juicio oral, con la conformidad en el procedimiento abreviado y en el juicio 

rápido, habiéndose producido con este último un efecto acorde con la economía 

procesal requerida al objeto de velar por un proceso sin dilaciones indebidas, y 

que al mismo tiempo preserve un cierto equilibrio entre los principios de 

celeridad y de tutela judicial efectiva con todas las garantías para la persona 

imputada en ese procedimiento especial.  

 

4.3.  MARCO JURÍDICO. 

 

4.3.1.  LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN EL MARCO CONSTITUCIONAL DEL 

ECUADOR. 

 

    La Constitución de la República del Ecuador, en el Título II. De los 

Derechos, Capitulo IX sobre las Responsabilidades y específicamente en el Art. 

83, numeral 8, señala que son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas 

y ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la constitución y la ley: 

“Administrar honradamente y con apego irrestricto a la ley el patrimonio público, 

y denunciar y combatir actos de corrupción”.  En el mismo contexto, el numeral 

11, dice “Asumir las funciones públicas como un servicio a la colectividad y 

rendir cuentas a la sociedad y a la autoridad, de acuerdo con la le ley”, 
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seguidamente el numeral 12, señala “Ejercer la profesión u oficio con sujeción a 

la ética”64 

 

Además, la Constitución de la República del Ecuador en cuanto a los deberes 

primordiales que debe cumplir el Estado frente a sus ciudadanos señala:  

 

“Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

1.-  Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el 

agua para sus habitantes. 

2.-  Garantizar y defender la soberanía nacional. 

3.-  Fortalecer la unidad nacional en la diversidad. 

4.-  Garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el 

ordenamiento jurídico. 

5.-  Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo 

sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para 

acceder al buen vivir. 

6.- Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, mediante el 

fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización. 

7.-  Proteger el patrimonio natural y cultural del país. 

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

Octubre de 2008. 
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8.-  Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad 

integral a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción”65 

 

La presencia del Estado, permite presuponer la existencia de instituciones que 

coadyuvan al cumplimiento de los deberes de aquél, especialmente referidos a 

la administración de la cosa pública y a la  prestación  de los servicios que él 

ofrece a sus ciudadanos.  Es por esto, que el Art. 3 de la Constitución de la 

República del Ecuador, se refiere al deber de asegurar la ética laica como 

sustento del quehacer público y el ordenamiento jurídico. 

 

Constitucionalmente el Estado ecuatoriano garantiza entonces la vigencia del 

sistema democrático, y paralelamente hace alusión al deber del Estado de 

promover una administración pública libre de corrupción y enmarcada en la ética 

laica, cuestión que constituye el ideal de todo ente estatal, pues es una 

obligatoriedad indiscutible y una finalidad de todo gobierno el asegurar a la 

sociedad la pulcritud y corrección en el manejo de la cosa pública. 

 

Concomitantemente con la disposición constitucional enunciada, el Art. 66, 

numeral 25 de la Constitución de la República del Ecuador, que señala los 

derechos civiles que el Estado garantiza a sus ciudadanos, tenemos en el 

numeral 25 lo siguiente:  "El derecho a acceder a bienes y servicios públicos y 

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

Octubre de 2008. 
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privados de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir 

información adecuada y veraz sobre su contenido y características".66 

 

Esta disposición hace alusión a la necesidad de que la administración pública 

tiene que lograr niveles de excelencia de manera que los bienes y servicios que 

se presten por parte del Estado a sus ciudadanos sean de óptima calidad. 

 

De igual manera en el numeral 2, del mismo artículo 66, la Constitución de la 

República del Ecuador, determina para las personas en el Ecuador "El derecho a 

una vida digna que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, 

vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, 

cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios necesarios."67 

  

Es precisamente a través de las instituciones públicas en sus diferentes ámbitos 

de acción que el Estado dirige su responsabilidad de coadyuvar de la mejor 

manera posible a la satisfacción de las necesidades primarias de sus 

ciudadanos. 

 

Más adelante en el Título IV, Capítulo VII, Administración Pública, la Constitución 

regula lo referente al sector público y entidades a las cuales delega atribuciones 

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

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

                                                 
66 Ibidem. 
67 Ibidem. 
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"Art. 225.-  El sector público comprende: 

1.-  Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, 

Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social. 

2.-   Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

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

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

para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado; y, 

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

autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos. 

 

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

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

potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les 

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

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

los derechos reconocidos en la Constitución.”68 

 

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

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

de acción de los servidores, organismos y entidades públicos, a las atribuciones 

que señala la misma Constitución y otras leyes especiales de creación y 

regulación de las respectivas instituciones. 

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

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

constitucional y de leyes especiales son autónomas administrativamente, como 

es el caso de las universidades y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

por ejemplo. 

 

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

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

determina para ellos la Carta Magna, y otras leyes especiales que les incumban, 

como la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y 

Homologación de Remuneración del Sector Público, por ejemplo. 

 

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

Administración Pública, es decir, al ejercicio de las potestades y obligaciones que 

determina la Ley en cada espacio de la administración pública. 

 

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

clara determina como principio sustancial que “La administración pública 

constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, 

eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, 

participación, planificación, transparencia y evaluación”69, es decir, que la 

administración pública en todo un sistema de apoyo gubernativo que debe 

desarrollarse en forma sumamente técnica, con recursos humanos altamente 

                                                 
69Ibidem 
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calificados y de profunda convicción ética, de manera que los servicios que se 

brinden sean absolutamente eficientes. 

 

El Art. 228 del ordenamiento constitucional, en forma expresa señala los 

principios bajo de los que se debe dar el ingreso, ascenso y promoción en la 

carrera administrativa, en los siguientes términos: “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.”70 

 

Nos parece sumamente interesante lo que dispone claramente el Art. 228 de la 

Constitución de la República, en cuanto determina como principio fundamental 

de la administración pública, que el ingreso, ascenso y promoción en el marco 

de la carrera administrativa, ineludiblemente se dará en base de concursos de 

méritos y oposición, en la forma que determine la Ley, exceptuando como es 

natural a los dignatarios de elección popular, quienes acceden a cargos públicos 

en virtud de la voluntad de los electores manifestada en las urnas. Este principio 

estimamos que es sumamente indispensable para garantizar la independencia 

política de los servidores públicos, lo que se constituiría en una primera garantía 

de idoneidad moral, probidad y eficiencia en la administración pública. 

 

                                                 
70Ibidem. 
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4.3.2.  LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO EN EL MARCO CONSTITU-

CIONAL. 

  

En cuanto a las atribuciones de la Contraloría General del Estado, 

primeramente debe tenerse en cuenta, que, como ya señalamos, desde la 

propia definición de este ente público, le corresponde ejercer el control sobre la 

utilización de los recursos públicos y cumplimiento de objetivos de las 

instituciones del Estado y de las entidades privadas que dispongan de recursos 

públicos (como sería el caso de algunas fundaciones). 

 

El Art. 212 de la Constitución de la República, en forma expresa determina que 

además de las funciones que le entregue la Ley, corresponden a la Contraloría 

las siguientes: 

 

“Art. 212.- Serán funciones de la Contraloría General del Estado, además de las 

que determine la ley: 

 

1.-  Dirigir el sistema de control administrativo que se compone de auditoría 

interna, auditoría externa y del control interno de las entidades del sector 

público y de las entidades privadas que dispongan de recursos públicos. 

2.-  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. 
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3.-  Expedir la normativa para el cumplimiento de sus funciones. 

4.-  Asesorar a los órganos y entidades del Estado cuando se le solicite.”71 

 

Entonces, además de las funciones específicas que le asigne la Ley, 

corresponde a la Contraloría General del Estado la dirección del sistema de 

control administrativo, en cuanto a auditorías internas, auditorías externas y 

control interno de las instituciones que componen el sector público, así como en 

cuanto a las entidades privadas que por cualquier medio dispongan o utilicen 

recursos públicos. 

 

Además de lo ya señalado, corresponde a la Contraloría, con base en las 

correspondientes auditorías que debe realizar sobre el manejo administrativo de 

recursos públicos, determinar responsabilidades de carácter administrativo, civil 

e indicios de responsabilidad penal, en relación con la gestión administrativa de 

las entidades públicas o privadas que manejen recursos públicos. Aclara el 

legislador constituyente que el establecimiento de indicios de responsabilidad 

penal como función de la Contraloría se entiende sin perjuicio de las funciones 

que en esta materia sean propias de la Fiscalía General del Estado. 

 

Por otro lado, se confiere constitucionalmente atribución a la Contraloría para 

expedir la normativa necesaria para el cumplimiento de sus funciones, 

entendiéndose esta atribución en cuanto a normas reglamentarias, instructivos, 

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

Octubre de 2008. 
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acuerdos, etc., pues le estaría vedado autorregularse legalmente, por cuanto, 

como bien sabemos la expedición de leyes es atribución exclusiva de la 

Asamblea Nacional. 

 

El numeral 4 del Art. 212 de la Constitución señala como atribución de la 

Contraloría General del Estado la de asesorar a los órganos y entidades del 

Estado en caso de que aquellos así lo soliciten; es decir, este órgano de control 

puede inteligenciar a los servidores públicos en torno a los procedimientos 

necesarios para llevar una gestión de manejo de recursos públicos racional, 

eficiente y apegada a la normativa que ha dictado el Estado para tal efecto. Sin 

embargo, desde una perspectiva crítica consideramos que esta atribución es 

incompleta, en cuanto primeramente se determina como sujetos de control a las 

entidades públicas y a los entes privados que manejen recursos públicos, y sin 

embargo, la asesoría en materia de manejos de recursos públicos, de 

conformidad con la mencionada norma constitucional, es exclusiva en cuanto a 

los órganos y entidades del Estado, dejando de lado a los entes privados que se 

encuentren comprometidos con el manejo y gestión de recursos públicos como 

son las famosas ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES (ONG). 

 

De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador, en el caso específico 

de los delitos contra la administración pública, el deber de la Contraloría General 

del Estado, no solo consiste en controlar los ingresos, gastos, inversión, 

utilización de recursos, administración y custodia de bienes públicos, sino en 

determinar responsabilidades administrativas y civiles culposas e indicios de 



 

106 

 

responsabilidad penal; entonces, el papel de la Contraloría en el caso del 

juzgamiento de los delitos contra la administración pública, empieza por la 

realización del respectivo control y vigilancia, y si dentro de ello se llega a 

determinar la existencia de indicios de responsabilidad penal, debe proceder 

primeramente, en aras de los fundamentales intereses del Estado, a aplicar el 

mecanismo previsto en el Art. 44 del Reglamento de Responsabilidades de la 

Contraloría General del Estado, requiriendo del presunto servidor público 

responsable que se cubra en forma inmediata el faltante de recursos a su cargo, 

como medio alternativo para proteger en forma urgente el patrimonio público, y 

de no ser así debe proceder a notificar de tal asunto a la Fiscalía General del 

Estado, a fin de que inicie las acciones respectivas, donde realmente deberá 

valorarse, en la técnica jurídica de la justicia penal, si existen o no indicios de 

responsabilidad penal que posteriormente den lugar a la formación de 

presunciones, a fin de procederse al enjuiciamiento penal del presunto culpable. 

 

En cuanto a las actuaciones específicas de la Contraloría General del Estado en 

los procesos penales por delitos contra el patrimonio público se pueden realizar 

los siguientes señalamientos: 

 

De acuerdo al Art. 31 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, 

este órgano de control tiene las siguientes atribuciones y facultades legales: 

 

1.-  Practicar auditoría externa, en cualquiera de sus clases o modalidades, por 

si o mediante la utilización de compañías privadas de auditoría, a todas las 
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instituciones del Estado, corporaciones, fundaciones, sociedades civiles, 

compañías mercantiles con fines sociales o públicos, cuyo capital social, 

patrimonio, fondo o participación tributaria esté integrado en el 50% o 

más, con recursos públicos; a las empresas adscritas a una institución del 

Estado, o que se hubieren constituido mediante ley, ordenanza o decreto, 

así como, en el ámbito de su competencia, al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS), al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas 

Armadas (ISSFA), y al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional 

(ISSPOL); 

2.-  Examinar los ingresos públicos, provenientes de diferentes fuentes de 

financiamiento, el control de ingresos no interferirá en las facultades 

reglamentaria, determinadora, resolutiva, sancionadora, recaudadora y 

otras propias de la administración tributaria; 

3.-  Examinar los gastos, inversiones, utilización, administración y custodia de 

recursos públicos; 

4.-  Examinar y evaluar en términos de costo y tiempo, la legalidad, economía, 

efectividad, eficacia y transparencia, de la gestión pública; 

5.-  Examinar y evaluar el sistema de control interno de cada una de las 

instituciones sujetas a su control; 

6.-  Ejercer la función fiscalizadora en las instituciones del Estado, mediante la 

predeterminación o glosa y la determinación, para la oportuna protección y 

seguridad de los recursos públicos; 
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7.-  Identificar y evaluar los procedimientos internos de prevención contra 

actos de corrupción en las entidades sujetas a su control; 

8.-  Evaluar las labores de auditoría externa efectuadas por compañías 

privadas de auditoría; 

9.-  Exigir y examinar las declaraciones patrimoniales juramentadas e 

investigar los casos en que se presuma enriquecimiento ilícito, en armonía 

con lo preceptuado en el artículo 231 de la Constitución de la República, 

de acuerdo a las regulaciones que se dicten para el efecto, y notificar a los 

organismos electorales o a la autoridad nominadora correspondiente, los 

casos de incumplimiento de las normas vigentes, para que se adopten las 

medidas legales pertinentes, sin perjuicio de las facultades de la 

Contraloría General del Estado en esta materia. 

 Tratándose de los magistrados de la Corte Nacional de Justicia, de los 

miembros del Consejo Nacional de la Judicatura, de los ministros de Cortes 

Provinciales y Tribunales Distritales, así como de los jueces de instancia, la 

declaración patrimonial juramentada, deberá ser presentada a la 

Contraloría General del Estado, al inicio de sus funciones y cada cuatro 

años o, al tiempo de separarse de sus funciones, si la separación se 

produce, por cualquier causa, en un período menor al señalado. 

10.-  Evaluar los costos de los estudios, prestación de servicios, adquisición de 

bienes y construcción de obras de las instituciones del Estado; 

11.-  Registrar las cauciones rendidas por los servidores públicos a favor de las 

respectivas instituciones del Estado; 
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12.-  Exigir el cumplimiento de las recomendaciones establecidas en los 

informes de auditoría, exámenes especiales y la aplicación de 

responsabilidades administrativas y civiles culposas; 

13.-  Decidir la intervención como parte en los juicios civiles, penales, 

contencioso administrativos y otros relacionados con el manejo de los 

recursos públicos que son objeto de control. La intervención del Contralor 

General no exime la responsabilidad del funcionario a quien las leyes 

confieran la representación correspondiente; 

14.-  Evaluará el sistema de control interno administrativo y económico de la 

Función Judicial. En los procesos que se relacionen con recursos públicos 

podrá, únicamente a pedido del Presidente de la Corte Nacional de 

Justicia, realizar el control de los mismos para evitar o sancionar, de ser el 

caso, el cometimiento de irregularidades. El ejercicio de este control no 

interferirá con la potestad judicial y la administración de la justicia; 

15.-  Actuar coordinadamente con la Fiscalía General del Estado para iniciar y 

proseguir los juicios penales, relacionados con delitos en el manejo de los 

recursos públicos; 

16.-  Emitir informes razonados, como requisito previo a la celebración de todo 

contrato de las instituciones del Estado, que afecte al recurso público o 

implique egreso de recursos públicos, por un monto igual o mayor al que 

señale la Ley para el concurso público de ofertas, haya sido o no 

concursado o licitado. 

 El informe a que se refiere este numeral será expedido en el término de 

quince días contado desde la fecha de recepción de la solicitud y todos los 
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documentos justificativos. La falta de informe no impedirá la celebración 

del contrato una vez vencido el término señalado en este inciso. 

 No será necesario el informe de que trata el presente numeral en los 

contratos y convenios de deuda pública interna o externa; 

17.-  Llevar un registro público de contratistas incumplidos y adjudicatarios 

fallidos de todos los contratos que celebren las instituciones del sector 

público, en base a la solicitud y resolución emitida por la respectiva entidad 

contratante; 

18.-  Juzgar y examinar los fondos reservados destinados a la defensa nacional, 

en armonía con lo establecido en la Constitución de la República y según 

las regulaciones que se dicten para el efecto; 

19.-  Emitir opinión profesional respecto de los estados financieros consolidados 

de las instituciones del Estado, que el Ministerio de Economía y Finanzas o 

el organismo que haga sus veces, presentará anualmente a la Asamblea 

Nacional. Esta opinión será puesta en conocimiento de la Legislatura; 

20.-  Informar anualmente a la Asamblea Nacional y al Presidente de la 

República sobre las labores de control, del ejercicio fiscal precedente; 

21.-  Evaluar los resultados de consultorías, asesorías y transferencia de 

tecnología, nacional e internacional, cuando las mismas signifiquen 

egresos de recursos públicos; 

22.-  Dictar regulaciones de carácter general para la práctica de la auditoría 

gubernamental; la determinación de las responsabilidades de que trata 

esta Ley; el control de la administración de bienes del sector público; y, las 

demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones; 
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23.-  Emitir y actualizar para su funcionamiento interno los reglamentos: 

orgánico funcional; de administración de personal de su competencia que 

incluirá la escala de sueldos básicos y el régimen propio de 

remuneraciones; y, los demás que fueren necesarios; 

24.-  Capacitar a los servidores públicos y personas que lo soliciten en las 

diversas modalidades de control y auditoría de recursos públicos; 

25.-  Asesorar obligatoriamente a las instituciones del Estado y a las personas 

jurídicas de derecho privado sometidas a su control, a petición de éstas, 

sin que la asesoría  implique vinculación en la toma de decisiones; y, 

generar un banco de datos sobre información de absolución de consultas y 

de los criterios institucionales adoptados por el Contralor General; 

26.-  Contratar los servicios profesionales, cuando se trate de asuntos de interés 

institucional que requieran de experiencia o conocimientos especializados. 

