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INTRODUCCIÓN 
 

La Constitución de la República del Ecuador vigente desde el veinte de octubre 

del año 2008 declara al Ecuador como un Estado Constitucional de Derechos y 

Justicia, éste reconoce como el más alto deber del Estado el respetar y hacer 

respetar los derechos garantizados en la misma; uno de esos derechos y 

garantías es la Reparación Integral de las víctimas de infracciones penales, 

conforme se encuentra determinado en los artículos 78 y 86 numeral 3, 

constituyendo un deber ineludible del Estado el propender a la reparación 

integral de las víctimas de los delitos (Asamblea Nacional, 2008). 

Por otro lado, el Código Orgánico Integral Penal (COIP), entró en vigencia el 10 

de agosto del 2014 y guarda correlación a lo que establece la Constitución de 

la República en sus artículos 78 y 86 numeral 3 la garantía y el derecho a la 

reparación integral. 

El trabajo de investigación (análisis) se encuentra apegado a las normas que 

regulan la conducta del hombre dentro de la sociedad y a la forma como los 

señores jueces de garantías penales, deban aplicar la reparación integral de 

manera compensatoria, es decir, que restituya el bien jurídico afectado a la 

situación de la que se encontraba antes del hecho doloso; el problema de la 

sentencia a analizar, surge cuando el administrador de justicia realiza la 

reparación integral del monto afectado, pero no emite criterio respecto a la 

restauración y compensación que cita el Código Orgánico Integral Penal, en los 

artículos 77 y 78, el juez es quien legalmente tiene la competencia de aplicar 

ésta indemnización, cuyo resultado será el beneficio a la víctima, en éste caso 

al Estado. 
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CAPÍTULO I 
 

  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 

             La Constitución de la República del Ecuador, manifiesta sobre la 

reparación integral a la víctima, pero los operadores de justicia determinan en 

sus sentencias la compensación de ésta; es necesario instaurar a la redacción 

que la restitución integral es un derecho y una garantía constitucional. 

 

             Así también, la víctima es la entidad que sufrió el perjuicio económico y 

ella no requiere de un acusador particular, para reclamar la tan afamada 

reparación integral, misma que se encuentra incorporada en el Código 

Orgánico Integral Penal. 

 

             Finalmente, cuando se habla de una reparación integral debe 

considerarse, que ésta no se limita únicamente a una indemnización 

económica para las víctimas, sino que debe apuntar esencialmente al retorno 

del bien apropiado ilegítimamente, y a la compensación de la cosa sustraída. 

    

           1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 

           ¿Cómo determinar la reparación integral en el delito de peculado, 

incluyendo en la sentencia la reparación simbólica y compensación que cita el 

Código Orgánico Integral Penal? 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
 

Objetivo General 
 

 Analizar el proceso de la reparación integral a la víctima, en el 

caso del delito de peculado. 
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Objetivos Específicos 
 

 Describir la necesidad de un informe de indicios de 

responsabilidad penal, para llevar a cabo la reparación 

integral. 

 

  Definir la conducta antijurídica del servidor público. 

 

 Identificar el beneficio de la recuperación de fondos públicos 

con su compensación. 

 

 

             1.4.   JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

        El delito de peculado tiene un suceso social, pues existe un gran 

índice del denominado delito de cuello blanco; y, desde mi perspectiva una 

de las causas es la consunción de principios éticos y morales. Así mismo, 

es necesario conocer porque sufrió un perjuicio económico por parte de uno 

de los suyos, (servidor público). 

 

       Al ser uno de los delitos contra la eficiencia de la administración 

pública,  

considero que es importante conocer, cuál es la forma en que la justicia 

opera para reparar a la víctima y cotejar lo que estatuye el Código Orgánico 

Integral Penal referente a la restauración y compensación. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1       ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

       Desde la victoria de la Revolución Francesa, los bienes y recursos de las 

naciones, que correspondían al monarca y que ellos los manejaban como 

propio, fueron al dominio y administración del Estado. Con la diferenciación de 

cuáles eran los bienes de los particulares, (-privados- de las personas naturales 

o jurídicas).  Cuando se determinó, cuáles eran los bienes / recursos públicos, 

hubo  un cuidado magnánimo; por lo que, se crearon normas específicas para 

sancionar con mayor rigor a los funcionarios del Estado, o a las personas a las 

que se les daba la potestad para administrarlos. 

 

       Por otra parte la reparación integral, tiene sus inicios en el Código de 

Hammurabi (siglo XVII a.C.), en éste insta la compensación para temas de 

divorcio y casamiento; sin embargo, el derecho romano confundía conceptos 

de reparación y privación de la libertad; según Cabanellas de las Cuevas, 

manifiesta: “Reparación.- Arreglo de daño. Compostura. Satisfacción o 

desagravio por ofensa o ultraje. Indemnización. Resarcimiento., pág. 278”  

 (CABANELLAS, 1993) 

 

      El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. - sobre el 

establecimiento de una Corte Penal Internacional, establece que: La reparación 

integral se establece como un derecho de protección para las víctimas de 

infracciones penales, esta debe ser garantizada por los operadores de justicia 

en el procedimiento penal ya que la administración de justicia es la encargada 

de garantizar los derechos. (Organización de Naciones Unidas, 1988).  

 

      En el libro Reparación Integral - Análisis a partir de la Jurisprudencia de la 

Corte Constitucional del Ecuador, en su parte introductoria, señala: 
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                        “(…) En la actualidad, existe un consenso internacional que 

establece, para efectos metodológicos, que las distintas medidas de reparación 

a las que podrían acceder las víctimas de violaciones pueden ordenarse a 

partir de cinco componentes específicos: la restitución, la indemnización, la 

satisfacción, la rehabilitación, y las garantías de no repetición.” 

(Guzmán, 2018) 

 

Ahora bien, la Constitución de la República del Ecuador,  en su artículo 78, 

estatuye que: “(…) Se adoptarán mecanismos para una reparación integral que 

incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos y la 

restitución, indemnización (…)”.  (ASAMBLEA, 2018) 

 

       Por tanto, la administración de justicia, se ve en la obligación de la 

aplicación de éstos parámetros que están inmersos en la reparación integral. 

 

2.2       FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

Marco Teórico  
 

 En el marco teórico se expondrá al delito de peculado, sus tipos, 

descubrir la necesidad de un informe de indicios de responsabilidad 

penal; adicional se esgrimirá el porqué de la conducta antijurídica del 

servidor público; y, se explicará la reparación integral y su aplicación 

compensatoria / indemnizatoria. 

 

Marco Legal  
 
 

 Constitución de la República del Ecuador  
 

 Código Orgánico Integral Penal  
 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, y su reglamento. 
 

 Resolución de Corte Nacional de Justicia (Registro Oficial 194,2010)   
 

 Sentencia 5-13-IN/19, de 02 de julio de 2019. (Corte Constitucional de la  
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 República del Ecuador) 
 
 

Marco Referencial  
 

 Verificación de la aplicación de la norma legal, en la sentencia 17294-

2017-01388. 
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Guion de Contenidos de la Fundamentación Teórica  

TÍTULO I 

DELITO CONTRA LA EFICIENCIA A LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA (PECULADO) 
 

1.1 ANTECEDENTES DEL DELITO DE PECULADO 
 

          El derecho romano contempló al delito de peculado, con el latín 

peculatus, que no era más que la apropiación indebida de dineros religiosos; al 

ser un delito contra la divinidad, éstos eran grandemente castigados. 

 

         Consecuentemente, inició la primera forma del comercio, el trueque y al 

ser una forma de transferencia, éstos se pagaban con el patrimonio más 

cotizado de la comunidad, con el ganado (pecus), por ello se consideró a éste 

como delito de peculado, con la palabra pecculatus. 

 

         Posteriormente, los monarcas manejaban el dinero público, seguidamente 

hubo lugar a una gran revolución, la tan estudiada revolución francesa, con la 

llegada de ésta, existió un representante elegido por el pueblo, se conformaron 

Estados, y eran ellos quiénes manejaban los recursos públicos diferenciando 

con los bienes privados. Durante los siglos XIX y XX, el liberalismo económico 

y la industrialización crearon una gran masa urbana de trabajadores, los 

sistemas bancarios y financieros evolucionaron grandemente captando los 

recursos de miles y millones de depositantes. Por ello, se requiera protección 

estatal, porque su mala administración, podría ocasionar tragedias sociales. 

 

       Con el antecedente, descrito en líneas anteriores, nuestro Estado 

Ecuatoriano en la actualidad, posee un Código Orgánico Integral Penal, en el 

que indica protección tanto a los recursos públicos, como al dinero del pueblo 

ecuatoriano, mencionando como delito de peculado a la malversación en el 

sistema financiero. 

 

                  Código Orgánico Integral Penal, artículo 278, establece “Las o los 

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

estatal en alguna de las instituciones del Estado, determinadas en la 
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Constitución de la República, en beneficio propio o de terceros; abusen, 

se apropien, distraigan o dispongan arbitrariamente de bienes muebles o 

inmuebles, dineros públicos o privados, efectos que los representen, 

piezas, títulos o documentos que estén en su poder en virtud o razón de 

su cargo, serán sancionados con pena privativa de libertad de diez a 

trece años.  