27.-  Controlar, la legalidad de los procesos en los cuales el Estado delegue o 

concesione sus facultades al sector privado, de acuerdo con lo previsto en 

la Constitución de la República y la Ley; 

28.-  Realizar el seguimiento y control continuos de las obras públicas en sus 

diferentes fases o etapas o en cada una de ellas, hasta su ejecución total; 

de los ingresos, gastos e inversiones; de la utilización de recursos; de la 

administración y custodia de bienes que tengan carácter público. Tal clase 

de control por ningún concepto constituirá participación o autorización de 

actos administrativos, los cuales son de responsabilidad de la institución o 

entidad sujeta a examen; 
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29.- Auditar todo financiamiento internacional otorgado a favor de las 

instituciones del Estado, con arreglo a las normas de auditoría de la 

Contraloría General del Estado y de las de la entidad financiadora; 

incluyendo las operaciones de ajuste estructural y el destino último de los 

créditos o préstamos concedidos para el país; 

30.-  Pronunciarse sobre los aspectos de legalidad, economía, eficiencia, 

efectividad y transparencia en el empleo de los recursos y bienes públicos, 

humanos, materiales, financieros, tecnológicos, ambientales, de tiempo y 

sobre los resultados de la gestión institucional; 

31.-  Requerir a las Instituciones del Estado estudios técnicos del ámbito de su 

competencia, proforma del Presupuesto General del Estado, anexo de 

ingresos, informe sobre la situación económica y fiscal del país, datos 

estadísticos, informes y otros documentos del sector público que permitan 

cumplir con las atribuciones y funciones que constan en la presente ley; 

32.-  Ejercer la coactiva para la recaudación de sus propios créditos; y, de las 

instituciones y empresas que no tengan capacidad legal para ejercer la 

coactiva, en concordancia con lo previsto en el artículo 57 de esta Ley; 

33.-  Disponer la baja de los títulos de crédito, cuya recaudación le corresponda 

a la Contraloría General del Estado, siempre y cuando se demuestre que se 

hubieren hecho incobrables y cuya cuantía, incluidos los intereses, no 

supere los cuarenta dólares; 

34.- Establecer responsabilidades individuales administrativas, por 

quebrantamiento de las disposiciones legales, reglamentarias y de las 

normas de que trata esta Ley; responsabilidades civiles culposas, por el 
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perjuicio económico sufrido por la entidad u organismo respectivo, a causa 

de la acción u omisión de sus servidores, e indicios de responsabilidad 

penal, mediante la determinación de hechos incriminados por la Ley; 

35.-  Sugerir y orientar a las instituciones y organismos del sector público en la 

implantación de medios informáticos para los procesos de contratación 

pública; y, 

36.-  Ejercer las demás competencias, atribuciones y funciones que le confieran 

la Constitución de la República, la Ley, y los reglamentos. 

 

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 Contraloría General del Estado, como consecuencia de la auditoría 

gubernamental, declare en contrario. 

 

A base de los resultados de la auditoría gubernamental, contenidos en actas o 

informes, la Contraloría General del Estado, tendrá potestad exclusiva para 

determinar responsabilidades administrativas y civiles culposas e indicios de 

responsabilidad penal. 

 

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 
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pertinentes. De existir indicios de responsabilidad penal, se procederá de 

acuerdo a lo previsto en los artículos 65, 66 y 67 de la mencionada Ley. 

 

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 juicio. 

 

La Contraloría General del Estado efectuará el seguimiento de la emisión y cobro 

de los títulos de crédito originados en resoluciones ejecutoriadas. 

 

Cuando por actas o informes y, en general, por los resultados de la auditoría o de 

exámenes especiales practicados por servidores de la Contraloría General del 

Estado se establezcan indicios de responsabilidad penal, por los hechos a los 

que se refieren el artículo 257 del Código Penal, los artículos agregados a 

continuación de éste, y el artículo innumerado agregado a continuación del 

artículo 296, que trata del enriquecimiento ilícito y otros delitos, se procederá de 

la siguiente manera: 

 

1.-  El auditor Jefe de Equipo que interviniere en el examen de auditoría, previo 

visto bueno del supervisor, dará a conocer el informe respectivo al Contralor 

General o a sus delegados, quienes luego de aprobarlo lo remitirán al 

Ministerio Público, con la evidencia acumulada, el cual ejercitará la acción 

penal correspondiente de conformidad con lo previsto en el Código de 
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Procedimiento Penal. Dichos informes también serán remitidos a las 

máximas autoridades de las instituciones auditadas; 

 

 2.-  El Fiscal de ser procedente resolverá el inicio de la instrucción en los 

términos señalados en el artículo 217 del Código de Procedimiento Penal y 

solicitará al Juez las medidas cautelares que considere pertinentes, en 

defensa de los intereses del Estado; y, 

 

 3.-  Copia certificada de la sentencia ejecutoriada, será remitida al órgano 

competente en materia de administración de personal, para la inhabilitación 

permanente en el desempeño de cargos y funciones públicas. 

 

Si los hechos a los que se refiere el artículo 65 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado fueren evidenciados por la unidad de auditoría 

interna, el jefe de la misma comunicará inmediatamente el particular a la 

Contraloría General del Estado y, en lo demás, se observará el procedimiento 

establecido en el mismo artículo. 

 

Si por los resultados de la auditoría gubernamental los auditores evidenciaren 

indicios de responsabilidad penal respecto de delitos contra la administración 

pública y otros que afecten a los intereses del Estado y de sus instituciones, 

tales resultados se presentarán al Ministerio Público para que ejercite la acción 

penal correspondiente; y se considerará el trámite previsto en el artículo 65 la 

Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 
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Una vez más, redunda la Ley en la atribución del Contralor, y por ende de sus 

delegados para determinar la existencia de presunciones de responsabilidad 

penal, aunque en este caso, a diferencia del Art. 211 de la Constitución de la 

República del Ecuador, no se le reconoce esta potestad con la característica de 

exclusiva, se le da esta atribución, que como venimos señalando, desde nuestro 

punto de vista, parece contradictoria con los principios que se establecen en la 

vía procesal penal para determinar la existencia de responsabilidad penal en 

contra de los procesados. Es preciso señalar que la determinación como caso de 

prejudicialidad del informe Contraloría para que proceda la acción penal por 

delito contra la administración pública, al menos en lo relacionado al manejo 

doloso de recursos públicos, es atentatoria a la Autonomía de la Fiscalía General 

del Estado y de la Función Judicial. 

 

4.3.3. PRINCIPALES CONDUCTAS DELICTIVAS CONTRA LOS RECURSOS 

PÚBLICOS. 

 

En cuanto interesa a la presente tesis, nos parece importante hacer 

algunos señalamientos en torno a las formas infractoras relacionados con el 

abuso de recursos públicos, y a través de cuya manifestación podría darse lugar 

al establecimiento de indicios de responsabilidad penal de la Contraloría General 

del Estado. 

 

Peculado.-  El tratadista Guillermo Cabanellas, define al delito de peculado como 

la "Sustracción, apropiación o aplicación indebida de los fondos públicos por 
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aquel a quien está confiada su custodia o administración.  En la actualidad, este 

delito se denomina malversación de caudales públicos."72 

 

Según Goldstein, el peculado consiste en "La sustracción de caudales o efectos 

públicos por parte del funcionario público al que le fueran confiados, constituye 

el delito de peculado, incluido entre los ejemplos de la malversación de caudales 

públicos. 

 

Se relaciona con el hurto, porque hay sustracción de una cosa; con la 

defraudación, porque existe retención o apropiación indebida de fondos; con el 

abuso de confianza y con el abuso de autoridad, porque, para cometerlo, se 

violan las disposiciones legales. Es un delito más grave que el hurto, porque su 

autor, funcionario público, abusa de su cargo o función."73 

 

El Dr. José García Falconí, sostiene que "peculado viene del latín "peculare", esto 

es robar el ajeno peculio. 

 

La raíz común del peculio y pecunia (dinero) especies, ganado, sinónimo de 

riqueza en pueblos -como el Romano- que fundaban su ordenamiento 

económico de modo principal en el pastoreo; así en el Derecho Romano este 

delito consistía en el apoderamiento de ganado público que era el medio de 

pago o moneda primitiva. 

                                                 
72 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo VI, Obra Citada, 

pág. 299. 
73 GOLDSTEIN, Raúl. Obra Citada, pág. 522. 
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La Lex Julia definía al PECULATUS como el hurto del dinero público o sagrado 

cometido por quien lo conservaba, no por cuenta suya".74 

 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, define al término 

peculado, como "el delito que consiste en el hurto de caudales del erario 

público, hecho por aquel a quien está confiada su administración."75 

 

Sebastián Soler, señala que el peculado constituye fundamentalmente en un 

abuso de la función pública, con lo cual además de haberse lesionado los 

intereses del fisco, se lesionan los de la administración en sentido amplio. 

 

Luis Carlos Pérez, dice: "es la incorrecta aplicación de las cosas o efectos 

confiados a una persona con el encargo de darles un fin convenido previamente, 

pero para que la infracción adquiera su auténtica naturaleza es necesario que 

las cosas o caudales sean públicos y que la persona deba responder porque se 

le han entregado específicamente para que directa o indirectamente los 

intervenga."76 

 

Se sostiene además que el peculado es delito propio, porque es de sujetos 

activos cualificados con cualidad exigida de naturaleza jurídica, como es la 

                                                 
74 GARCÍA FALCONÍ, José. El juicio por delito de peculado, Edit., Pudeleco, Quito, 1997, pág. 21. 
75 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Edit., Cartago, 

Madrid, 2000, pág. 1701. 
76 CITADO POR GARCÍA FALCONÍ, José. Obra Citada, pág. 21. 
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investidura y la función del empleado público encargado por razón de su cargo 

del manejo de caudales, así es el delito específico del funcionario público. 

 

Es un delito material, por tal su consumación debe dejar huellas que deben ser 

reconocidas por el Juez, los peritos antes o después de la iniciación del proceso 

penal según sea el caso. 

 

Sujeto activo del peculado es el funcionario público a quien le haya sido confiada 

por razón de su cargo la administración, percepción o custodia de caudales o 

efectos. Por equiparación, prevista incluso en nuestro ordenamiento jurídico, 

pueden serlo los particulares a quienes por determinados títulos esos bienes les 

hubieren sido confiados. 

 

El objeto sobre el cual recae el delito debe serlo el caudal o efectos cuya 

administración, percepción o custodia le haya sido confiada en razón del cargo.  

No basta la simple tenencia de esas cosas, ya que se requiere la facultad de 

disponer de ellas.  Administrar significa gobernar, cuidar, regir; percibir vale tanto 

como recibir una cosa y encargarse de ella; custodiar es guardar con cuidado y 

vigilancia.  Todo ello implica cierta facultad otorgada al funcionario, a causa de 

su función, para disponer de los bienes. 

 

La acción es sustraer, es decir, extraer, apartar o separar, poner fuera del 

alcance de la custodia, bajo la cual colocan las leyes, los bienes confiados. 
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El momento consumativo es distinto según la razón de la tenencia ejercida por el 

sujeto: en ciertos casos la sola circunstancia de incorporar los bienes al 

patrimonio propio del funcionario, hará consumar el delito por "apropiación 

indebida".  En otros, cuando el funcionario tiene solamente la obligación de 

entregar "otro tanto igual" que es percibido, el delito se consumará, cuando no 

rinda cuentas o no lo haga a su debido tiempo (retención indebida).  Cuando se 

opera el "desfalco de caja", la consumación se produce con la sola incorporación 

de los bienes al patrimonio del funcionario. 

 

El peculado de uso es un delito en que incurre el funcionario que emplea en 

provecho propio o de terceros trabajos o servicios pagados por la administración 

pública. 

 

El peculado es un delito de daño, para su comisión es imprescindible que los 

bienes y efectos públicos salgan del patrimonio del Estado e ingresen en el del 

funcionario.   

 

La facilitación culposa de sustracciones tiene como presupuesto el acto doloso 

de un tercero y se refiere al funcionario público que, por imprudencia, 

negligencia o por inobservancia de los reglamentos o deberes de su cargo, diere 

ocasión a que se efectúe por otra persona la sustracción de caudales o efectos. 

 

De acuerdo a la doctrina el tercero (extraneus) no comete peculado, sino hurto, 

robo o defraudación, según sea el caso, y su acción debió haber sido facilitada 
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por la negligencia, etc., del funcionario, que aprovecha sin connivencia.  Sin 

embargo, en el caso específico del Estado ecuatoriano, en tratándose de delitos 

como el peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito, por efecto de la 

última parte del segundo inciso del Art. 233 de la Constitución de la República 

del Ecuador, se aplicarán las normas penales correspondientes a quienes parti-

cipen en estos delitos, aunque no tengan la calidades de empleados o 

funcionarios públicos. Realizando además la Carta Magna, una aclaración que 

parece innecesaria, en el sentido, de que ellos serán juzgados de acuerdo con 

su grado de responsabilidad.  

 

Sujeto activo es, pues el funcionario público responsable de los caudales que 

con su actuar imprudente, facilitó la sustracción dolosa del otro. La acción 

consiste en dar ocasión a que se verifique la sustracción, por imprudencia, 

negligencia o por inobservancia de los reglamentos o deberes de su cargo, 

formas éstas de la culpa admitidas por la ley. 

 

Se consuma esta forma delictuosa en el momento en que el "extraneus" comete 

su hecho toda vez que la punibilidad depende de la acción de éste. En nuestra 

legislación penal, el Art. 257 del Código Penal, tipifica las conductas de peculado 

contra la administración pública.  Debemos mencionar que este artículo fue 

objeto de reforma mediante el Art. 19 de la Ley 99-26, Registro Oficial 190, de 

13-Mayo-99. 
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El Art. 257 del Código Penal, tipifica:  "Serán reprimidos con reclusión mayor 

ordinaria de cuatro a ocho años, los servidores de los organismos y entidades 

del sector público y toda persona encargada de un servicio público, que hubiere 

abusado de dineros públicos o privados, de efectos que los representen, piezas, 

títulos, documentos o efectos mobiliarios que estuvieren en su poder en virtud o 

razón de su cargo; ya consista el abuso en desfalco, malversación, disposición 

arbitraria o cualquier otra forma semejante.  La pena será de ocho a doce 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. 

 

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 
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directorios y de los consejos de administración de estas entidades, que 

hubiesen contribuido al cometimiento de estos ilícitos. 

 

Los culpados contra quienes se dictare sentencia condenatoria quedarán, 

además, perpetuamente incapacitados para el desempeño de todo cargo o 

función públicos; para este efecto, el juez de primera instancia comunicará, 

inmediatamente de ejecutoriado, el fallo a la Oficina Nacional de Personal y a la 

autoridad nominadora del respectivo servidor, e igualmente a la 

Superintendencia de Bancos si se tratare de un servidor bancario.  El Director de 

la Oficina Nacional de Personal se abstendrá de inscribir los nombramientos o 

contratos otorgados a favor de tales incapacitados, para lo cual se llevará en la 

Oficina Nacional de Personal un registro en que consten los nombres de ellos. 

 

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

(Según el Art. 121 de la  Constitución Política de la República es imprescriptible).  

 

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."77 

 

La misma reforma a que hicimos alusión anteriormente incorpora un artículo 

luego del Art. 257 del Código Penal, numerado como 257A, que manifiesta:  

                                                 
77 CÓDIGO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a marzo de 2010, Quito, 

2010. 
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"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."78 

 

Observamos que esta última disposición está dedicada  a combatir directamente 

conductas  dolosas que se vienen observando en el sistema financiero privado 

del Ecuador en los últimos tiempos, y que  han  significado la defraudación de 

miles de clientes de la banca nacional, en beneficio de unos pocos delincuentes 

que han levantado astronómicas fortunas que yacen invertidas en el exterior. 

 

Se puede determinar que la intención esencial del legislador es sancionar el 

"abuso de los recursos públicos y privados" en razón de su cargo por parte de los 

funcionarios, empleados y toda persona encargada de un servicio público.  

Aclarando que el abuso puede consistir en desfalco, malversación de fondos, 

disposición arbitraria o cualquier otra forma semejante. 

 

Esta disposición, comprende además a quienes en calidad de empleados 

manejen fondos del Banco Central, del Sistema de Crédito de Fomento y 

Comerciales, y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.  Tomándose en 

                                                 
78 CÓDIGO PENAL, Obra Citada. 
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cuenta la responsabilidad penal y pecuniaria de los fiscalizadores de la 

Contraloría y los inspectores de la Superintendencia de Bancos que hubiesen 

intervenido en la labor fiscalizadora, siempre que los informes respectivos 

permitan suponer complicidad o encubrimiento.   

 

La intención del legislador es clara: sancionar el uso indebido de recursos 

estatales, salvaguardar la lealtad, pulcritud y fidelidad de procedimientos de 

todos quienes hacen administración pública en salvaguarda de la integridad 

estatal a nivel ético y patrimonial.  Pretende por tanto en su redacción abarcar a 

todos los empleados públicos, independientemente de la naturaleza institucional 

que pudiese eventualmente existir, enumerando para ello algunas instituciones 

con características especiales, cosa que no comparto, por cuanto hubiese sido 

suficiente con decir "los funcionarios, empleados públicos o cualquier otra 

persona que bajo cualquier título preste servicios en la administración pública 

sin excepciones". 