           Si los sujetos descritos en el primer inciso utilizan, en beneficio propio o 

de terceras personas, trabajadores remunerados por el Estado o por las 

entidades del sector público o bienes del sector público, cuando esto 

signifique lucro o incremento patrimonial, serán sancionados con pena 

privativa de libertad de cinco a siete años. 

           La misma pena se aplicará cuando los sujetos descritos en el primer 

inciso se aprovechen económicamente, en beneficio propio o de terceras 

personas, de estudios, proyectos, informes, resoluciones y más 

documentos, calificados de secretos, reservados o de circulación 

restringida, que estén o hayan estado en su conocimiento o bajo su 

dependencia en razón o con ocasión del cargo que ejercen o han 

ejercido.  

          Son responsables de peculado las o los funcionarios o servidores 

públicos, las o los funcionarios, administradores, ejecutivos o empleados 

de las instituciones del Sistema Financiero Nacional que realicen 

actividades de intermediación financiera, así como los miembros o 

vocales de los directorios y de los consejos de administración y 

vigilancia de estas entidades, que con abuso de las funciones propias de 

su cargo: a) dispongan fraudulentamente, se apropien o distraigan los 

fondos, bienes, dineros o efectos privados que los representen; b) 

hubiesen ejecutado dolosamente operaciones que disminuyan el activo 

o incrementen el pasivo de la entidad; o, c) dispongan de cualquier 

manera el congelamiento o retención arbitraria o generalizada de los 

fondos o depósitos en las instituciones del Sistema Financiero Nacional, 

causando directamente un perjuicio económico a sus socios, 

depositarios, cuenta partícipes o titulares de los bienes, fondos o dinero. 

En todos estos casos serán sancionados con pena privativa de libertad 

de diez a trece años.  

           Si los sujetos descritos en el inciso precedente causan la quiebra 

fraudulenta de entidades del Sistema Financiero Nacional, serán 

sancionados con pena privativa de libertad de diez a trece años.  

           La persona que obtenga o conceda créditos vinculados, relacionados o 

intercompañías, violando expresas disposiciones legales respecto de 

esta clase de operaciones, en perjuicio de la Institución Financiera, será 

sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años.  

           La misma pena se aplicará a los beneficiarios que intervengan en el 

cometimiento de este ilícito y a la persona que preste su nombre para 
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beneficio propio o de un tercero, aunque no posea las calidades 

previstas en el inciso anterior.  

           Las o los sentenciados por las conductas previstas en este artículo 

quedarán incapacitadas o incapacitados de por vida, para el desempeño 

de todo cargo público, todo cargo en entidad financiera o en entidades 

de la economía popular y solidaria que realicen intermediación 

financiera”. (NACIONAL, 2014) 

 

        1.2.    TIPOS DE PECULADO 
         

        La doctrina penal, refiere varios tipos de peculado, entre ellos el peculado 

propio e impropio. 

           Peculado Propio. 
Consiste en la sustracción, uso ajeno a la función pública, o aplicación privada 

con ánimo de lucro (en beneficio, propio o terceros particulares) de bienes y 

recursos de la administración del sector público confiados al servidor por sus 

funciones. Por tanto, el sujeto pasivo es el sector público y los sujetos activos 

son los servidores públicos o los particulares encargados de un servicio 

público. 

         Peculado Impropio. 
Es la extensión de la figura del peculado, como sujetos pasivos, a los bancos 

de propiedad estatal, los fondos de la seguridad social, los fondos de los 

sistemas bancarios y financiero privados; y, como sujetos activos a los 

servidores y empleados de esas instituciones. 

 

           Desde mi punto de vista, existen sólo dos tipos de peculado en la 

República del Ecuador, según lo que expresa la normativa vigente. 
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TÍTULO II 

INFORME DE INDICIOS DE RESPONSABILIDAD PENAL. 
 

2.1. LA CONSTITUCIONALIDAD DEL INFORME DE INDICIOS DE 

RESPONSABILIDAD PENAL, PARA EL PROCESO PENAL. 

 

La Contraloría General del Estado, en base a la potestad que la 

Constitución 

de la República del Ecuador le otorga, aquel organismo de control realiza 

auditorías internas, gubernamentales y exámenes especiales, del resultado de 

éstos se derivan diferentes tipos de responsabilidades, administrativas, civiles 

(glosa, orden de reintegro) e indicios de responsabilidad penal.  