 

En la redacción que tuvo vigencia hasta 1977, se puede observar que la pena 

hasta cierto punto es benigna, y no guarda la debida proporcionalidad con la 

grave infracción cometida.  Se establece la sanción penal de reclusión mayor 

ordinaria de "cuatro a ocho años", pena que resulta risible en relación con la 

dimensión social, punitiva y económica que revisten algunos casos que 

estremecen gravemente la integridad estatal y consecuentemente de la socie-

dad en general.  Además se determinaría la inhabilidad permanente para el 
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ejercicio de cargos públicos de acuerdo al Art. 10 de la Ley Orgánica de Servicio 

Público. 

 

Con la reforma planteada en el Art. 396 de la LOAFYC, en el inciso primero se 

agrega la pena "de ocho a doce años si la infracción se refiere a fondos 

destinados a la defensa nacional", y se suprime el término "malversación", pese 

a que en sí, la llamada malversación de fondos, es decir, la utilización de 

recursos públicos en otros asuntos totalmente diferentes a los que estaban 

destinados, posiblemente es considerada por el legislador como una cuestión 

implícita al decir "hubiere abusado de dineros públicos o privados", sin embargo, 

expreso mi criterio, de que sería necesario hablar en esta disposición de 

"malversación", por cuanto específicamente constituye una conducta muy común 

en nuestro medio, y además dada la corrupción en el ámbito de la 

administración de justicia es necesario no dar mayores facilidades al juzgador 

para eludir la ley en favor de los delincuentes de cuello blanco.  Considera 

también el legislador como agravante, si el abuso de fondos, ha sido cometido 

con recursos destinados a la defensa, lo que conlleva el aumento de la pena "de 

ocho a doce años".   

 

De acuerdo a la reforma publicada en el 4 de julio de 1978, se aumentaban las 

penas hasta veinticinco años de reclusión mayor especial en el caso de recursos 

destinados a la defensa.  Pero dicha reforma fue nulitada, al restablecerse 

mediante Decreto Legislativo publicado en Registro Oficial Nº 26 del 

1-Octubre-79, las penas anteriores, que llegaban a un máximo de ocho a doce 
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años de reclusión mayor ordinaria en el caso de los delitos contra los recursos 

destinados a la defensa nacional, y en el caso de los delitos de peculado 

comunes de cuatro a ocho años de reclusión menor. 

 

Se establece en la reforma de 1977, la incapacidad de por vida para el 

desempeño de "todo cargo o función públicos" a quienes hayan sufrido 

sentencia condenatoria por abuso de los recursos propios de la administración 

pública, determinando de igual forma el mecanismo para la ejecución de dicha 

disposición, a través de la Oficina Nacional de Personal, así como de la autoridad 

nominadora del servidor. Sin embargo, se debe precisar en este aspecto que el 

inciso quinto del artículo en mención no determina la sanción para quien 

incumpla el texto legal que dice "El Director de la Oficina Nacional de Personal 

se abstendrá de inscribir los nombramientos de contratos otorgados a favor de 

tales incapacitados..."79, dando la posibilidad de que se inscriban 

nombramientos de sentenciados por abusos de fondos estatales, sin preveer 

mayores consecuencias jurídicas inmediatas para quienes violaren la ley en este 

aspecto, pudiendo incluso ser una grave causal de destitución. 

 

En el suplemento al Registro Oficial Nº 260 del 29-Agosto-85, se dispone la 

siguiente reforma: "*AGRÉGUENSE: Art. 1.- Después del Art. 257 del Código 

Penal, agréguense los artículos innumerados siguientes: 

 

                                                 
79 CÓDIGO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a marzo de 2010. 



 

128 

 

"Art...  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 diez mil a cincuenta mil 

sucres."80 

 

"Art....  Con la misma pena serán sancionadas las personas señaladas en el Art. 

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"81. 

 

"Art...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 

                                                 
80 CÓDIGO PENAL, Obra Citada. 
81 CÓDIGO PENAL, Obra Citada. 
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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, que, con su voto; hubiesen cooperado a 

la comisión del delito al que se refiere el inciso precedente".82 

 

Los artículos innumerados agregados mediante reforma publicada en el Registro 

Oficial 260 del 29-Agosto-85, se apuntan como una prolongación de las 

previsiones a que hace alusión el Art. 257 del Código Penal. 

 

El primero de los artículos innumerados sanciona a los funcionarios de elección 

popular, de libre remoción, así como a los empleados del sector público en 

general, que "utilizaren en beneficio propio o de terceras personas cuando esto 

signifique lucro o incremento patrimonial, trabajadores remunerados por el 

Estado o por las entidades del sector público o bienes del sector público".  La 

disposición es clara, y de hecho presenta un vacío, al disponer "cuando esto 

signifique lucro o incremento patrimonial", es decir, no es punible -aunque 

debiera serlo- cuando no conlleva lucro y no genera incremento patrimonial.  Con 

las prerrogativas, fueros y privilegios que otorga nuestra justicia a los 

funcionarios, tendremos que en caso de incurrir en la infracción tipificada en 

                                                 
82 CÓDIGO PENAL, Obra Citada. 



 

130 

 

este artículo, el funcionario, en el que de hecho los juzgadores presuponen 

buena conducta, tendrá a lo sumo una  tibia y risible pena pecuniaria de  un 

mínimo de diez mil y un máximo  de cincuenta mil sucres, lo que de ninguna 

manera significa  amenaza punible para disuadir a los funcionarios de no caer 

en la infracción citada. 

 

El segundo artículo innumerado pretende sancionar a los mismos funcionarios 

de que habla el artículo anterior, en caso de que estos se aprovecharen de 

documentos de uso restringido que estuviesen a su cargo, o bajo su custodia en 

razón de las funciones que desempeñan para obtener réditos personales, 

tendrán la pena de uno a cinco años de prisión. Es necesario aclarar que en este 

artículo, por antonomasia se excluyen los que pudieren resultar como delitos de 

traición a la patria, a través del uso de información restringida para ser vendida 

a otro país en beneficio del custodiador  y en grave detrimento del país.  Esto 

corre para la información que se maneja para intereses propios de la 

administración pública, y de lo cual en muchas ocasiones resultan pingües 

beneficios para quienes ejecutan este delito. 

 

El tercer artículo innumerado establece la misma pena de los dos anteriores 

para quienes aprovechándose del cargo o funciones que desempeñan 

intentaren favorecer a familiares u otras personas naturales o jurídicas 

impedidas por la ley para contratar o realizar negocios con el Estado.  La misma 

pena se prevé para quienes con su voto permitan la comisión de este delito, es 

decir para quienes conforman los órganos de decisión, vigilancia y control, como 
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son por ejemplo los Concejos Municipales, el Consejo Superior del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, el Directorio de la Subcomisión Ecuatoriana 

PREDESUR, etc. 

 

Es evidente que la tipificación de los delitos relativos al peculado, realizada en el 

Art. 257 del Código Penal, así como en los artículos innumerados agregados a 

continuación de este, resultan insuficientes para salvaguardar de forma idónea 

la lealtad, la pulcritud, la honestidad y la eficiencia de los funcionarios, 

empleados y administradores públicos en general, por cuanto es muy general, no 

prevé muchos de los casos y formas que pueden revestir los delitos contra los 

recursos públicos y estatales, así como establece penas relativamente benignas 

que consideramos son insuficientes para obtener los efectos disuasivos que se 

propone la norma penal. 

 

Es necesario también anotar, que no existen referencias ni tampoco 

disposiciones específicas que consideren lo relativo a los delitos contra los 

fondos públicos por omisión, es decir quien por omisión atenta contra los fondos 

públicos, no tiene mayores posibilidades de ser sancionado, por cuanto no 

existen normas penales, que tipifiquen esa conducta que de naturaleza conlleva 

culpa, es decir no existe la intención deliberada del agente de provocar la 

pérdida o la apropiación por parte de otras personas de recursos públicos, pero 

por su descuido o por su actitud negligente se produce el detrimento en el haber 

patrimonial público. Obviamente que si el funcionario conoce del 
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aprovechamiento de fondos públicos por parte de terceros y no toma las 

acciones pertinentes, incurriría sin duda, en el delito de peculado. 

 

Enriquecimiento Ilícito.- En términos generales, las palabras articuladas enri-

quecimiento ilícito, significan: Elevar el haber patrimonial injustificadamente y 

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

ilicitud que justifica su carácter infraccional.  

 

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

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

persona opulenta, acaudalada o adinerada. Bien pudiera referirse entonces al 

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

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

deposita en él. 

 

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

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

encontramos en las expresiones «incremento injustificado del patrimonio, 

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

económica al Estado y a la moral pública".83 

 

Para el Código Penal ecuatoriano, "Constituye enriquecimiento ilícito el 

incremento injustificado del patrimonio de una persona producido con ocasión o 
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como consecuencia del desempeño de un cargo o función pública, generado por 

actos no permitidos por las leyes y que, en consecuencia no sea el resultado de 

ingresos legalmente percibidos".84 

 

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

incremento patrimonial injustificado con ocasión del desempeño de un cargo 

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

administrativa estatal del que incrementa injustificadamente su patrimonio. 

 

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

tanto nueva, especialmente en las legislaciones de países subdesarrollados y 

con legislaciones precarias.  En la antigua Roma, por ejemplo no se lo encuentra 

como figura jurídica, más bien allí se habla del "peculatos", que consistía 

esencialmente en el robo, malversación o manejo alegre de fondos públicos, o 

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

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

convenios o actos  privados"85, es decir, se  refería  más  al enriquecimiento 

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

privados.  La figura más cercana al enriquecimiento ilícito del derecho romano, 

era entonces el "peculatos", y luego otras formas delictivas de enriquecimiento a 

través de los fondos públicos como el "residius" descrito en páginas anteriores. 

 

                                                 
84CÓDIGO PENAL, Obra Citada. 
85  CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Obra Citada, Tomo III, 

pág. 261. 
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Según el tratadista Aníbal Guzmán Lara "Bajo el término genérico de 

enriquecimiento ilícito se comprenden todas las formas de acaparamiento de 

riqueza, pues la inventiva humana es muy rica en buscarse formas y modos.  Así 

pues, son formas de enriquecimiento ilícito el desfalco, la malversación, la 

disposición arbitraria de fondos, la coima o prima, la maquinación astuta y toda 

forma de exacción, así como la concusión.  Frente a nuestra legislación positiva, 

no existe un título acerca del enriquecimiento ilícito, sino se hace referencia a 

varias formas delictivas, lo cual es un defecto, puesto que quien desfalca por 

ejemplo se está enriqueciendo en cuanto aumenta su patrimonio y hay ilicitud 

en cuanto está percibiendo lo que no le corresponde, perjudicando a todos o a 

alguno y degradando el concepto y contenido del ejercicio de la función pública.  

De lo dicho se desprende que el enriquecimiento ilícito no es forma que 

comprende únicamente a quienes manejan fondos o los administran sino que 

puede ser sujeto activo de la infracción cualquier funcionario o empleado".86 

 

Personalmente consideramos, que el delito de enriquecimiento ilícito comprende 

todas las formas de enriquecimiento injustificado, o aumentos patrimoniales 

incoherentes con los ingresos económicos que percibe un administrador público 

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

establecer con claridad los incrementos patrimoniales. 

 

                                                 
86 GUZMÁN LARA, Aníbal, Citado por GARCÍA FALCONÍ, José, en su obra: El juicio por delito de 

peculado, Edit., Pudeleco, Quito, 1997, pág. 161. 
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En el caso de la legislación ecuatoriana, el enriquecimiento ilícito se refiere 

exclusivamente al "incremento patrimonial injustificado con ocasión del 

desempeño de un cargo público", es decir, no alcanza al ámbito privado.  Se 

diferencia del peculado, en que este es considerado como un "hurto 

propiamente dicho" de los fondos públicos sea dentro de la misma 

administración pública, o a nivel de manejos particulares con fondos públicos, 

en cambio el enriquecimiento ilícito no supone de hecho el "hurto", se refiere al 

manejo doloso, que puede naturalmente adoptar otras formas, y 

fundamentalmente se rige "por el incremento injustificado del patrimonio" del 

funcionario público exclusivamente, lo que desde ya presupone acciones 

extrañas a la correcta y pulcra administración.  Esto sin perjuicio de que el 

peculado, el desfalco, la malversación de fondos, el cohecho, la concusión, y 

otras formas delictivas sean ingredientes del enriquecimiento ilícito. 

 

Existen algunos elementos, en base a cuya concurrencia puede determinarse la 

existencia o no del delito de enriquecimiento ilícito. 

 

Desde el punto de vista doctrinario, es necesaria la presencia de tres factores 

para estudiar el delito: 

 

a.  La condición del autor o sujeto activo; 

b.  La naturaleza de los bienes; y,  

c.  La relación fundamental entre uno y otros. 
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Es decir, se requiere la condición de funcionario público del autor, cualquiera 

sea su nivel, pudiendo ser desde Presidente de la República, bodeguero, 

conserje o cualquier otro cargo que necesariamente debe estar dentro de la 

administración pública. Es también indispensable, para que pueda existir el 

delito de enriquecimiento ilícito la existencia de bienes públicos, sean 

materiales, financieros o económicos, bajo custodia o administración del 

funcionario, o sea sujeto activo en la prestación de servicios e intangibles. Y 

finalmente, la presencia del tercer elemento, que sea la determinación clara del 

abuso -de cualquier forma- por parte del servidor público de los bienes estatales, 

o del aprovechamiento de su cargo, para mediante formas dolosas -concusión, 

cohecho, etc.- acrecentar injustificadamente su patrimonio.  Es decir, la comisión 

misma del delito, que puede ser presumida, por el incremento patrimonial 

injustificado. Si faltan estos requisitos enunciados o uno de ellos, no puede 

existir el delito de enriquecimiento ilícito. 

 

Según Flores Uzcátegui, la ley pena los  actos  que  violentan la fidelidad que los 

funcionarios deben observar, en el manejo de los caudales que tienen a su cargo 

y reprime no sólo el perjuicio económico causado, sino también el abuso por 

parte del funcionario, de la confianza pública en él depositada. 

 

El enriquecimiento ilícito presenta un doble fondo, que se puede traducir en lo 

siguiente: 
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1.- Constituye una infracción del deber de probidad de los funcionarios, en el 

manejo de los fondos públicos que, por razón de su cargo le están 

confiados; y, 

2.-Encierra una lesión de los intereses patrimoniales del Estado. 

 

Desde este punto de vista, el objeto violado no es tanto la defensa de los bienes 

patrimoniales de la administración pública, sino el interés que tiene el Estado, 

para mantener la probidad y fidelidad del funcionario público; en efecto, el 

perjuicio propio del enriquecimiento ilícito, a más de ser profundamente 

incidente en la economía del país, es moral y político, pues se concreta como se 

ha analizado, en la ofensa del deber de lealtad y pulcritud del funcionario para 

con la administración estatal que ha confiado en él, de aquí se puede deducir 

que este delito es ontológicamente perfecto, aunque no cause ninguna lesión 

patrimonial al fisco, como lo sería en el caso de que devuelvan o reintegren los 

valores desfalcados. 

 

Es natural que la antijuricidad se integre en el momento que el individuo 

conductualmente incurre en lo estipulado en la norma del Código Penal, así 

como en contradicción con las normas constitucionales que hablan de la 

corrección y transparencia en el manejo de la administración pública en el 

Ecuador.  Es decir, se da la contradicción imprescindible para la existencia del 

delito, entre el comportamiento del sujeto activo de la infracción y el principio de 

una administración pública honrada y honesta, y por lo tanto el agente adecúa 

su conducta al tipo penal previsto por el legislador e impuesto por el Estado para 
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proteger el derecho ciudadano a una administración pública transparente y 

eficaz, en aras de los intereses de toda la sociedad.  

 

A decir de García Falconí, "si en un hecho de apariencia delictuosa falta el 

elemento de antijuricidad, no  hay  delito"87. Debe entonces la conducta delictuo-

sa tener una contradicción plena con la norma jurídica constitucional o de 

derecho internacional que reconoce un derecho, para que se configure el delito.  

Este es el caso de la conducta que determina el enriquecimiento ilícito, la misma 

que de forma necesaria mantiene contradicción con los principios de 

honestidad, eficacia y transparencia que atribuye el ordenamiento constitucional 

a la administración pública. 

 

Se deduce que el delito se consuma en el momento que el sujeto activo realiza 

la conducta antijurídica tipificada en el Código Penal como infracción, dando 

lugar a un resultado concreto, es decir, a una efectiva violación del deber de 

fidelidad para con la administración, perfeccionándose cuando el servidor 

público abusa de los caudales o efectos que administra. El delito de 

enriquecimiento ilícito, puede tener formas distintas de comisión, de acuerdo a 

diferentes circunstancias y momentos que pudieran presentarse en cada caso, 

así: 

 

"1.-   La sola circunstancia de incorporar a su haber patrimonial los bienes 

sujetos a su control, cometerá el delito en ese momento, porque existe 

apropiación indebida; 

                                                 
87 GARCÍA FALCONÍ, José. Obra Citada, pág. 34. 
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2.-   Cuando el funcionario tiene solamente la obligación de entregar otro tanto 

igual que lo percibido, el delito se consuma cuando no rinde cuentas o esto 

no se lo haga a su debido tiempo; 

3.-  El desfalco de caja, se opera y se consuma el hecho delictuoso con la sola 

incorporación de los bienes al patrimonio del funcionario; y, 

4.-   Volvemos a señalar una vez más que la persona particular no comete 

peculado, sino hurto, robo o estafa según el caso y se consuma este o estos 

delitos en el momento en que el particular se apropia de dineros o bienes 

públicos".88 

 

Este es el criterio del Dr. García Falconí, sin embargo debemos aclarar que la 

Constitución de la República del Ecuador, en la última parte del Art. 233, acepta 

la participación de los particulares cuando éstos participen en conjunto con el 

funcionario público en los delitos de peculado, cohecho, concusión y 

enriquecimiento ilícito, es decir, se establece el principio de comunicabilidad de 

los autores (funcionario público) de las circunstancias materiales y elementos de 

estos delitos, a los particulares que presten su contingente para que sean 

cometidos.  Este asunto será analizado más adelante. 

 

El delito de enriquecimiento ilícito se comete en el momento que el funcionario o 

empleado dispone para sí de los bienes y dineros del fisco, esto permite 

determinar que no puede establecerse tentativa en el enriquecimiento ilícito, 

pues sería prácticamente imposible probar "que quiso apropiarse" de los dineros 

                                                 
88 GARCÍA FALCONÍ, José. Obra Citada, pág. 121. 
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públicos, o pensó  aprovecharse deshonestamente de los bienes estatales.  El 

delito de enriquecimiento ilícito, se ejecuta entonces con la apropiación de los 

dineros estatales para el patrimonio propio, aunque primitivamente revista una 

forma de peculado, "al incrementar injustificadamente el patrimonio" se define 

plenamente la figura típica del enriquecimiento ilícito. 

 

En la legislación sustantiva penal actual, a continuación del Capítulo VIII, del 

Título III, de los delitos contra la administración pública, se inserta un capítulo 

especial, de acuerdo a la reforma publicada en el Registro Oficial Nº 260, de 

29-Agosto-85, con el siguiente texto. 

 

"CAPÍTULO... 

Del Enriquecimiento Ilícito 

 

Art...  Constituye enriquecimiento ilícito el incremento injustificado del 

patrimonio de una persona, producido con ocasión o como consecuencia del 

desempeño de un cargo o función pública, generado por actos no permitidos por 

las leyes, y que, en consecuencia, no sea el resultado de ingresos legalmente 

percibidos. 

 

Art...   El enriquecimiento ilícito se sancionará con la pena de uno a cinco años 

de prisión y la restitución del duplo del monto del enriquecimiento ilícito, 

siempre que no constituya otro delito. 
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Art...   Son aplicables los dos artículos innumerados anteriores, a quienes, 

como funcionarios o empleados, manejen fondos de los Bancos Central, del 

Sistema de Crédito de Fomento y Comerciales, y del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social".89 

 

Esto es lo que establece el Código Penal en torno a las sanciones establecidas 

para el delito de enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos. Esto en 

concordancia con la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control. 

 

Esta legislación evidentemente ha sido insuficiente para controlar a quienes 

ejercen la administración pública en general, y la administración en los 

organismos gubernativos, dándose las múltiples situaciones conflictivas que 

hemos tenido en el pasado y que tenemos en la actualidad. La escandalosa 

corrupción que campea a lo largo y ancho del Ecuador así permite aseverarlo. 

 

Las sanciones establecidas en el Código Penal, para el delito de enriquecimiento 

ilícito y peculado, son evidentemente demasiado benignas, tomando en cuenta 

que se trata de delitos contra el Estado, y consecuentemente contra toda la 

sociedad, cuyos recursos son utilizados en beneficio personal de los funcionarios 

corruptos en detrimento de la gran mayoría de ecuatorianos. 

 

El primer artículo hace relación únicamente al concepto del enriquecimiento 

ilícito, que como tal, constituye una figura relativamente nueva en nuestro 
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Código Penal, y su esencia se traduce en el "incremento patrimonial injustificado 

con ocasión de ejercer un cargo público". 

 

El enriquecimiento ilícito según el segundo artículo de este capítulo se 

sancionará con uno a cinco años de prisión y la restitución del duplo del monto 

del enriquecimiento ilícito, siempre que no constituya otro delito. 

 

Es evidente con este texto, que la ley trata de proteger a los delincuentes de 

cuello blanco. Al establecer posturas legales contradictorias como las que 

observamos entre lo determinado en el Art. 257 e innumerados siguientes y el 

capítulo específico dedicado al enriquecimiento ilícito. Al establecerse un valor 

económico "de enriquecimiento ilícito", automáticamente se determina que el 

funcionario o empleado público ha "abusado de los fondos públicos o privados", 

y por tanto incurre en el delito tipificado en el Art. 257, es decir  en el más grave, 

debiendo afrontar una pena de reclusión.  Cabe hacerse una pregunta: puede 

haber  enriquecimiento ilícito del servidor público por causa del desempeño de 

su cargo  sin que existan las conductas tipificadas  del Art. 257 como son 

"desfalco, disposición arbitraria o  cualquier otra forma semejante" de abuso de 

los fondos  públicos?.  Definitivamente no, de allí el error que para conductas  

similares o idénticas, la ley prevé penas y sanciones diferentes, mientras para  el 

desfalco, la  disposición arbitraria, o cualquier otra forma semejante, de  abuso 

de los fondos públicos se establece una pena de  cuatro a ocho años de 

reclusión menor, para el enriquecimiento ilícito, que  es el producto de la 

comisión del delito tipificado  en el Art. 257 se establece una blanda pena de  
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prisión de uno a cinco años.  Recordemos que la propia  Constitución de la 

República, contempla el precepto de que frente a la contraposición de dos leyes 

penales, se aplicará  la más benigna y favorable al reo, es decir, en este  caso, la 

relativa al enriquecimiento ilícito, favoreciendo  la impunidad y el fomento de las 

conductas delictivas contra los fondos públicos. 

 

Desde nuestro punto de vista, el capítulo innumerado relativo al enriquecimiento 

ilícito, incluido en nuestro Código Penal, es absolutamente insuficiente, 

discordante con nuestro propio derecho penal, y absolutamente permisivo para 

la delincuencia dorada. No reviste mayor poder disuasivo de las conductas 

delictivas, al contrario las fomenta, y los delitos referentes al enriquecimiento 

ilícito se multiplican en los diferentes sectores de la administración pública, 

empezando por las máximas representaciones jerárquicas de las funciones 

estatales y propagándose en  todos los sectores de la administración pública. 

 

Las normas para establecer la responsabilidad administrativa, civil y penal por el 

manejo y administración de fondos, bienes y recursos públicos, por principio son 

aplicables a los dignatarios, funcionarios y servidores de los organismos e 

instituciones del Estado. Los dignatarios elegidos por votación popular, los 

delegados o representantes a los cuerpos colegiados de las instituciones del 

Estado y los funcionarios y servidores públicos en general, están sujetos a las 

sanciones establecidas por comisión de los delitos de peculado, cohecho, 

concusión y enriquecimiento ilícito.  La acción para perseguirlos y las penas 
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correspondientes serán imprescriptibles y, en estos casos, los juicios se iniciarán 

y continuarán aún en ausencia de los acusados.   

 

4.3.4. LA MÍNIMA INTERVENCIÓN PENAL EN LA LEGISLACIÓN DEL ECUADOR. 

 

El 20 de octubre del 2008, entra en vigencia la Constitución de la 

República, cuerpo normativo que al regular las actuaciones dela Fiscalía General 

del Estado, en el inciso primero de su artículo 195 determina que: “La Fiscalía 

dirigirá, de oficio o a petición de parte, la investigación preprocesal y procesal 

penal; durante el proceso ejercerá la acción pública con sujeción a los principios 

de oportunidad y mínima intervención penal, con especial atención al interés 

público y a los derechos de las víctimas. De hallar mérito acusará a los 

presuntos infractores ante el juez competente, e impulsará la acusación en la 

sustanciación del juicio penal”90. 

 

Por su parte, la Ley Reformatoria al Código de Procedimiento Penal y al Código 

Penal, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 555 de 24 de marzo 

del 2009, dentro de los principios fundamentales que deberán observarse en 

este segundo nivel de acción del Derecho Penal, es decir, el Derecho Penal 

Adjetivo, en el artículo innumerado cuarto a continuación del artículo 5 del 

Código de Procedimiento Penal, prescribe que: “En la investigación penal, el 

Estado se sujetará al principio de mínima intervención. En el ejercicio de la 

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

Octubre de 2008. 
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acción penal se prestará especial atención a los derechos de los procesados y 

ofendidos”91. 

 

Con estos antecedentes, es de imperiosa necesidad contar con los argumentos y 

directrices que permitan la comprensión, desarrollo y correcta aplicación del 

principio de mínima intervención penal, dentro de los deberes y atribuciones de 

la Fiscalía General del Estado, traducidos en la tarea de representación de la 

sociedad, a través de la investigación y posterior acusación de las acciones u 

omisiones consideradas como delitos de acción pública. 

 

En primer lugar es preciso tener en cuenta que la doctrina conoce como la 

mínima intervención penal o mínima intervención del Estado, para relacionarlo 

con el propósito del legislador ecuatoriano en la real y efectiva garantía y 

protección de los derechos tanto del procesado como del ofendido; para luego,  

compaginar esta información con el ejercicio de la acción penal pública, cuyo 

titular único y exclusivo es el Fiscal, tanto en la investigación como en el 

sustento de su acusación a lo largo del trámite procesal. 

 

Antes de entrar a describir los presupuestos fundamentales que permiten 

comprender lo que abarca la mínima intervención penal en el ejercicio del poder 

punitivo del Estado, es menester que se realice un contraste con las dos grandes 

                                                 
91 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado 

a marzo de 2010. 
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corrientes técnicamente desarrolladas a la luz del Derecho Penal 

contemporáneo. 

 

1.- DERECHO PENAL DE RIESGO: Esta corriente se relaciona directamente con la 

peligrosa expansión del poder punitivo, que ha sido denominada por muchos 

estudiosos como Derecho Penal del enemigo o Derecho Penal de riesgo, cuyos 

fundamentos pueden ser expresados en normas penales que se aplican antes 

de una lesión concreta de un bien jurídico protegido, esto con la finalidad de 

evitar un peligro eventual o abstracto; así como en el uso por parte del Estado, 

de todos los medios necesarios para la represión extrema, en ocasiones sin 

observancia de las garantías de los derechos fundamentales, para sancionar a 

aquel que se considera “enemigo” del sistema. Esta reducción de garantías 

procesales para mejorar la persecución del hecho delictivo, es una de las 

medidas más aventuradas mediante la cual se expresa la no limitación del poder 

sancionador –iuspuniendi- , lo cual es aberrante en un Estado constitucional de 

derechos y justicia como el nuestro, esto desde el punto de vista fáctico, que 

decir desde el punto de vista jurídico, en donde se vulneran desde instrumentos 

internacionales hasta los principios generales del Derecho. 

 

Es menester además puntualizar que la  introducción de nuevos tipos penales y 

nuevas sanciones en el Código Penal y en leyes especiales, es otro de los 

mecanismos de expansión punitiva, eso sí, debe quedar claro que no nos 

oponemos a que se introduzcan nuevas conductas que antes no eran reguladas 

y afectan a bienes jurídicos fundamentales que,  por ejemplo, con el avance de 
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la ciencia y tecnología evidencian un perfeccionamiento en el modus operandi 

de los delincuentes y generan como resultado una lesión de mayor impacto en 

los derechos de los demás; cuestionando entonces, únicamente la tipificación y 

represión más severa de acciones u omisiones, cuando esto se sustenta y 

pretende legitimar en necesidades políticas individualistas y no en beneficio del 

pretendido bien común. 

 

El concepto de Derecho Penal del enemigo fue introducido por GüntherJakobs a 

partir de la primera fase de un congreso celebrado en Frankfurt en 1985, en 

base  a la tendencia en Alemania de “criminalizar en el estadio previo a la lesión 

del bien jurídico”. La propuesta de Jakobs se basa en la separación del Derecho 

Penal de los ciudadanos (personas) y el Derecho Penal del enemigo, destinado a 

las “no personas”, es decir, a aquellos que han abandonado al Derecho en 

forma permanente y no ofrecen garantía de comportamiento personal. Esta tesis 

para 1985 no trasciende, pero en 1999 la reacción es diversa en el congreso de 

Berlín. Es imprescindible indicarse que aunque se crea que fue GüntherJakobs el 

creador de esta teoría, como se deja indicado en este párrafo, fue él quien 

desarrolla su concepto, puesto que el tratamiento del llamado “enemigo” nace 

desde las épocas históricas más remotas, en especial en los regímenes 

totalitarios.92 

 

En conclusión, esta corriente del Derecho Penal está compuesta por tipos 

penales en los cuales no es necesaria la lesión al bien jurídico, diferencia radical 

                                                 
92 Cfr. ZAFFARONI, Eugenio Raúl, El Enemigo en el Derecho Penal, Ediar, 2006, pág. 29. 
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a la finalidad y propósito del Derecho Penal “común”; que se justifica y sustenta 

en la sola “peligrosidad” del autor, manifestada en un acto dirigido a la supuesta 

realización de un hecho futuro, con el añadido de que cabe anticipar 

potencialmente y sin límite alguno el comienzo del supuesto peligro. 

 

2.- DERECHO PENAL DE MÍNIMA INTERVENCIÓN.- Es propio de los Estados 

contemporáneos, introducir en sus legislaciones sistemas de enjuiciamiento 

penal que garanticen la plena vigencia de los derechos fundamentales, pues se 

ha superado la idea inquisitiva de mirar al delincuente como un mero objeto de 

persecución penal, sino a un individuo que goza plenamente de derechos a lo 

largo de un proceso iniciado en su contra; así, el Ecuador incorpora totalmente 

en el año 2001, el sistema penal acusatorio, y en la Constitución vigente, a 

través del numeral 6 de su Art. 168, se determina que la administración de 

justicia, en el cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio de sus atribuciones, 

aplicará entre otros, el criterio de que la sustanciación de los procesos se llevará 

a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios de concentración, 

contradicción y dispositivo. 

 

 Lo anotado en líneas anteriores, va de la mano y compagina íntegramente con 

lo prescrito en el indicado artículo 195 del texto constitucional, que sienta como 

principios rectores de las actuaciones de los fiscales a la oportunidad y a la 

mínima intervención penal, que al fin de cuentas se resume en el postulado del 

Derecho Penal de ultima ratio, que parte de la necesidad de restringir al máximo 

posible y socialmente tolerable, la intervención de la ley penal (carácter 
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fragmentario), reservándola única y exclusivamente para los casos de 

violaciones graves a las normas de convivencia social, que no pueden ser 

contenidas y resueltas por otros medios de control social menos formalizados y 

rigurosos; en otras palabras, dejar en el ámbito de lo penal a las conductas más 

lesivas para la sociedad y que no pueden ser resueltas a través de otras ramas 

del Derecho, que sin entrar a reprimir a través de la imposición de penas, 

lograrían la reparación del daño causado. 

 

La legitimación de la postura del Derecho Penal de ultima ratio o Derecho Penal 

mínimo, radica en el contenido y aplicación del principio de subsidiariedad penal 

o subsidiariedad sancionatoria, a través del cual se aplica la lógica jurídica de la 

necesidad, que establece que la pena más grave será subsidiaria, por tanto sólo 

podrá aplicarse en los casos en los que la alternativa menos grave no baste; 

debiendo el legislador claramente establecer la debida proporcionalidad entre 

las infracciones y las sanciones. (Art. 76 numeral 6 de la Constitución de la 

República). 

 

Por lo aquí señalado, el principio de mínima intervención penal o última ratio, 

está conformado por el carácter subsidiario y fragmentario del Derecho Penal. 

 

Según el principio de subsidiariedad, como lo indicamos,  el Derecho Penal ha 

de ser la última ratio, por tanto, el último recurso a utilizar a falta de otros 

medios de control social menos lesivos y represivos; mientras que el carácter 

fragmentario del Derecho Penal constituye una exigencia relacionada con la 
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anterior, referente a la aplicación del poder punitivo del Estado, únicamente para 

la protección de los bienes jurídicos más importantes frente a los ataques más 

graves que puedan sufrir, así se reduce, como lo afirma el jurista Silva Sánchez, 

la propia violencia punitiva del Estado. 

 

Se debe decir que, aunque el postulado constitucional de mínima intervención 

penal en el Ecuador, ha sido enfocado única y exclusivamente para el ejercicio 

de las atribuciones privativas del Fiscal; es necesario que el órgano legislativo lo 

aplique de igual forma, al momento de realizar el juicio de valor en relación con 

las necesidades sociales y las conductas ilícitas, que dan origen a las leyes 

penales que contienen la descripción de los elementos objetivo y subjetivo de las 

acciones u omisiones consideradas como antijurídicas y su correlativa pena o 

sanción; toda vez que el Fiscal, no puede ejercer una función descriminalizadora, 

por cuanto se debe ceñir a las tipologías contenidas en el Código Penal y sus 

leyes especiales, aunque, en aplicación del principio de oportunidad, podrá  

abstenerse de iniciar la investigación penal o desistir de la ya iniciada cuando: 

 

a)   El hecho constitutivo del presunto delito no comprometa gravemente el 

interés público, no implique vulneración a los intereses del Estado y tenga 

una pena máxima de hasta cinco años de prisión. 

b)   En aquellos delitos donde por sus circunstancias el infractor sufriere daño 

físico grave que le imposibilite llevar una vida normal o cuando tratándose 

de un delito culposo los únicos ofendidos fuesen su cónyuge o pareja y 

familiares comprendidos hasta el segundo grado de consanguinidad. 
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Téngase presente que cuando se trate de delitos de violencia sexual, violencia 

intrafamiliar o delitos de odio, el fiscal no podrá abstenerse en ningún caso de 

iniciar la investigación penal. 

 

Para concluir este subtema, nos permitimos indicar que el principio de mínima 

intervención penal, tendrá aplicabilidad en todos y cada uno de los deberes y 

atribuciones conferidos por la ley al Fiscal, cuyo límite son: el interés social y la 

protección de las víctimas; ejes rectores desde los cuales debe partir su 

ponderación acerca de si la conducta que investiga y, que de hallar 

fundamentos, acusará, es de aquellas cuyo efecto lesivo  podría encontrar 

solución en otras áreas del derecho, antes de activar todo el aparataje estatal de 

administración de justicia penal, por esencia sancionador y represivo. 