 

           Constitución de la República del Ecuador. Art. 212.- Serán funciones de 

la Contraloría General del Estado, además de las que determine la ley:  

           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. (ASAMBLEA, 

2018) 

 

      El indicio de responsabilidad penal, estaba constituido de vital importancia 

para el inicio de la etapa procesal (instrucción fiscal), ya que para la indagación 

previa no se requería el informe, pero automáticamente el fiscal al conocer la 

notitia criminis, tenía que solicitar una auditoría gubernamental, según lo 

establecía la Corte Nacional de Justicia, en su resolución, de 24 de febrero de 

2010, publicado en el Registro Oficial 194. (Justicia, 2010 - 24 -02) 

 

      Con la resolución 5-13-IN/19 de la Corte Constitucional del Ecuador, los 

señores magistrados, declararon la inconstitucionalidad de la resolución de la 

Corte Nacional de Justicia, publicada en el Registro Oficial  No.154, de 19 de 

marzo de 2010. 
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   Por ello, en la actualidad la Fiscalía General del Estado podrá ejercer la 

acción penal, sin requerir el informe de indicios de responsabilidad penal, 

emitido por el organismo técnico de control. (SENTENCIA, 2019) 

      

   Acompaño a ésta redacción lo que señala la Constitución de la República del 

Ecuador, en los siguientes artículos.- 

 

           Art. 194.- La Fiscalía General del Estado es un órgano autónomo de la 

Función Judicial, único e indivisible, funcionará de forma desconcentrada 

y tendrá autonomía administrativa, económica y financiera. La Fiscal o el 

Fiscal General es su máxima autoridad y representante legal y actuará 

con sujeción a los principios constitucionales, derechos y garantías del 

debido proceso. (ASAMBLEA, 2018) 

 

           Art. 195.- La Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de parte, la 

investigación preprocesal y procesal penal; durante el proceso ejercerá 

la acción pública con sujeción a los principios de oportunidad y mínima 

intervención penal, con especial atención al interés público y a los 

derechos de las víctimas. De hallar mérito acusará a los presuntos 

infractores ante el juez competente, e impulsará la acusación en la 

sustanciación del juicio penal. (ASAMBLEA, 2018) 

 

    Por lo tanto, considero que el requisito previo, esto es el informe de indicios 

de responsabilidad penal de la Contraloría General del Estado, afectaba al 

Principio de la Unidad Jurisdiccional y al mandato constitucional dónde se 

colige que la Fiscalía es el órgano encargado de la investigación penal, tras de 

lo cual  el fiscal, es el único ente encargado de determinar la responsabilidad 

penal como autores o cómplices en determinados delitos, en éste caso el 

peculado. 
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TÍTULO III 

FRAUDE A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

     3.1    DEFINICIÓN 
 

El diccionario panhispánico del español jurídico, define al fraude a la 

administración pública, como: “conducta de quién obtiene un beneficio indebido 

a costa de la Administración Pública utilizando ardid o engaño”; dicho de otra 

forma ésta conducta atípica, hace que el servidor público utilizando su potestad 

obtenga indebidamente fondos públicos. (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA Y 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, 2016) 

        3.2   CONDUCTA ANTIJURÍDICA DEL SERVIDOR PÚBLICO 
 

Para él Dr. Donald Cressy, éste tipo de conducta atípica, la define con el 

triángulo del fraude, que se encuentra constituido por: la oportunidad, 

razonamiento y presión.  

De lo que establece Rogers y Neuman, (2003), existen tres tipos de mentiras, 

el modelo criminológico de la mentira, modelo patógeno de la mentira y el 

modelo adaptativo de la mentira; justo éste último modelo, es el que se 

enmarca para que el servidor público a través del engaño, trate de desvirtuar el 

fraude cometido a la administración pública. Volviendo al triángulo del fraude, el 

motivo o la presión, hace que el individuo cometa y concluya con el acto 

antijurídico. Adicionalmente sobre la conducta del fraude, el Dr. Cressy, basó 

su investigación en los principales factores para que una persona común 

cometa el ilícito, siendo éstos.- 

1. Incentivo/presión: Existe un estímulo determinado o el defraudador 

está bajo presión, lo que le da una razón concreta para cometer los 

fraudes. 

2. Oportunidad: Existen circunstancias del defraudador (capacidad) y 

relativas a los controles – pueden ser mínimos, ineficaces o estar 

ausentes- que favorecen la oportunidad a perpetrar el fraude. 