 

No se olvide que, por el carácter fragmentario y subsidiario del Derecho Penal de 

última ratio, es de imperiosa necesidad descongestionar los conflictos sociales 

que habitualmente se ventilaban ante los jueces y tribunales penales; empero, 

esta afirmación no implica de modo alguno, una potestad discrecional ilimitada 

del fiscal para seleccionar las conductas lesivas a la sociedad; sino que, con las 

directrices otorgadas por el legislador para la aplicación del principio de 

oportunidad, logré emplear el Derecho Penal, en las casos más graves de lesión 

a bienes jurídicos fundamentales, y se suprima así la hipótesis errada de que 

todas y cada una de las relaciones humanas conflictivas, merecen de una 

sanción privativa de la libertad, como se propone dentro de los lineamientos de 

un sistema penal convencional. 
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3.4.5.   LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE MÍNIMA INTERVENCIÓN PENAL EN EL 

ÁMBITO DE COMPETENCIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. 

 

Una vez que hemos quedado claros con respecto al significado jurídico-

político del principio de mínima intervención penal, es preciso interpretar la 

aplicación de aquel en el ámbito de competencia de la Contraloría General del 

Estado como institución de control del manejo de recursos públicos en la 

República del Ecuador. 

 

Conforme hemos observado en forma oportuna, la Contraloría General del 

Estado es una de las instituciones que forman parte de la Función de 

Transparencia y Control Social, la que tiene como deber fundamental el control 

de las entidades y organismos del sector público, y de las personas naturales o 

jurídicas del sector privado que presten servicios o desarrollen actividades de 

interés público, para que los realicen con responsabilidad, transparencia y 

equidad. 

 

Es preciso además recordar que conforme al Art. 211 de la Constitución de la 

República 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. Para el desarrollo de estas 

actividades específicas se regula el accionar de la Contraloría a través de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General del Estado y de una serie de instrumentos 
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normativos reglamentarios, entre los que de manera especial se cuenta con el 

Reglamento de Responsabilidades publicado en Registro Oficial 386 de 27 de 

octubre de 2006. 

 

Ya observamos con anterioridad las funciones que de acuerdo a la Constitución 

de la República y a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, 

corresponden a este ente público, por lo que en los párrafos que se escriben a 

continuación nos concretamos al Estudio de la posibilidad de aplicación de la 

mínima intervención penal en cuanto a la determinación de indicios de 

responsabilidad penal en el espectro del Reglamento de Responsabilidades 

publicado en el Registro Oficial 386 de 27 de octubre de 2006. 

 

El Art. 1 del Reglamento de Responsabilidades de la Contraloría General del 

Estado, establece que todas las autoridades, dignatarios, funcionarios y demás 

servidores de las instituciones del Estado, los personeros, directivos, empleados, 

trabajadores y representantes de las personas jurídicas y entidades de derecho 

privado con participación estatal o de terceros, actuarán con la diligencia y 

empeño que emplean en la administración de sus propios negocios, es decir, no 

serán negligentes, en caso contrario, dice el Reglamento, responderán por sus 

acciones u omisiones, de conformidad con lo previsto en la Ley.  Así mismo, para 

efectos de determinación de responsabilidad por manejo de recursos públicos, 

señalada el Art. 2 de dicho Reglamento, se considerará los deberes y metas que 

establezca la ley y las políticas institucionales para los servidores públicos de los 

diferentes niveles, tomando en cuenta el poder de decisión de aquellos, la 
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importancia del servicio público que prestan (aunque todo servicio público es 

sumamente importante), y esencialmente las consecuencias imputables al acto 

u la omisión que de cualquier manera causas perjuicio en los recursos públicos o 

perturbaciones en la normal prestación del servicio a la colectividad. 

 

Es importante señalar además que el Reglamento de Responsabilidades en 

estudio rige para los servidores de todas las entidades enumeradas en el Art. 

225de la Constitución de la República y comprende a todas las personas 

mencionadas en el Art. 229 de la misma Ley Suprema. Es importante tener en 

cuenta que el control de recursos públicos a través de la Contraloría General del 

Estado es extensivo por regla general a las entidades de derecho privado que 

por cualquier razón manejen recursos estatales o públicos. 

 

De conformidad con el Art. 5 del Reglamento de Responsabilidades, la 

responsabilidad que surge por causa del manejo de recursos públicos y 

prestación de servicios básicos, puede ser: 1) administrativa culposa; 2) civil 

culposa; y, 3) indicios de responsabilidad penal. 

 

El Art. 6 del Reglamento de Responsabilidades en forma clara establece lo 

siguiente: “Materia que puede dar lugar a la responsabilidad.- Los actos, hechos 

u omisiones que se produjeren por la inobservancia de las disposiciones legales 

relativas al asunto de que se trate y por el incumplimiento de atribuciones, 

funciones, deberes y obligaciones que les competen por razón de su cargo, o de 
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las estipulaciones contractuales, constituyen la materia que puede dar lugar al 

establecimiento de la responsabilidad administrativa culposa. 

 

Serán materia del establecimiento de responsabilidad civil culposa los recursos 

materiales, financieros, económicos, tecnológicos y ambientales de cualquier 

naturaleza, en los cuales se concreta el perjuicio sufrido por la institución del 

Estado, entidad, organismo, persona jurídicos con participación estatal y las 

entidades de derecho privado a causa de la acción que denote impericia, 

imprudencia, imprevisión, improvisación, impreparación, negligencia u omisión 

culposa de autoridades, dignatarios, funcionarios y servidores de dichas 

instituciones; así como, de los personeros, directivos, empleados, trabajadores y 

representantes de las personas jurídicas y entidades de derecho privado con 

participación estatal o de terceros relacionados con la administración o 

beneficiario de un acto o hecho administrativo emitido sin tomar aquellas 

cautelas, precautelas o precauciones necesarias para evitar resultados 

perjudiciales directos o indirectos de los bienes y recursos públicos. Se 

entenderá también como perjuicio la disposición temporal de recursos, en cuyo 

caso, para los efectos civiles, se presumirá que la disposición temporal de 

recursos ha reportado beneficio al sujeto de la responsabilidad, sin perjuicio de 

la responsabilidad penal a que el hecho pudiera dar lugar. 

 

Las acciones u omisiones atribuidas a las autoridades, dignatarios, funcionarios 

y demás servidores de dichas instituciones; así como a los personeros, 

directivos, empleados, trabajadores y representantes de las personas jurídicas y 
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entidades de derecho privado con participación estatal o de terceros que 

pueden dar lugar a los indicios de responsabilidad penal son las tipificadas en el 

Código Penal.”93 

 

De lo establecido en la cita que antecede se puede establecer que la 

responsabilidad administrativa culposa, se produce como consecuencia de la 

inobservancia de las disposiciones legales que regulan la actividad 

administrativa funcional del servidor público o del servidor de entes privados que 

manejen recursos públicos, dejando de cumplir con la debida eficiencia y 

transparencia los deberes y obligaciones que les corresponden en razón del 

cargo que desempeñan. 

 

Por otro lado, la responsabilidad civil culposa resulta como consecuencia del 

manejo deficiente de recursos materiales, financieros, económicos, tecnológicos 

y ambientales, causando perjuicio a una institución del Estado, esto puede ser 

también con la participación de terceros beneficiarios del acto o hecho 

administrativo realizado sin tomar las precauciones necesarias para precautelar 

el interés público. La responsabilidad civil culposa se hace extensiva a las 

entidades de derecho privado que manejen recursos estatales. Cuando se usen 

defectuosamente recursos o bienes públicos de manera temporal, establece la 

norma reglamentaria que deberá presumirse de derecho que aquél uso ha 

                                                 
93 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Reglamento de Responsabilidades, Registro Oficial 

No. 386, de 27 de Octubre de 2006, Art. 6. 
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reportado beneficio al sujeto de la responsabilidad, y por ende deberá 

indemnizar al Estado por tal situación. 

 

La responsabilidad penal del acuerdo al mismo Art. 6 del Reglamento de 

Responsabilidades, surge en razón de las acciones u omisiones atribuidas a las 

autoridades, dignatarios, funcionarios y demás servidores de dichas 

instituciones, o también con respecto a los personeros, directivos y empleados 

en general de entidades de derecho privado que manejen recursos públicos. Así 

mismo, se determina que los indicios de responsabilidad penal pueden 

establecerse también en contra de particulares cuando hubieren percibido algún 

beneficio del uso doloso de recursos públicos, siempre obviamente que en dicho 

acto hubiere concurrido voluntad y conciencia. 

 

En cuanto a la acción u omisión de los servidores públicos o de los empleados 

de los entes privados que manejen recursos públicos, el Art. 9 del Reglamento 

de Responsabilidades disponen que deberán tenerse en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

“1.-  La acción, que es la actividad positiva puesta por el agente, puede dar 

fundamento para la responsabilidad administrativa culposa, la civil culposa 

o los indicios de responsabilidad penal; 

2.- La omisión, que consiste en dejar de hacer algo a que estaba obligado por 

disposición legal, por la distribución de funciones, por estipulaciones 

contractuales, o cometidos asignados, pues ser intencional o culposa; 
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3.- La omisión intencional, que es aquella que se produce con el designio de 

obtener algún resultado dañoso, puede dar lugar a la determinación de 

responsabilidad conforme al numeral primero de este artículo; y, 

4.- La omisión culposa, que se equipara con la culpa leve del Código Civil y 

consiste en la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres 

emplean ordinariamente en sus negocios propios, no puede generar 

responsabilidad penal sino administrativa culposa o civil culposa, o ambas 

a un tiempo.”94 

 

De acuerdo a lo anotado puede determinarse que los indicios de responsabilidad 

penal solamente podrán determinarse cuando no se trate de omisión culposa 

conforme a lo establecido en el numeral 4 del Art. 9 del Reglamento de 

Responsabilidades, pues en aquellos casos solamente puede surgir 

responsabilidad administrativa culposa o civil culposa. 

 

De conformidad con el Art. 10 del Reglamento de Responsabilidades aludido, es 

necesario que se proceda a notificar a los interesados y auditados, sobre el 

inicio del examen correspondiente, procediendo luego a comunicar los 

resultados parciales y luego a convocar a la conferencia final de resultados. Esto 

con la finalidad de que los servidores públicos y más personas involucradas 

puedan realizar en forma oportuna las observaciones a que hubieren lugar, 

aportar información necesaria requerida y también a ejercer su derecho a la 

                                                 
94 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Reglamento de Responsabilidades, Registro Oficial 

No. 386, de 27 de Octubre de 2006, Art. 9. 
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defensa en la forma que determina el numeral 7 del Art. 76 de la Constitución de 

la República, ejerciendo de manera plena su derecho al debido proceso y a la 

seguridad jurídica.  El incumplimiento de las normas del debido proceso y de los 

trámites que implica la realización de exámenes especiales y auditorías, genera 

como consecuencia la imposibilidad de determinación de responsabilidades, así 

lo determina el Art. 15 del Reglamento de Responsabilidades, que establece: 

“Para que exista legalmente la responsabilidad, debe ser declarada por la 

autoridad competente y notificada.”95 

 

Es decir, si no existe la declaración de responsabilidad por parte de una 

autoridad competente, y aquella declaratoria es debidamente notificada a la 

persona o servidor público involucrado, legalmente no puede existir 

responsabilidad de ninguna naturaleza por causa de manejo de recursos 

públicos. 

 

Concretándonos al estudio de la responsabilidad penal, el Art. 42 del 

Reglamento en estudio, establece que cuando como consecuencia del estudio 

de actas, informes o cualquier otro documento vinculado con los resultados de 

una auditoría o de un examen especial practicados a través de los servidores de 

la Contraloría General del Estado, se puedan establecer indicios de 

responsabilidad penal por presunto cometimiento de cualquiera de las 

conductas establecidos en el Art. 257 del Código Penal, que trata del peculado, 

                                                 
95 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Reglamento de Responsabilidades, Registro Oficial 

No. 386, de 27 de Octubre de 2006, Art. 15. 
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o en los innumerados agregados a partir del Art. 296 del mismo cuerpo legal, 

que se refieren al enriquecimiento ilícito, se procederá de acuerdo a lo prescrito 

en el Art. 65 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, que en 

forma categórica dispone lo siguiente: 

 

“Art. 65.- Indicios de responsabilidad penal determinados por la Contraloría 

General del Estado.- Cuando por actas o informes y, en general, por los 

resultados de la auditoría o de exámenes especiales practicados por servidores 

de la Contraloría General del Estado, se establezcan indicios de responsabilidad 

penal, por los hechos a los que se refieren el artículo 257 del Código Penal, los 

artículos agregados a continuación de éste, y el artículo innumerado agregado a 

continuación del artículo 296, que trata del enriquecimiento ilícito y otros 

delitos, se procederá de la siguiente manera: 

 

1.-  El auditor Jefe de Equipo que interviniere en el examen de auditoría, previo 

visto bueno del supervisor, hará conocer el informe respectivo al Contralor 

General o a sus delegados, quienes luego de aprobarlo lo remitirán a la 

Fiscalía General del Estado, con la evidencia acumulada, el cual ejercitará la 

acción penal correspondiente de conformidad con lo previsto en el Código 

de Procedimiento Penal. Dichos informes también serán remitidos a las 

máximas autoridades de las Instituciones Auditadas; 

2.-  El Fiscal de ser procedente resolverá el inicio de la instrucción en los 

términos señalados en el artículo 217 del Código de Procedimiento Penal y 
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solicitará al juez las medidas cautelares que considere pertinentes, en 

defensa de los intereses del Estado; y, 

3.-  Copia certificada de la sentencia ejecutoriada, será remitida al órgano 

competente en materia de administración de personal, para la inhabilitación 

permanente en el desempeño de cargos y funciones públicas.”96 

 

Es decir, que una vez establecidos los indicios de responsabilidad penal, el Jefe 

de Equipo que interviene en el examen de auditoría, contando con el visto bueno 

del señor supervisor del equipo de trabajo, debe hacer conocer en forma 

inmediata el informe al Contralor General o a sus delegados regionales, que 

luego de la aprobación de rigor de dicho documento, deben remitirlo con toda la 

evidencia acumulada a la Fiscalía General del Estado, a fin de que se inicien las 

investigaciones pertinentes, sea indagación previa o instrucción fiscal, según sea 

el caso. En este caso la acción penal convencional debe llevarse a cabo de 

conformidad con el Código de Procedimiento Penal. 

 

Es preciso señalar que por cuanto lo que remite la Contraloría General del 

Estado a la Fiscalía es un informe que surge de un pormenorizado estudio de 

auditoría, y que se encontrará siempre acompañado de la evidencia necesaria 

sobre los indicios de responsabilidad penal recopilados, en ese caso, 

necesariamente debe levantarse instrucción fiscal, pues se encontraría reunidos 

los elementos necesarios para formular cargos en contra del presunto 

                                                 
96 LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Contraloría General del 

Estado, Boletín Jurídico No. 37-2009. 
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responsable. En este caso consideramos que no es admisible la indagación 

previa porque los indicios de responsabilidad penal del servidor público o del 

tercero que se ha beneficiado ilícitamente se encontrarían debidamente 

establecidos. 

 

Para efectos de la presente investigación es preciso analizar el contenido del Art. 

44 del Reglamento de Responsabilidades, que comprende un mecanismo 

alternativo al procedimiento convencional cuando el Jefe del Equipo de auditoría, 

puede requerir en forma urgente al presunto servidor responsable del perjuicio 

para que subsane los faltantes a fin de evitar el seguro procesamiento penal. 

Dicha disposición contiene lo siguiente: “Art. 44.- Requerimiento para cubrir 

faltante.- De haber una diferencia de menor, o sea faltante de los recursos a los 

que se refiere el artículo 6 del presente reglamento, el servidor público que 

intervengan en la diligencia, antes de proceder conforme al artículo 42 de este 

reglamento, requerirá al presunto responsable del faltante la reposición 

inmediata del valor del mismo. La reposición podrá efectuarse en dinero en 

efectivo, cheque certificado o depósito bancario a la orden de la cuenta 

respectiva. Realizada la reposición, el servidor público que intervenga en la 

diligencia dejará constancia de ello en el informe, siempre que el depósito se 

hubiere hecho efectivo. 

 

Si no se hiciere la reposición en forma inmediata se procederá de acuerdo con 

los artículos 12 y 14 de este Reglamento. 
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En el caso de las auditorías internas, se seguirá el trámite prescrito en la Ley 

Orgánica de la Contraloría General del Estado.”97 

 

Como se puede apreciar de la disposición reglamentaria que antecede, se 

establece un buen ejemplo de la justicia restaurativa de los intereses de la 

víctima que promueve el Derecho Penal contemporáneo, materializando de 

manera práctica la mínima intervención penal del Estado, dejando que un 

potencial conflicto penal se resuelva en la vía administrativa, y en este caso en 

el ejercicio de los funcionarios de la Contraloría General del Estado, toda vez que 

como se puede apreciar el auditor Jefe de Equipo que interviene en el examen 

de auditoría, antes de remitir el informe donde se determinen indicios de 

responsabilidad penal por presunto cometimiento de los delitos de peculado o 

enriquecimiento ilícito, al Contralor General del Estado o a su correspondiente 

Delegado Regional, debe requerir al presunto responsable del faltante la 

reposición inmediata del valor del mismo, pudiendo hacerse dicha reposición en 

dinero en efectivo, mediante cheque certificado o depósito bancarios a la orden 

de la cuenta fiscal respectiva, debiendo dejar constancia de ello en el 

correspondiente informe, lo que será procedente en caso de depósito bancario, 

una vez que dicho depósito se hubiere efectivizado.  En caso de que no se 

hiciere la correspondiente reposición señala el Reglamento de 

Responsabilidades que deberá procederse conforme a los Arts. 12 y 14 de este 

mismo instrumento reglamentario, es decir, que se deberá formular el respectivo 

                                                 
97 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Reglamento de Responsabilidades, Registro Oficial 

No. 386, de 27 de Octubre de 2006, Art. 15.  
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memorando de antecedentes suscrito por el funcionario a cuyo cargo se 

encuentre la unidad administrativa que emite o supervisa el informe, y luego de 

la correspondiente aprobación por el Contralor o su delegado se procederá, a 

enviarlo a la Dirección de Responsabilidades para los fines pertinentes. 

 

Debemos hacer notar que mediante el procedimiento administrativo de 

reparación que se contempla en el Art. 44 del Reglamento de Responsabilidades 

de la Contraloría General del Estado, se produce la reposición inmediata de los 

valores o efectos que se hubieren disipado por parte del servidor o servidores 

públicos, o de directivos o empleados de entidades privadas que manejen 

recursos públicos, de tal manera que se estaría salvaguardando de una manera 

pronta y efectiva los intereses públicos. Sin embargo, existen algunas 

imprecisiones en dicha norma reglamentaria, que hacemos notar a continuación: 

 

a) El requerimiento al presunto responsable para la reposición inmediata del 

faltante, resulta lírico y alejado de la realidad, pues es evidente que resulta 

poco probable que el servidor público o la persona involucrada puede hacer 

la devolución del faltante en el mismo momento (inmediatamente) de ser 

requerido por el auditor Jefe de Equipo sobre dicho particular; por tanto 

estimamos que debe establecerse un plazo perentorio mínimo para que 

proceda a realizarse el pago o depósito correspondiente, el que en razón de 

la gravedad del asunto consideramos que no debería ser mayor a un término 

de tres días. 
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b) Este procedimiento administrativo de reposición de los faltantes de recursos 

públicos por causa de conductas vinculadas con el peculado o el 

enriquecimiento ilícito, solamente se limita a los resultados de auditorías 

externas, por lo que consideramos que debería hacerse extensivo a los 

faltantes que se detecten a través de la auditoría interna, en cuyo caso 

estimamos que el auditor interno debe notificar de inmediato al presunto 

servidor responsable del manejo irregular de recursos públicos para que 

proceda en un plazo perentorio mínimo a subsanar el faltante, de cuyo 

particular necesariamente debiera comunicarse al Delegado Regional de la 

Contraloría General del Estado. 

 

c) Consideramos que no sería suficiente para precautelar los intereses públicos 

que se proceda a la reposición por falta del servidor presunto responsable de 

los recursos faltantes, sino que necesariamente debería notificarse a la 

autoridad nominadora a fin de que proceda en forma inmediata a instaurar el 

correspondiente sumario administrativo en contra del servidor público 

responsable, a fin de que se le impongan las sanciones del caso, que no 

podría ser otra que la destitución del cargo, determinándose en 

consecuencia la prohibición de reingreso al sector público. Pues de otra 

manera los órganos de control social y transparencia estarían siendo 

complacientes con este tipo de conductas delictivas que resultan 

particularmente graves por atentar contra elevados intereses públicos. 
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d) Es importante considerar que pese a que el Art. 44 del Reglamento de 

Responsabilidades pretende tener carácter obligatorio, generalmente no es 

aplicado por los auditores jefes de equipo, puesto que en todos los casos se 

sigue el procedimiento establecido en el Art. 42 de dicho Reglamento, es 

decir se procede invariablemente a la remisión de los memorandos y 

evidencias correspondientes a la Fiscalía General del Estado, postergando la 

posibilidad de una reparación inmediata de los intereses públicos que es la 

pretensión de la sociedad y del Estado. 

 

Estimamos que es necesario que nuestro legislador, acogiendo el principio de 

mínima intervención penal que establece el Art. 195 de la Constitución de la 

República del Ecuador, así como los derechos de la víctima que reconoce el Art. 

78 de la misma Ley Suprema, debe realizar en forma urgente una reforma a la 

Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, mejorando el procedimiento 

administrativo de requerimiento de pago de faltantes por parte de los servidores 

públicos o directivos o empleadores de entes privados que manejen recursos 

públicos, y de quienes existan indicios con respecto al cometimiento de 

conductas relacionadas con el peculado o el enriquecimiento ilícito, a fin de que 

en ejercicio de una justicia restaurativa, se proceda en forma inmediata a 

reponer los valores o efectos que hubieren sido disipados en perjuicio del 

Estado, y por ende de toda la sociedad ecuatoriana, dando para ello un término 

perentorio, y luego de realizada la correspondiente reposición, se proceda a 

instaurar los sumarios administrativos que sean necesarios en contra de los 

servidores públicos involucrados a fin de extrañarlos, por ser indispensable, del 



 

167 

 

ejercicio de la función pública.  Esto como medio para evitar la intervención 

penal del Estado, que especialmente en el caso de delitos contra la 

administración pública, suele ser sumamente  lenta y tediosa, dando lugar 

incluso en muchos casos, a especulaciones de actos de corrupción para 

proteger a dolosos administradores de la cosa pública, dando lugar a que en 

muchos casos el Estado quede burlado en su afán de reparación por los 

ingentes daños económicos sufridos.  

 

La remisión a la Fiscalía General del Estado de los correspondientes informes de 

auditoría donde se determina indicios de responsabilidad penal, una vez 

realizadas las reformas legales que sugerimos, solamente se realizaría por 

excepción, procurando en todos los casos que aplicando el principio de mínima 

intervención penal, se repare en forma ágil y oportuna los intereses públicos, 

dentro de la misma vía administrativa, y solamente se procedería procesamiento 

penal de los presuntos responsables cuando no se haya cumplido con el 

requerimiento administrativo de reposición. 
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5.- MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1.  MATERIALES 

 

 

           Conforme se estableció desde la fase de proyección, el presente trabajo 

en lo principal se orienta por la metodología científica de la investigación, y por 

ello parte del planteamiento de una hipótesis y de cuatro objetivos específicos 

en torno a los cuales se ha construido todo un amplio acopio teórico y empírico 

que permita su verificación y contrastación como requisito indispensable para la 

validación del presente trabajo. 

 

 

El proceso investigativo presente, se caracteriza por la observación 

pormenorizada de la problemática relacionada con la necesidad de 

implementación efectiva del principio de mínima intervención penal en el ámbito 

de atribuciones de la Contraloría General del Estado, buscando la prevalencia de 

una justicia restaurativa para toda la sociedad ecuatoriana, antes que el puro 

afán de realización plena de iuspuniendi. 

 

Luego de desarrollado el proceso investigativo, se ha procedido a la redacción 

del informe final, contemplando los lineamiento metodológicos idóneos para el 

efecto, así como la normativa vigente en la Universidad Nacional de Loja, y las 

instrucciones impartidas para el efecto por el Programa de Maestría en Ciencias 
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Penales del Nivel de Postgrado del Área Jurídica, Social y Administrativa de la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

5.2. MÉTODOS 

 

           La práctica de la investigación científica presupone el concurso de una 

serie de métodos y técnicas que permitan el abordaje adecuado de la 

problemática de investigación y el desarrollo sistemático del conocimiento que 

permita la comprobación de la hipótesis propuesta así como la verificación de 

los objetivos planteados. 

 

Por la naturaleza de la presente investigación, ésta en lo principal se acoge al 

método científico, pues como se puede observar se parte del planteamiento de 

una hipótesis y de un objetivo general y cuatro específicos, en torno a los cuales 

se ha desarrollado toda una base teórica, así como el estudio de campo, que 

permitan los elementos de juicio necesarios para su contrastación y verificación.  

La presente investigación es  eminentemente jurídica, ya que se concreta al 

estudio de la conveniencia de implantación efectiva del principio de mínima 

intervención penal en el ámbito de atribuciones de la Contraloría General del 

Estado. 

 

Dentro de los métodos que se utilizaron está el método científico que permitirá 

abordar los problemas de naturaleza jurídica que se desglosan de la falta de 

desarrollo del principio de mínima intervención penal en el ámbito de 
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atribuciones de la Contraloría General del Estado, para establecer medios de 

reposición de los recursos públicos cuando existan faltantes detectados en los 

exámenes de auditoría que realiza dicha institución para controlar la eficiencia, 

honestidad y transparencia en el manejo de dichos recursos. 

 

Como métodos auxiliares se utilizarán a la deducción, la inducción, la síntesis y 

el método descriptivo. Además para el tratamiento de los datos obtenidos en el 

campo de investigación fueron de singular importancia los métodos analítico y 

sintético. Para ilustrar de mejor forma los resultados de la investigación de 

campo se presentan a través de tablas porcentuales, de análisis comparativos y 

de gráficos estadísticos. 

 

5.3. TÉCNICAS 

 

  Dada la naturaleza teórica y fáctica de la presente investigación, se 

requirió de un complejo proceso de recopilación de elementos conceptuales, 

doctrinarios, normativos y analíticos, con respecto a la problemática de 

investigación, para la recolección y organización de los cuales ha sido 

indispensable la utilización de fichas nemotécnicas, bibliográficas y 

hemerográficas, en las que se ha sistematizado el universo de información 

acopiada, para ser usada conforme a los requerimientos en el desarrollo del 

discurso de este trabajo. 
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Se aplicó también la técnica de la observación, la que permitió obtener algunos 

elementos de juicio con respecto a las manifestaciones del problema de 

investigación en el campo de la realidad.  

 

 

En cuanto a la metodología de presentación del informe final, esta se rige en 

general por los lineamientos que determina la metodología de la investigación 

científica, así como también en el marco de lo que dispone el Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, y a las instrucciones 

específicas que hemos recibido en el Programa de Maestría en Ciencias Penales 

del Nivel de Postgrado de Área Jurídica, Social y Administrativa. 
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6.- RESULTADOS 

 

6.1.  RESULTADOS DE APLICACIÓN DE ENCUESTAS A ABOGADOS 

ESPECIALIZADOS EN MATERIA PENAL. 

 

 Conforme a lo establecido en la metodología del correspondiente 

Proyecto de Investigación, hemos procedido a la aplicación de un formulario de 

encuesta oportunamente aprobado por el señor Director de Tesis a una 

población de treinta profesionales del derecho especializados en Ciencias 

Penales.  Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 

1.- ¿Considera usted que el principio de mínima intervención penal contribuye 

de manera decisiva a la realización de los principios humanistas que 

promueve el Estado constitucional de derechos? 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

            30 

              0 

          100% 

              0% 

TOTAL:             30           100% 

 FUENTE: Encuesta aplicada a abogados especializados en Derecho Penal. 

 ELABORACIÓN: Dr. Juan Carlos Jaramillo y Dr. Elí Jiménez. 
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ANÁLISIS: 

Como se puede observar de la tabla que antecede, el 100% de los abogados 

especializados en Derecho Penal que participan en la encuesta, concuerdan con 

la opinión que el principio de mínima intervención penal contribuye 

notablemente a la realización de otros principios humanistas del derecho penal, 

como es la aplicación de procedimientos alternativos al Derecho Penal para 

conseguir la paz y armonía social, y evitar las penas privativas de libertad que 

resultan sumamente dañinas para la personalidad humana. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Compartimos la opinión de los encuestados, en cuanto somos de la opinión que 

el principio de mínima intervención penal es consustancial con el Estado 

constitucional de derechos. 
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2.- ¿Estima usted que el principio de mínima intervención penal establecido en 

la Constitución de la República del Ecuador se encuentra desarrollado de 

manera satisfactoria en la legislación secundaria? 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

            09 

            21 

            30% 

            70% 

TOTAL:             30           100% 

 FUENTE: Encuesta aplicada a abogados especializados en Derecho Penal. 

 ELABORACIÓN: Dr. Juan Carlos Jaramillo y Dr. Elí Jiménez. 

 

 

 

ANÁLISIS: 

Como podemos observar en el cuadro que antecede, la mayoría de encuestados 

(70%) estiman que el principio de mínima intervención penal comprendido en el 

Art. 195 de la Constitución de la República, NO se encuentra debidamente 

desarrollado en la legislación secundaria, especialmente de tipo penal, en 

cuanto aquella es tradicionalista, apegada al derecho penal de riesgo y con 
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evidentes tintes inquisitivos. En cambio el 30% de encuestados, consideran que 

si se evidencia desarrollo de la legislación secundaria, especialmente procesal 

penal, en torno al principio de mínima intervención penal. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Por nuestra parte, estimamos que si bien es cierto existen notorios desarrollos 

en materia de efectivizar la mínima intervención penal, aún falta mucho para 

conseguir un verdadero desarrollo de este principio, que no solamente debe ir 

acompañado de nuevas tendencias legislativas, sino de nuevas filosofías 

penales adoptadas por los operadores de justicia y los abogados litigantes. De 

otro modo cualquier desarrollo en materia de mínima intervención penal resulta 

incipiente. 

 

3.- ¿Considera usted que la mínima intervención penal es conveniente para 

evitar las experiencias traumáticas que implica el proceso penal 

convencional, así como para promover una justicia restaurativa en beneficio 

de los intereses de las víctimas? 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

            27 

              3 

            90% 

            10% 

TOTAL:             30           100% 

 FUENTE: Encuesta aplicada a abogados especializados en Derecho Penal. 

 ELABORACIÓN: Dr. Juan Carlos Jaramillo y Dr. Elí Jiménez. 
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ANÁLISIS: 

El 90% de los profesionales que participan en la encuesta manifiestan su 

opinión en el sentido de que la mínima intervención penal  es un asunto 

sumamente conveniente no solamente para evitar las experiencias traumáticas y 

excesos del Estado que se cometen en el espectro del proceso penal, sino 

también como medio para promover una justicia restaurativa en función de los 

intereses de la víctima establecidos en el Art. 78 del ordenamiento 

constitucional. En cambio el 10% de encuestados dice que la mínima 

intervención penal no solamente es conveniente para los aspectos señalados, 

sino también para promover la economía procesal, aunque también advierten 

que por aplicación de dicho principio se puede dar lugar a impunidad de 

determinados actos, lo que resulta particularmente grave para promover la vida 

en sociedad en términos de armonía y seguridad. 
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INTERPRETACIÓN: 

De nuestra parte, conforme lo hemos sostenido a lo largo de la presente tesis, el 

principio de mínima intervención penal es necesario para anteponer los 

intereses de la víctima al afán de iuspuniendi del Estado. De tal manera que 

resulta importante para efectivizar los elevados principios inherentes al ser 

humano que promueve el Estado constitucional de derechos y justicia. 

 

4.- ¿Considera usted que el Art. 44 del Reglamento de Responsabilidades de la 

Contraloría General del Estado, constituye una efectiva expresión de la 

mínima intervención penal en beneficio de una justicia restaurativa? 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

            12 

            18 

            40% 

            60% 

TOTAL:             30           100% 

 FUENTE: Encuesta aplicada a abogados especializados en Derecho Penal. 

 ELABORACIÓN: Dr. Juan Carlos Jaramillo y Dr. Elí Jiménez. 
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ANÁLISIS: 

El 60% de los profesionales del derecho que participan en la encuesta 

manifiesta su opinión en el sentido de que NO le parece que el Art. 44 del 

Reglamento de Responsabilidades de la Contraloría General del Estado, sea una 

“efectiva” expresión de la mínima intervención penal, pues para ser tal, estiman 

que debería ser establecido en la Ley Orgánica de la Contraloría General del 

Estado, y comprender una aplicación obligatoria en todos los casos, 

propugnando los medios necesarios para promover una efectiva reparación de 

los intereses públicos cuando hubieren sido vulnerados por actos de servidores 

públicos que den lugar a indicios de responsabilidad penal. En cambio el 40% de 

los encuestados, estiman que el procedimiento establecido en el mencionado 

Art. 44 del Reglamento de Responsabilidad si implica una efectiva expresión del 

principio de responsabilidad penal en la praxis administrativa de la Contraloría 

General del Estado, y específicamente en sus actividades de control. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Compartimos el criterio de la mayoría de encuestados, en cuanto como se ha 

visto en páginas anteriores, si bien es cierto el Art. 44 del Reglamento de 

Responsabilidades de la Contraloría General del Estado, es una expresión del 

principio de mínima intervención penal del Estado, también resulta sumamente 

defectuoso y es de aplicación excepcional. Además se encuentra previsto en una 

norma reglamentaria expedida mediante acuerdo de la Contraloría, lo que le 

resta fuerza coercitiva que obliga a los correspondientes servidores a su 

aplicación obligatoria. 
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5.- ¿Considera usted que el Art. 44 del Reglamento de Responsabilidades de la 

Contraloría General del Estado viene siendo aplicado debidamente por las 

autoridades competentes? 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

06 

            24 

            20% 

80% 

TOTAL:             30           100% 

 FUENTE: Encuesta aplicada a abogados especializados en Derecho Penal. 

 ELABORACIÓN: Dr. Juan Carlos Jaramillo y Dr. Elí Jiménez. 

 

 

 

ANÁLISIS: 

El 80% de los encuestados, estiman que el Art. 44 del aludido Reglamento de 

Responsabilidades NO viene siendo aplicado por las autoridades competentes, 

esto es por los auditores Jefes de Equipo que intervienen en las entidades 

públicas a nombre de la Contraloría General del Estado, dando como 

consecuencia que casi en todos los casos donde existen indicios de 
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responsabilidad penal en relación con los delitos de peculado y enriquecimiento 

ilícito los casos son traslados a los órganos de jurisdicción penal de la Función 

Judicial, con las consecuencias antes anotadas. En cambio, el 20% de 

encuestados estima que si se aplica dicha disposición reglamentaria, cuestión 

que al parecer responden por desconocimiento, pues es evidente que en muy 

pocos casos, de lo que hemos podido averiguar, se ha aplicado en el país 

aquella norma que materializa la mínima intervención penal. 

 

INTERPRETACIÓN: 

De nuestra parte, nos parece interesante la respuesta de la mayoría de 

encuestados, y la compartimos, puesto que el Art. 44 del Reglamento de 

Responsabilidades de la Contraloría General del Estado es aplicado solamente 

en casos excepcionales. En la mayoría de los casos se trasladas los informes 

donde se establece indicios de responsabilidad penal a los órganos 

convencionales de jurisdicción penal. 