3. Racionalización / Actitud: Serán más proclives al fraude, aquellas 

personas capaces de justificar un acto fraudulento, evitando la 

disonancia cognitivas con su ética personal, cuando su actitud, 
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carácter o valores les permitan, consciente e intencionalmente, 

cometer dicho acto. (DOMINGUEZ, 2014) 

 

   Por ello, considero que es importante que exista un control interno con un 

verdadero enfoque a la administración del talento humano y a la gestión que 

realizan los servidores; ya que desde mi perspectiva, es necesario que talento 

humano, verifique el estado anímico de los funcionarios y/o servidores, de esa 

forma se podría identificar algún parámetro del triángulo del fraude y se 

elevaría un control interno, y éste a su vez tenga un mayor impacto para la 

protección de los recursos públicos. 

TÍTULO IV 
 

REPARACIÓN INTEGRAL 

4.1 ANTECEDENTES DEL CONCEPTO DE REPARACIÓN  
      En sus inicios, desde el Código de Hammurabi (siglo XVII a. C.) las 

nociones de responsabilidad civil y penal estaban fusionadas y se confundían 

la una con la otra. Este código es un claro antecedente histórico de las tablas y 

baremos que existen en la actualidad. (Velásquez, 2009) 

     En el derecho hebreo, el libro del Éxodo contiene, además del Decálogo, 

leyes que muestran cómo se reparaban los daños para la época. En cuanto los 

daños a las personas, el Éxodo realizó una compilación casuística, de acuerdo 

con los casos más comunes en los que se causaran perjuicios, donde se 

establecía la obligación de indemnizar mediante penas corporales y 

pecuniarias. Los delitos menos graves se regían por la Ley del Talión, 

constituyéndose un límite a la indemnización. (Koteich, 2006) 

     Sin embargo,  en el derecho romano, se confundieron los conceptos de 

pena y de reparación. A pesar, que contaban con la reparación, ellos se 

enfocaban y priorizaban en emitir una pena, posteriormente se adoptaron las 

acciones mixtas, en las que se formulaba la reparación y la pena. 

 

     Por otra parte, la Constitución de la República del Ecuador, de 1998, no 

contemplaba la reparación integral; en cambio, en el Código Penal, si lo 
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estatuía. Con la llegada de la Carta Magna del 2008, dimos un gran cambio en 

lo jurídico y esto es que nuestro país pasa de ser un Estado social de derecho, 

para convertirse en un Estado constitucional de derechos y justicia, en el que 

reza la reparación integral en su artículo 78 y 86 numeral 3. 

     4.1.1 La reparación por el daño material e inmaterial 
 

             La reparación por el daño material comprenderá la compensación por 

la pérdida o detrimento de los ingresos de las personas afectadas, los gastos 

efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de carácter 

pecuniario que tengan un nexo causal con los hechos del caso. 

La reparación por el daño inmaterial comprenderá la compensación, mediante 

el pago de una cantidad de dinero o la entrega de bienes o servicios 

apreciables en dinero, por los sufrimientos y las aflicciones causadas a la 

persona afectada directa y a sus allegados, el menoscabo de valores muy 

significativos para las personas. (López, 2018 / VOL.39 No. 09) 

           4.1.2 Pronunciamiento de la corte IDH, por el daño 

material 
                  “La reparación del daño requiere, siempre que sea posible, la plena 

restitución (restitutio in integrum), que consiste en el restablecimiento de la 

situación anterior. De no ser esto posible, (…), el tribunal internacional debe 

determinar las medidas que garanticen los derechos conculcados, eviten 

nuevas violaciones y reparen las consecuencias que las infracciones 

produjeron, así como establecer la indemnización que compense por los daños 

ocasionados(…)” (Fondo, reparaciones y costas, 2005, serie C, No 121) 

 

                    Sin duda alguna, la reparación material es uno de los mecanismos 

más usados para reparar los derechos vulnerados debido a su capacidad de 

adecuarse como reparación frente a violaciones de derechos que no pueden 

volver a su estado anterior a la vulneración. Los quebrantamientos de derechos 

que se tornan imposibles de restablecer a la situación en la que se encontraba 

una persona antes del cometimiento de la violación, requieren de otra categoría 

de reparación como es la reparación material. Es decir, el responsable de la 

vulneración de derechos o libertades está obligado a indemnizar el daño 
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causado por las acciones u omisiones cometidas en la medida en que dicho 

daño no sea reparado por la restitución. 