 

6.- ¿Estima usted que es indispensable la realización de una reforma a la Ley 

Orgánica de la Contraloría General del Estado, estableciendo la posibilidad 

de solución en el ámbito administrativo de potenciales conflictos judiciales 

por indicios de responsabilidad penal por manejo de recursos públicos? 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

            27 

              3 

            90% 

            10% 

TOTAL:             30           100% 

 FUENTE: Encuesta aplicada a abogados especializados en Derecho Penal. 

 ELABORACIÓN: Dr. Juan Carlos Jaramillo y Dr. Elí Jiménez. 
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ANÁLISIS: La mayoría de encuestados (90%) comparten la opinión de que debe 

realizarse una reforma a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, 

estableciendo en concordancia con el principio constitucional de mínima 

intervención penal procedimientos administrativos que promuevan la 

restauración de los intereses del Estado y la sociedad en los casos donde 

resultaren faltantes por acciones u omisiones de los servidores públicos 

comprometidos, o por particulares vinculados con el manejo de recursos 

públicos, de manera que se promueva una reparación efectiva y oportuna de los 

intereses de la colectividad. En cambio el 10%, dicen que no están de acuerdo 

con la realización de ninguna reforma legal, y por el contrario creen que debiera 

aplicarse de forma obligatoria como manda el Art. 82 de la Constitución de la 

República, la norma establecida en el Art. 44 del Reglamento de 

Responsabilidades. 
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INTERPRETACIÓN: 

De nuestra parte, estimamos que es indispensable la realización de una reforma 

a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, estableciendo de forma 

clara y precisa la mínima intervención penal en los casos determinados en el Art. 

44 del Reglamento, brindando con ello una posibilidad cierta y de aplicación 

obligatoria del procedimiento administrativo de restauración de los fondos o 

recursos públicos que hubieren sido disipados por sus custodios. Esto en aras 

de satisfacer los intereses públicos que se inclinan por la inmediata reparación 

de los daños sufridos antes que por el ejercicio simple del iuspuniendi sin 

conseguir resultados efectivos en cuanto a la reposición de los recursos 

públicos. 
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7.- DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

7.1.  VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

 Los objetivos propuestos para ser verificados dentro de la presente 

investigación, fueron los siguientes: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Elaborar un estudio de carácter jurídico, doctrinario, analítico y crítico sobre el 

principio de mínima intervención penal y su aplicación en la realidad socio-

política del Ecuador. 

 

VERIFICACIÓN: 

Este objetivo se cumple de manera satisfactoria a través de la elaboración de 

toda la presente investigación, y de manera especial de sus marcos conceptual, 

doctrinario y jurídico, pues como se puede apreciar se realizar un profundo 

estudio sobre el principio de mínima intervención penal, así como su presencia 

en el marco constitucional y de legislación secundaria del Ecuador, analizando 

de manera pormenorizada la conveniencia de aplicación de este principio en la 

realidad socio-jurídica del Ecuador. 

 

 

 



 

184 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1.-  Analizar desde una perspectiva jurídico-crítica las posibilidades de 

aplicación del principio de mínima intervención penal en el ámbito de 

atribuciones de la Contraloría General del Estado, a partir del Art. 44 del 

Reglamento de Responsabilidades. 

 

VERIFICACIÓN: 

Conforme se puede apreciar en la observación del marco jurídico de la presente 

investigación, se realiza un estudio pormenorizado del Art. 44 de la Reglamento 

de Responsabilidades de la Contraloría General del Estado, llegando a la 

conclusión de que si bien es cierto aquel constituye una expresión de la mínima 

intervención penal, es procedente desarrollar este principio en la Ley Orgánica 

de la Contraloría General del Estado a fin de promover una efectiva aplicación en 

el ámbito de acción de la Contraloría General del Estado. De esta manera el 

objetivo específico señalado se encuentra cumplido. 

 

2.- Establecer la conveniencia jurídico-política de aplicar el principio de mínima 

intervención penal en el Ecuador, desplazando la solución de conflictos 

penales menores a instancias de carácter administrativo. 

 

VERIFICACIÓN: 

Es objetivo específico se cumple a través del estudio teórico del principio de 

mínima intervención penal que se realiza en el punto 4.3. de la Revisión de 
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Literatura, donde se determina la conveniencia jurídica de aplicación de este 

principio en la realidad socio-jurídica del Ecuador, de tal manera que este 

objetivo ha sido logrado en forma satisfactoria. 

 

3.-  Analizar a partir de las experiencias de otros países las tendencias del 

derecho comparado en cuanto a la minimalización de la intervención penal. 

 

VERIFICACIÓN: 

En los aspectos doctrinarios de la revisión de literatura, se puede observar que 

se alude al derecho penal de mínima intervención en el derecho comparado, 

tomando en consideración criterios científicos de algunos destacados tratadistas 

argentinos y españoles. De esta manera consideramos que hemos cumplido en 

forma satisfactoria con este objetivo. 

 

4.- Elaborar lineamientos propositivos que permitan la aplicación en el Ecuador 

del principio de mínima intervención penal como meta consustancial del 

Estado constitucional de derechos y justicia social. 

 

VERIFICACIÓN: 

Este objetivo se cumple con la elaboración del Proyecto de Reforma a la Ley 

Orgánica de la Contraloría General del Estado que consta en la parte final del 

presente informe de investigación. 
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7.2.CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS: 

 

 La hipótesis propuesta para ser contrastada a través de la presente 

investigación estuvo estructura en los siguientes términos: 

 

Las limitaciones jurídicas que presenta el Reglamento de Responsabilidades de 

la Contraloría General del Estado, dificultan la aplicación del principio de mínima 

intervención penal, en cuanto no se establece la obligatoriedad de aplicación del 

procedimiento alternativo establecido en el Art. 44, de manera que se priorice 

ante todo los intereses reparatorios del Estado, como víctima primaria, y por 

ende de toda la sociedad ecuatoriana; dificultándose de esta manera la 

aplicación de esta tendencia de control propia del Estado constitucional de 

derechos. 

 

Para la contrastación de esta hipótesis es indispensable remitirnos a los 

siguientes fundamentos obtenidos del desarrollo del presente proceso 

investigativo: 

 

a) El principio de mínima intervención penal es una política de Estado que 

propugna el abandono de las ideas penales tradicionales en beneficio de un 

derecho penal fragmentario que se activa únicamente con carácter residual, 

es decir, que interviene en aquellos casos excepcionales donde por la 

gravedad del delito, por la peligrosidad del delincuente o por la enorme 

importancia de los intereses públicos o privados comprometidos, es 
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indispensable que se proceda a activar a los órganos de jurisdicción penal a 

fin de que resuelvan el caso; dejando en todo lo demás para que los 

conflictos potencialmente penales se resuelvan a través de instancias 

administrativas o civiles, sin que los ciudadanos se vean involucrados en las 

traumáticas experiencias que significa el ejercicio del  proceso penal. Es por 

esto que el Estado ecuatoriano promueve en el Art. 195 de la Constitución 

de la República del Ecuador, la aplicación de los principios de oportunidad y 

mínima intervención penal como medios para reducir la intervención 

punitiva del Estado en los conflictos de diversa índole que se manifiesta en 

el seno de la sociedad. En tal razón nuestro legislador está en la obligación 

de promover la mínima intervención penal regulándola en todos los 

instrumentos secundarios. 

 

b) La Contraloría General del Estado procedió a dictar el Reglamento de 

Responsabilidades publicado en el R.O. 386 de 27 de octubre de 2006, 

donde en el Art. 44 se promueve el principio de mínima intervención penal, 

estableciendo la posibilidades de que los servidores públicos y otras 

personas involucradas, procedan a la reposición de los faltantes como 

medio para evitar que se active el aparato punitivo del Estado a través del 

inicio de las correspondientes acciones por parte de la Fiscalía y otros 

órganos de jurisdicción penal; sin embargo, este procedimiento aún resulta 

sumamente simplista y no contiene la debida fuerza coercitiva que obliga a 

los servidores de la Contraloría General del Estado a su aplicación, además 

que solo se aplica en el ámbito de las auditorías externas, lo que resulta 
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sumamente limitativo. Además adolece de una notoria deficiencia en cuanto 

no establece un sistema de consecuencias jurídicas administrativas en 

contra de los servidores públicos que tengan responsabilidad en los 

manejos irregulares de recursos públicos. 

 

c) El trabajo de campo realizado permite determinar que la mayoría de los 

abogados especializados en derecho penal que han sido encuestados, 

opinan que el Art. 44 del referido Reglamento de Responsabilidades adolece 

de notorios defectos que dificultan su aplicación, por lo que consideran que 

en aras de una aplicación efectiva del principio de mínima intervención 

penal y de la justifica restaurativa debiera procederse a reformar la Ley 

Orgánica de la Contraloría General del Estado desarrollando las ideas de 

reposición que contiene el mencionado Art. 44 del Reglamento de 

Responsabilidades. 

 

Con base en los argumentos que anteceden se puede establecer el carácter de 

verdadera de la hipótesis propuesta. 

 

7.3.   FUNDAMENTOS DE LOS AUTORES CON RESPECTO A LA PROPUESTA DE 

REFORMA LEGAL. 

 

Desde una perspectiva crítica de las concepciones tradicionales del 

sistema penal, es necesario señalar que el ente estatal, al captar para sí de 

manera absoluta el poder penal, ha tomado en sus manos el elemento más 
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poderoso en materia de control social, y de esta manera, la víctima del delito, 

que sería la más interesada en la persecución del mismo y en el sistema de 

consecuencias jurídicas, ha quedado relegada a un plano muy secundario, 

siendo reemplazada por otra presunta víctima, de carácter abstracto y simbólico, 

como es la sociedad, la que en realidad, como bien sabemos en la mayoría de 

los delitos no sufre un perjuicio directo por efecto del delito, a menos de los 

delitos que tienen como un sujeto pasivo colectivo a toda la sociedad, dígase por 

ejemplo en el caso de los delitos contra la administración pública que causen 

graves estragos a las arcas fiscales, pero existen otro tipo de delito como 

aquellos contra la vida, la integridad personal, la libertad sexual, la propiedad, el 

honor, que de manera expresa afectan solamente a la persona contra quienes 

se han cometido, y de manera secundaria a quienes se desempeñan en su 

entorno y que de alguna manera les podría recaer la calidad de agraviados; y, 

aún en el caso de delitos contra la administración pública, el interés social del 

Estado y de la colectividad que representa, no es precisamente el de lograr la 

penalización del servidor infractor, sino más bien el de procurar la reparación 

pronta y eficaz del daño ocasionado por el manejo indebido de recursos 

públicos, cuestión, que por lo menos en el caso del Ecuador, pese a tener un 

buen número de prófugos autoexiliados en el exterior para evadir la acción de la 

justicia, hasta este momento no ha logrado reparar en nada los terribles daños 

económicos ocasionados por dichos individuos a las arcas estatales, cuestión 

que probablemente no hubiera ocurrido si se aplicara la mínima intervención 

penal, dando la oportunidad a aquellos sujetos de reponer en forma inmediata 

los recursos estatales de los que han dispuesto indebidamente, y posiblemente 
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aplicando como medidas accesorias indispensables –previo el establecimiento 

de las normas correspondientes- la destitución del servidor negligente y su 

inhabilitación temporal o definitiva –conforme a la gravedad del delito- para el 

desempeño de cargos públicos.  

 

Bajo la premisa del monopolio de la acción penal, que como hemos indicado, se 

ha reservado para sí el ente estatal, se estableció por muchos años un sistema 

de resolución del conflicto penal que no tenía otra salida que no fuera el ejercicio 

de la acción penal por parte del Estado a través de sus órganos coercitivos, el 

procesamiento consecuente del presunto infractor que afrontaba –y afronta 

todavía- un proceso injusto y desequilibrado, donde el Estado hace el papel de 

juez y parte, ejerciendo un poder descomunal y desproporcionado, frente al 

imputado que en muchas veces, por sus limitaciones de recursos, ejerce su 

defensa a través de un abogado que actúa de oficio, y que en algunos casos más 

bien contribuye a hundirlo y a que se apliquen sobre él consecuencias jurídicas 

que a la postre resultan desproporcionadas, abusivas, inhumanas y por tanto 

diametralmente alejadas de los más elementales conceptos de justicia; sin 

embargo, en este sistema muy poco importaba la víctima y sus verdaderos 

intereses, entre los que primeramente está el afán de resarcimiento de sus 

derechos y la remediación de los daños y perjuicios, o por lo menos la 

compensación de aquellos, y de las consecuencias que ha sufrido como producto 

del hecho delictivo. 
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Esta visión anquilosada del Derecho Penal, que pasó desde los bárbaros 

períodos de la venganza privada, a las absurdas prácticas de la venganza social, 

que con pocas excepciones aún hoy lo caracterizan, pues en la práctica no se 

resuelve el conflicto penal, y este queda absolutamente vigente, toda vez que el 

principal afectado del delito que es la víctima, queda en franco estado de 

indefensión y se convierte en un mero espectador y obligado participante del 

proceso penal, sin que tenga mayores posibilidades de ser resarcido por las 

consecuencias del delito que él ha soportado. La otra víctima del infortunio es el 

procesado, que también se ve arrancado de su nexo con el sujeto pasivo del 

delito, y sometido a soportar casi siempre las deshumanizante prácticas del 

sistema penal que son impuestas a pretexto de sistema de rehabilitación social, 

generando de manera contradictoria resentimientos sociales y dando lugar a la 

manifestaciones de condiciones idóneas para un proceso progresivo de 

degradación y perversión del ser humano. 

 

Como una tendencia en la flexibilización del proceso penal hacia los derechos 

reparatorios de la víctima y como alternativa para entablar procesos que 

permitan un proceso de resocialización del presunto delincuente, y como camino 

para dar curso a los derechos reparatorios de la víctima, se ha fundamentado 

doctrinariamente e instrumentado procedimientos que minimicen la intervención 

penal de los órganos convencionales, procediendo a ceder la solución del 

conflicto a entidades administrativas, donde se promueve la aspiración 

fundamental de resarcimiento pronto y efectivo de la víctima como condición 

para no someterla al sistema penal y sus consecuencias traumáticas, dejando a 
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los órganos de jurisdicción penal solamente aquellos delitos que por su gravedad 

y la peligrosidad de sus autores no admiten otra solución que no sea la 

aplicación del derecho penal. De esta forma, el Estado ha renunciado 

parcialmente a su derecho de castigar y perseguir el delito (iuspuniendi), 

cediendo la posibilidad de que el infractor remedie las consecuencias de su 

acción u omisión dolosa y culposa, satisfaciendo sustancialmente los intereses 

de los sujetos que han sufrido en forma directa las consecuencias dañosas del 

acto delictivo. 

 

Es claro, que en los sistemas penales vigentes, al monopolizar el ejercicio de la 

acción penal en el Estado y excluir a la víctima del delito, se la está 

revictimizando, excluyéndola del derecho de participar activamente en la solución 

del conflicto penal, reclamando las indemnizaciones, compensaciones y 

reparaciones a que tiene derecho.  Y reiteramos, la injusticia no solamente la 

comete el Estado contra la víctima, sino contra el propio victimario, a quien en 

muchos casos se le imponen consecuencias jurídicas desproporcionadas, 

impidiéndole que ejerza un proceso de reparación más idóneo y satisfactorio 

para las consecuencias del acto infractor. 

 

El rotundo fracaso del sistema penal tradicional en cuanto a dar respuestas 

adecuadas a los casos que se le plantean se debe en gran medida a la rigidez de 

las que este ha dado al delito, y que se basan casi siempre en la aplicación de 

consecuencias jurídicas que se traducen en la aplicación de penas corporales 

aberrantes y desproporcionadas, en la exclusión casi absoluta de la víctima del 
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delito y en el ejercicio de una verdadera venganza social, que en nada contribuye 

a la reparación de las consecuencias del delito ni tampoco a la rehabilitación 

social del delincuente. 

 

Todo este sistema penal monopolista ha dado lugar a que la víctima casi siempre 

termine frustrada al ver sus aspiraciones desechadas en los procesos penales, y 

por tanto surge una excelente plataforma sobre la que debe desarrollarse el 

nuevo derecho penal, que entre sus prioridades debe priorizar la seguridad de la 

colectividad, la reparación de las consecuencias del delito, la atención de la 

víctima y su participación en el proceso penal, y mucho más que en eso en el 

proceso de solución del conflicto, buscando ante todo la prevalencia de la paz 

social y dejando el Derecho Penal de consecuencias jurídicas corporales como un 

medio de última ratio, solo aplicable en los casos donde se encuentra el interés 

público gravemente comprometido, y la aplicación de penas privativas de libertad 

es estrictamente necesaria dada la gravedad del delito y la evidente peligrosidad 

del delincuente, haciendo extensiva incluso la mínima intervención penal para 

casos, como los que constituyen el problema central de la presente investigación, 

donde el interés sustancial del Estado y de la sociedad, es recuperar a la 

brevedad posible los efectos públicos sobre los que el presunto infractor hubiere 

causado detrimento. 

 

Los países que han modernizado sus tendencias penales en función de otorgar 

un papel de mayor preponderancia a la víctima en materia de solución del 

conflicto penal, contemplando ante todo sus realidades y sus legítimas 
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aspiraciones, han trasladado buena parte de la actividad penal convencional, 

hacia la esfera administrativa, donde se procede a la solución de conflictos, 

priorizando ante todo los intereses de la víctima y de la sociedad en su conjunto.  

Estos procedimientos se encuentran fundamentados en varios documentos de 

dimensión internacional, como es el caso de la Declaración sobre los Principios 

Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delito y del Abuso de Poder de la 

ONU, en cuyo numeral 7, que dispone “Se utilizarán, cuando proceda, 

mecanismos oficiosos para la solución de controversias, incluidos la mediación, 

el arbitraje y las prácticas de justicia consuetudinarias o autóctonas, a fin de 

facilitar la conciliación y la reparación a favor de las víctimas”.  Por su parte la 

recomendación No. R85 11 del comité de ministros de los estados miembros del 

Consejo de Europa recomendó “examinar las posibles ventajas de mediación y 

de conciliación.” 