En este orden, la Corte IDH ha manifestado que la adecuada reparación 

material para resarcir los derechos vulnerados de la víctima se dará en 

proporción al daño perpetuado, que entre otros, pueden agruparse en los 

siguientes: 

a) El daño físico o mental, incluido el dolor, el sufrimiento y la angustia. 

b) La pérdida de oportunidades, incluidas las de educación. 

c) Los daños materiales y la pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante. 

d) El daño a la reputación o a la dignidad. 

e) Los gastos de asistencia jurídica o de expertos, medicinas y servicios 

médicos, psicológicos y sociales. (Reparación Integral, 2018) 

 

4.2 LA REPARACIÓN INTEGRAL Y SU APLICACIÓN 

COMPENSATORIA / INDEMNIZATORIA. 

Análisis de la sentencia 17294-2017-01388 emitida por el 

Tribunal de Garantías Penales con sede en la Parroquia 

Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de 

Pichincha, por el Delito de Peculado. 
 
      

a) HECHOS: Desde el 3 de enero del 2014 al 11 de septiembre 

del 2014, el señor Segundo Maigua Mendoza, prestaba sus 

servicios como tesorero de la Empresa de Correos del Ecuador, 

y desde su usuario realizó 32 transferencias de la Cuenta No. 

7307462 y 7315848 del Banco del Pacífico perteneciente a la 

empresa Correos del Ecuador a su cuenta personal NO. 

1040019187, dando un monto total de $32.536,10; 

adecuándose su conducta al delito de peculado conducta 

descrita en el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal, 

en el grado de autor directo. 

 

b) ARGUMENTOS DE LAS PARTES (sujetos procesales): La 

Fiscalía General del Estado, mediante el Fiscal de Pichincha, 

Dr. Juan Carlos Zuñiga, manifestó: “Durante la presente 
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audiencia evidenciar que el señor Segundo Maigua Mendoza, 

prestaba sus servicios como tesorero de la Empresa de Correos 

del Ecuador, y desde su usuario realizó 32 transferencias de la 

Cuenta No. 7307462 y 7315848 del Banco del Pacífico 

perteneciente a la empresa Correos del Ecuador a su cuenta 

personal NO. 1040019187 desde el 3 de enero del 2014 al 11 

de septiembre del 2014, dando un monto total de $32.536,10; 

adecuándose su conducta al delito de peculado conducta 

descrita en el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal, 

en el grado de autor directo.” 

 

El acusador particular, Dr. Isaac Sebastian Terán, manifestó: 

“Durante la audiencia demostrar que los actos que ejecutó el 

señor Segundo Maigua Mendoza, se adecúan al delito de 

peculado tipificado en el artículo 278 del Código Orgánico 

Integral Penal, considerando la calidad que ostentaba, la 

disposición de dineros que se hizo de Correos del Ecuador en 

función de su cargo por lo que solicita se sancione su conducta” 

 

La defensa técnica, dada por el Dr. Luis Valle Defensor público 

manifestó: “La defensa solicita se aplique el principio de 

favorabilidad, y se considere a pena descrita en el artículo 257 

del Código Penal, demostrándose además las circunstancias 

atenuantes correspondientes.” 

La Fiscalía mediante la recopilación de toda la información 

(indicios de responsabilidad penal, versiones, peritajes etc.), 

tiene los elementos necesarios para que el juzgador, dirima 

según las normas establecidas en nuestro ordenamiento penal, 

el grado de responsabilidad del procesado. 

Por otra parte, en la prueba según testimonio de Alexandra 

Tatiana Mejía Carrera, solicitó en el 2015 por medio del Director 

Nacional, a Banco del Pacífico sobre las cuentas de Correos del 

Ecuador, con aquella información pudieron percatarse que el Sr. 

Segundo William Maigua Mendoza, tenía firmas autorizadas en 
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todas las cuentas del Banco del Pacifico, seguidamente informó 

a la gerencia financiera y ellos solicitaron los bloqueos 

respectivos,  pero para esa fecha el Sr. Segundo Maigua, se 

había transferido  la suma de  33.536,10. 

Seguidamente el auditor de la Contraloría General del Estado, 

Sr. Pedro Chicaiza Gómez  indica que hubo 33 transferencias, 

que suman $33.097,10 dólares de los Estados Unidos de Norte 

América, de las cuentas de Banco del Pacífico pertenecientes 

de Correos del Ecuador, a la cuenta No. 1040019187 de 

Segundo Maigua Mendoza; luego realiza 17 devoluciones que 

suman 11.427,95, quedando un faltante de $ 21.669,15 

Es decir la afectación es de 21.669,15. Seguidamente, 

mediante una póliza de Seguros, ésta restituye $19.000 y el 

valor de la prima de $2000, se le descontó al servidor de su rol 

de pago.  