 

La consecuencia tradicional del delito ha sido el enjuiciamiento penal como vía 

para el ejercicio indiscutible del iuspuniendi, lo cual hoy en día ha perdido 

terreno, por haber resultado en muchos casos infructífero, dándole por tanto la 

doctrina internacional actualmente mayor aceptación a aquellas soluciones 

alternativas al juicio que no hagan necesaria la imposición de una pena o de la 

sentencia condenatoria definitiva, sino que más bien procuren la remediación de 

los daños causados por la comisión del presunto delito. 

 

La posición alemana, al respecto señala que entre los fines del proceso está la 

obtención de la paz jurídica, y en igual sentido se expresa la doctrina 



 

195 

 

latinoamericana, las cuales sostienen que la recuperación de la paz jurídica no 

se adquiere solo con una pena, sino, más bien, cuando el daño ha sido reparado. 

 

Por otro lado, se ha indicado que la víctima en lo que generalmente está 

interesada es en la reparación, y no en la imposición de una pena al imputado.  

Todo esto, en cierta forma, no es más que un rechazo o por lo menos una 

intención para disminuir el uso de la sanción penal, lo cual a su vez es una 

exigencia del derecho penal mínimo y del principio de ultima ratio. 

 

Desde esta perspectiva, la nueva Constitución del Ecuador, promueve una 

cultura de paz y armonía social, promoviendo en buena parte la racionalización 

del Derecho Penal como sistema de última ratio, reconociendo la posibilidad de 

solución del conflicto penal, a través de mecanismos alternativos, imponiendo el 

Art. 174 la obligación de los fiscales de actuar con sujeción a los principios de 

oportunidad y de mínima intervención penal, atendiendo de manera especial al 

interés público y a los derechos de las víctimas. 

 

En forma consustancial, el Reglamento de Responsabilidades de la Contraloría 

General del Estado, publicado en el Registro Oficial No. 386 de 27 de octubre de 

2006, tendiendo hacia la mínima intervención penal señala: “De haber una 

diferencia de menor, o sea faltante de los recursos a los que se refiere el 

artículo 6 del presente reglamento, el servidor público que intervenga en la 

diligencia, antes de proceder conforme al artículo 42 de este reglamento, 

requerirá al presunta responsable del faltante de reposición inmediata del valor 
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del mismo. La reposición podrá efectuarse en dinero en efectivo, cheque 

certificado o depósito bancario a la orden de la cuenta respectiva. Realizada la 

reposición, el servidor público que intervenga en la diligencia dejará constancia 

de ello en el informe, siempre que el depósito se hubiere hecho efectivo. 

 

Si no se hiciere la reposición en forma inmediata se procederá de acuerdo con 

los artículos 12 y 14 de este reglamento. 

 

En el caso de las auditorías internas, se seguirá el trámite prescrito en la Ley 

Orgánica de la Contraloría General del Estado.”98 

 

Es decir, de acuerdo a la mencionada disposición reglamentaria, aplicando una 

práctica propia de la mínima intervención penal, se concedería por parte del 

servidor de la Contraloría General del Estado que realiza la auditoría 

correspondiente, la posibilidad de que el presunto inculpado sujeto al control, 

proceda en forma inmediata a la reposición de los faltantes que se evidenciaren 

en el proceso de auditoría, esto de manera previa a proceder conforme lo 

establece el Art. 42 del mismo Reglamento de Responsabilidades, que dispone 

que en caso de encontrarse en los resultados de la auditoría indicios de 

responsabilidad penal, por conductas referentes a peculado o enriquecimiento 

ilícito, se procederá conforme al Art. 65 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado, que a su vez en la parte pertinente dispone que “El auditor 

Jefe de Equipo que interviniere en el examen de auditoría, previo visto bueno del 

                                                 
98 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Reglamento de Responsabilidades,  
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supervisor, hará conocer el informe respectivo al Contralor General o a sus 

delegados, quienes luego de aprobarlo lo remitirán al Ministerio Público, con la 

evidencia acumulada, el cual ejercitará la acción penal correspondiente de 

conformidad con lo previsto en el Código de Procedimiento Penal. Dichos 

informes también serán remitidos a las máximas autoridades de las 

Instituciones Auditadas”99. 

 

Esto significa, que de conformidad con el Art. 44 del Reglamento de 

Responsabilidades de la Contraloría General del Estado, el jefe de equipo de 

auditoría, que como consecuencia de actas o informes, determinare que se han 

producido faltantes en el haber de los recursos públicos manejados por el 

inculpado, como consecuencias de las conductas tipificadas en el Código Penal, 

relacionadas con los delitos de peculado o enriquecimiento ilícito, previo a enviar 

dichos informes a aprobación del señor Contralor General, quien a su vez deberá 

trasladar la noticia a la correspondiente dependencia de la Fiscalía General del 

Estado, deberá requerir al presunto responsable del faltante para que reponga 

en forma inmediata el valor del mismo, cuestión que deberá efectuarla en dinero 

en efectivo, cheque certificado o depósito bancario, de lo que se deberá dejar 

constancia en el informe correspondiente. 

 

Sin embargo, resulta preocupante que este procedimiento que promueve el ideal 

de la mínima intervención penal, no siempre es aplicado por los servidores de la 

                                                 
99 LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Corporación de 

Estudios y Publicaciones, Actualizada a Enero de 2012, Art. 65. 
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Contraloría General del Estado, quienes con un espíritu inquisitivo, en muchos 

casos hacen caso omiso del mencionado Art. 44 del Reglamento de 

Responsabilidades, y por el contrario, sin realizar el correspondiente 

requerimiento, es decir, violando procedimientos, proceden a pasar los 

respectivos informes promoviendo el enjuiciamiento penal de los presuntos 

responsables de manejos dolosos de recursos públicos, aminorando de esta 

forma la posibilidad  que el Estado ecuatoriano, y por ende la sociedad que él 

representa, sean resarcidos a la brevedad posible de los daños sufridos como 

consecuencia de los presuntos manejos fraudulentos. Además, de acuerdo a lo 

estipulado en la referida norma reglamentaria, el hecho de que se produzca la 

reposición por parte del presunto responsable del faltante no implica 

precisamente que no se proceda al enjuiciamiento penal, toda vez que lo que 

señala la norma reglamentaria es que en forma previa a informar a la Fiscalía 

General del Estado, sobre el presunto acto infractor se procederá con el 

requerimiento de reposición, lo que bien podría operar como una atenuante a 

favor del inculpado. 

 

Por los antecedentes mencionados, consideramos que sería muy importante 

realizar un profundo estudio sobre la necesidad de aplicar el principio de mínima 

intervención penal, en los casos referidos al manejo de recursos públicos, de 

manera que se promueva como prioridad el interés del Estado y de la 

colectividad que yace sobre su potestad, de ser resarcido en forma rápida y 

oportuna por los posibles perjuicios irrogados por el servidor auditado, 

pudiéndose normar la aplicación de sanciones administrativas, que procuren un 
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ejercicio rápido y efectivo de la potestad sancionadora de la administración, 

pudiéndose aplicar sanciones no penales, como es por ejemplo la destitución del 

cargo que desempeñe el servidor responsable del manejo irregular de recursos 

públicos, así como la declaración de su incapacidad temporal o permanente 

para el servicio público, esto sin perjuicio de la aplicación de sanciones 

pecuniarias que induzcan a reflexionar al servidor deficiente sobre la necesidad 

de enmendar su conduzca, cuidando que dichas sanciones administrativas, 

sean amenaza suficiente para los potenciales infractores que se encuentren 

inmersos en el servicio público. 
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8.- CONCLUSIONES 

 

Como producto del desarrollo del presente proceso investigativo, hemos llegado 

a las siguientes conclusiones: 

 

 

a)  El proceso penal es una expresión del poder coercitivo del Estado, que 

precisamente se orienta a materializar el iuspuniendi como potestad 

suprema de aquél, y por tanto siempre tendrá una naturaleza 

eminentemente represiva que no es compatible con la aplicación de formas 

alternativas de solución del conflicto penal que buscan la conciliación de los 

intereses de la víctima y la renunciación del Estado al derecho de castigar, a 

cambio de un acuerdo reparatorio negociado que priorice los intereses de la 

víctima. 

 

b) La maduración de las filosofías jurídico-penales en el Ecuador, ha dado lugar 

al establecimiento del Estado constitucional de derechos a partir del 

ordenamiento constitucional vigente desde el veinte de octubre de dos mil 

ocho, estableciendo en consecuencia un sistema penal humanista que 

propugna el derecho penal de última ratio que acogiendo el principio de 

mínima intervención penal da lugar a procedimientos alternativos para la 

solución de conflictos, como medio para fortalecer y afianzar la paz social. 

 



 

201 

 

c) El principio de mínima intervención penal se encuentra establecido en el Art. 

195 de la Constitución de la República del Ecuador, y en el innumerado 

tercero que consta a partir del Art. 5 del Código de Procedimiento Penal, por 

tanto su aplicación por parte de las autoridades en general y los operadores 

de justicia en particular, no es una opción sino una obligación. 

 

d) En el medio nacional aún son bastante frecuentes los delitos contra la 

administración pública, y especialmente el peculado y el enriquecimiento 

ilícito, dando en consecuencia al realizar las auditorías de control por parte 

de la Contraloría General del Estado, la posibilidad de establecimiento de 

indicios de responsabilidad penal, optándose en la gran mayoría de casos 

por proceder conforme al Art. 42 del Reglamento de Responsabilidades a fin 

de que se proceda al enjuiciamiento penal de los presuntos culpables. 

 

e) La aplicación de procedimientos convencionales en los casos donde se ha 

determinado indicios de responsabilidad penal por deficiente manejo de 

recursos públicos de parte de servidores públicos o de directivos o 

empleados de entidades privadas que por cualquier razón manejan recursos 

públicos, ha ocasionado que no se produzca una reparación pronta y eficaz 

de los intereses colectivos, y que en muchos casos los procesos se 

prolonguen indefinidamente, defraudándose de esta manera los intereses de 

toda la sociedad. 
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f) Los auditores Jefes de Equipo, con la anuencia de las autoridades superiores 

de la Contraloría General del Estado, casi nunca aplican el procedimiento 

administrativo de requerimiento de pago de faltantes, establecido en el Art. 

44 del Reglamento de Responsabilidades, lo que da como consecuencia la 

negación de la posibilidad del Estado de reclamar en forma inmediata la 

devolución de los recursos que han sido disipados por los servidores a través 

de conductas que se podrían identificar en lo posterior con peculado o 

enriquecimiento ilícito. 

 

g) El Art. 44 del Reglamento de Responsabilidades de la Contraloría General del 

Estado, presenta algunas deficiencias que se ubican principalmente en 

cuanto el procedimiento de requerimiento de pago inmediato de faltantes 

solamente se aplica a las auditorías externas, dejando de lado la auditoría 

interna; además, no se determina un plazo mínimo perentorio para el pago o 

depósito, haciéndose imposible que el servidor deposite inmediatamente el 

faltante; y por otro lado es indispensable dotar de la debida fuerza coercitiva 

a la norma para obligar a las autoridades a su aplicación en todos los casos 

en que así lo exijan las circunstancias. 
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9.- RECOMENDACIONES 

 

Tomando en consideración las conclusiones expuestas, nos hemos permitido 

elaborar las siguientes recomendaciones: 

 

a) Recomendamos a los señores legisladores que componen la Asamblea 

Nacional que se proceda a desarrollar el principio de mínima intervención 

penal en el ordenamiento jurídico secundario y especialmente en los 

Códigos Sustantivo y Adjetivo Penal, así como en materia de tránsito, Ley de 

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado, entre otras. 

 

b) Sugerimos al señor Contralor General del Estado que en forma urgente se 

digne reformar el Art. 44 del Reglamento de Responsabilidades, a fin de que 

se determine la obligatoriedad de aplicación del requerimiento de pago 

inmediato de los faltantes por parte del Jefe de Equipo de Auditoría hacia los 

presuntos servidores responsables; y solamente en caso de que aquello no 

se cumpla debiera proceder a continuar con lo establecido en el Art. 42 del 

mismo Reglamento. 

 

 

c) Recomendamos a los señores Asambleístas la reforma urgente de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General del Estado, estableciendo el principio de 

mínima intervención penal, en cuanto a determinar la obligatoriedad de los 
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Jefes de Equipo de Auditoría de requerir el pago de faltantes en un término 

perentorio mínimo, de manera que se promueva una reparación pronta y 

eficaz de los intereses del Estado y de toda la colectividad, y dándole la 

posibilidad al presunto servidor responsable de evitar ser enjuiciado 

penalmente, aunque es obvio que debieran adoptarse sanciones 

administrativas que promuevan la destitución del servidor para precautelar 

los intereses públicos. 

 

d) Sugerimos a los señores asambleístas que al realizar las reformas sugeridas 

a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado se proceda a 

establecer que el procedimiento de requerimiento de pago de faltantes en el 

ámbito administrativo se aplique tanto para las irregularidades detectadas 

en procedimientos de auditoría externa como interna, que se concede un 

plazo mínimo perentorio para el pago, y que se remitan las constancias 

pertinentes hacia la autoridad nominadora para que proceda a sancionar 

administrativamente al servidor responsable. 

 

e) Recomendamos a todos los abogados en libre ejercicio profesional que se 

dedican al ejercicio del derecho penal, que en todos los casos donde sea 

posible orienten a sus clientes hacia soluciones alternativas del conflicto 

penal, esto como medio de promover una justicia restaurativa, con 

economía procesal y fortalecimiento de la paz y armonía social. 

 

f) Sugerimos a todos los operadores de justicia, y especialmente a fiscales, 

jueces y tribunales de garantías penales, que en todos los casos en que sea 
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posible, y en donde las circunstancias del caso así lo ameriten, sugieran y 

hagan conocer a las partes de la posibilidad de aplicación de 

procedimientos alternativos de terminación del conflicto penal, dando lugar 

a desarrollar la aplicación efectiva del principio de mínima intervención 

penal. 

 

g) Finalmente, sugerimos a la Asamblea Nacional que en el Código Penal 

Integral que se encuentra en proceso de aprobación se desarrolle el 

principio de mínima intervención penal en sus máximas expresiones, 

evitando la tipificación de conductas de mero peligro, y desplazando todos 

los delitos bagatela hacia instancias administrativas. 
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PROPUESTA DE REFORMA A LA LEY ORGÀNICA DE LA CONTRALORÌA GENERAL 

DEL ESTADO 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÙBLICA DEL ECUADOR 

 

 

 

Considerando: 

 

Que, el Art. 1 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que 

somos un Estado constitucional de derechos y justicia social, y que por 

ende como establece el Art. 11, numeral 9, de la misma Ley Suprema, en 

este contexto el máximo deber del ente estatal es el de promover el íntegro 

respeto a todos los derechos constitucionales de las personas, entre los 

que se destaca el derecho a la seguridad jurídica y a una administración 

pública eficiente y libre de corrupción; 

 

Que, el Art. 195 de la Constitución de la República del Ecuador, así como el 

innumerado tercero que consta a partir del Art. 5 del Código de 

Procedimiento Penal, y el Protocolo Facultativo de la Función Judicial 

expedido por el Consejo Consultivo de la Judicatura, promueven el principio 

de mínima intervención penal del Estado; y, 

 

Que, es necesario fortalecer una justicia restaurativa de los intereses de la 

víctima, que ante todo propugne la reparación de aquella, aunque eso 

signifique la reducción en materia de ejercicio del ius puniend del Estado; 
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En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120, numeral 6, de la 

Constitución de la República, acuerda expedir la siguiente  

 

Reforma a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

 

Art. 1.- A continuación del Art. 65 agréguese un innumerado que diga lo 

siguiente: “Art. 65.1.- Requerimiento para cubrir faltantes.- De haber una 

diferencia de menos, o sea faltante de los recursos a los que se refiere el 

artículo 6 del Reglamento de Responsabilidades, el Jefe de Equipo de Auditoría, 

o el auditor interno que intervengan en el ejercicio de control, antes de proceder 

a remitir el informe al Contralor del Estado o su delegado regional o provincial, 

requerirá al presunto responsable del faltante la reposición en un término de 

tres días del valor del mismo. La reposición podrá efectuarse en dinero en 

efectivo, cheque certificado o depósito bancario a la orden de la cuenta 

respectiva. Realizada la reposición, el servidor público que intervenga en la 

diligencia dejará constancia de ello en el informe, siempre que el depósito se 

hubiere hecho efectivo. 

 

Si no se hiciere la reposición en forma inmediata se procederá de acuerdo con 

los artículos 12 y 14 del Reglamento de Responsabilidades. 

 

Además, una vez que se eleve el correspondiente informe de auditoría al 

Contralor al mismo tiempo se remitirá copia del mismo a la autoridad 

nominadora del servidor o servidores involucrados a fin de que ejerza las 
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acciones administrativas tendientes a sancionar los actos irregulares cometidos. 

En este caso el plazo para la prescripción de las acciones administrativas 

pertinentes correrá desde el momento que la autoridad nominadora conozca del 

mencionado informe de auditoría.” 

 

DISPOSICIÒN TRANSITORIA.- Quedan derogadas todas las normas que se 

opongan a la presente Ley. 

 

DISPOSICIÒN GENERAL.- 

La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro 

Oficial. 

 

Dado en la República del Ecuador, Distrito Metropolitano de San Francisco de 

Quito, en la Sala de Sesiones del Plenario de las Comisiones Legislativas de la 

Asamblea Nacional, a los _______ días del mes de julio del año dos mil doce. 

 

f. El Presidente      f. El Secretario 
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