 

c) CUESTIÓN JURÍDICA: El Ecuador es un Estado constitucional 

derechos y justicia; y, bajo su ordenamiento jurídico éste tiene 

la función principal, la protección y tutela de los bienes jurídicos. 

Por ello, los señores jueces en virtud de su potestad 

jurisdiccional otorgada por el Estado, tienen que emitir sus 

sentencias de manera inequívoca. En el presente caso, la 

materialidad del delito no ha sido objeto de controversia, pese a 

ello la defensa pretendía desviar el cometimiento del delito con 

la simple prueba de ciertos valores reembolsados, pero todas 

las pruebas tendientes, establecen la responsabilidad del 

implicado.  

Consecuentemente, el Tribunal de Garantías Penales, hace un 

análisis de los hechos para establecer la responsabilidad.  

 

d) DECISIÓN: ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL 

PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD 

DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA, 

este Tribunal de Garantías Penales de Pichincha dicta 

sentencia: DECLARANDO LA CULPABILIDAD de SEGUNDO 
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WILLIAM MAIGUA MENDOZA, con CC 1714014469, de 39 

años de edad, estado civil soltero, instrucción tercer nivel, 

ocupación empleado público, domiciliado en la José Gusquiza y 

Zaruma, por ser AUTOR del delito de PECULADO tipificado y 

sancionado en el artículo 278 primer inciso del Código Orgánico 

Integral Penal, en concordancia con el artículo 42.1.a); sin 

embargo aplicando el principio de favorabilidad al existir una 

contraposición de normas considerando las fechas que se 

cometió el delito y la norma vigente en la sustanciación de la 

causa, se le impone la pena privativa de libertad establecida en 

el Código Penal en el artículo 257, de 8 AÑOS, pena que la 

cumplirá la persona sentenciada, en uno de los Centros de 

Rehabilitación Social, por cuanto el sentenciado Segundo 

William Maigua Mendoza, no se encuentra privado de su 

libertad se dispone se oficie a la Policía Judicial para su 

localización y captura una vez que se encuentre ejecutoriada la 

presente resolución, debiendo cumplirse la pena impuesta en 

uno de los centros de privación de libertad; al ser la multa 

accesoria a la pena privativa de libertad y al haberse aplicado 

por favorabilidad la sanción impuesta en el Código Penal no se 

impone multa alguna.- En cumplimiento con lo dispuesto en el 

artículo 628 del COIP, que establece el determinar la reparación 

integral, este juzgador, impone como valor total a pagarse por el 

sentenciado la cantidad de de veinte y un mil ochocientos veinte 

y ocho dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con 

cuarenta y seis centavos de (USD $21.828.46) a la empresa 

pública Correos del Ecuador, y de conformidad al artículo 519.4 

que establece que una de las finalidades de las medidas 

cautelares son garantizar la reparación integral, de conformidad 

al artículo 554 y 555 del citado cuerpo normativo se dispone se 

oficie al señor Registrador de la Propiedad del cantón Quito a 

fin de que se registre la prohibición de enajenar de los bienes 

de las personas sentenciadas por el monto que se dispone 

como valor de la reparación integral y multa dispuesta; y en 
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igual sentido se oficie a la Superintendencia de Bancos a fin de 

que se disponga a las Instituciones del Sistema Financiero la 

retención de los valores de las cuentas de la persona 

sentenciada dispuesto como reparación integral. Cumpliendo 

con lo dispuesto en el artículo 81 del Código de la Democracia y 

al artículo 64.2 de la Constitución de la República, una vez que 

esta sentencia se encuentre ejecutoriada, ofíciese al Consejo 

Nacional Electoral haciéndole conocer de la suspensión de los 

derechos políticos de la persona sentenciada.- Ofíciese al 

Ministerio de Relaciones Laborales con la mencionada 

sentencia a fin de registrar la incapacidad del sentenciado 

Segundo William Maigua Mendoza con CC 1714014469 para 

desempeñar cargos públicos conforme los establece el último 

inciso del artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal. .- 

Cúmplase y Notifíquese (SENTENCIA, 2019) 

 

4.3 IDEA A DEFENDER 
 
     En primer lugar se debe señalar que el delito de peculado, se encuentra en 

los delitos contra la eficiencia a la administración pública. En el caso de 

estudio, se puede percibir que el abogado de la defensa tiene un pensar, que 

no está enmarcado en el ordenamiento jurídico, considero viable que no se 

debe pensar.-  “si el recurso público es devuelto, no hay delito”. El delito es 

contra la eficiencia de cómo se manejaron esos recursos (animus dolosa), y la 

forma como dispuso y se apropió de ellos.  

Ahora bien, respecto a la reparación integral aquella debe ser ecuánime, y 

cómo lo expresa la Corte Constitucional en su libro Reparación Integral de 

2018, “se debe indemnizar el daño causado por las acciones u omisiones 

cometidas”; pero en el delito de peculado la reparación integral debe ser 

encaminada a restaurar, compensar el acto doloso y establecer una garantía 

de no repetición. 

 

4.4 SISTEMATIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 



 
 

31 
 

      VARIABLE DEPENDIENTE 
       
      De lo establecido, en la Constitución de la República del Ecuador, en su 

artículo 78.-  

                    “(…) Se adoptarán mecanismos para una reparación integral que   
                     incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos    
                     y la restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no   
                    repetición y satisfacción del derecho violado” (ASAMBLEA, 2018) 
 

En tal virtud, los jueces de garantías penales, deben verificar en sus sentencias 

que se esté cumpliendo en totalidad la forma de la reparación integral.  

 

      VARIABLE INDEPENDIENTE 
 

       El delito de peculado, de acuerdo a lo que establece el artículo 278 del 

       Código Orgánico Integral Penal,  indica.-  

                                                                “Las o los servidores públicos y las 

personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las 

instituciones del Estado, determinadas en la Constitución de la 

República, en beneficio propio o de terceros; abusen, se apropien, 

distraigan o dispongan arbitrariamente de bienes muebles o inmuebles, 

dineros públicos o privados, efectos que los representen, piezas, títulos 

o documentos que estén en su poder en virtud o razón de su cargo, 

serán sancionados con pena privativa de libertad de diez a trece 

años(…).” (NACIONAL, 2014) 

 

       Este delito como característica general, ordena al administrador de justicia 

que en el momento de existir el delito, se sancione con pena privativa de 

libertad, es decir el articulado no estatuye la forma de recuperar los fondos 

sustraídos y/o apropiados; por esa razón el abogado defensor, solicita la 

reparación integral como medida de garantía Constitucional. 

 

4.5 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
 

      Reparación Integral 
       La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha manifestado, que el 

concepto de reparación integral (restitutio in integrum) implica el 

restablecimiento de la situación anterior y la eliminación de los efectos que la 
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violación produjo, así como una indemnización como compensación por los 

daños causados; de tal forma, que las reparaciones tengan un efecto no solo 

sustitutivo sino también correctivo. 

 

       Peculado 
      Joaquín Estriche.- “Es la sustracción de caudales del erario público, hecha 

por las mismas personas que los manejan”. 

        Dolo 
        Fernando Castellanos Tena.- “el dolo consiste en el actuar, consciente y 

voluntario, dirigido a la producción de un resultado típico antijurídico”. 

          Delito 
          Franz Von Lizst.- manifiesta que  “El delito es un acto humano culpable, 

contrario al derecho y sancionado con una pena”. 

         Servidores Públicos 
Es toda persona física que desempeñe un empleo, cargo o comisión de 

cualquier naturaleza en la administración pública, los servidores públicos son 

responsables por los actos u omisiones en que puedan incurrir en el 

desempeño de sus respectivas funciones. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
            En ésta investigación, se utilizará los siguientes métodos.- 

 

Analítico: porque se constata, las variaciones de la norma en el tiempo, 

haciendo una cronología histórica. 

 

Hipotético deductivo: porque si existiera una norma que regule, lo que 

estatuye el artículo 78 de la Constitución de la República del Ecuador, existiría 

una reparación integral eficaz. 

 

Deductivo: ya que se observará la aplicación de la norma en lo que respecta al 

compendio de la reparación integral en la sentencia 17294-2017-01388. 

3.2 Diseño de investigación 

 

                   Ésta, es una investigación cuasi - experimental, misma que se 

encuentra elaborada bajo el diseño observacional de encuesta, en el que la 

investigación no se manipula, sólo permite una directa observación, por parte 

de la investigadora. 

3.3. Tipo de investigación 

                    En la presente investigación, se aplicó la metodología mixta, en la 

que se combina elementos de ambas metodológicas. (HernandezSampieri, 

2014) 
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       Además, se hace una valoración histórica, con sustentos teóricos; se 

consideran problemas y soluciones hipotéticas; sabiendo que éstas deben ser 

reguladas por el pleno de la asamblea nacional y la corte constitucional del 

ecuador 

 

3.4       Encuestas 

3.4.1    Análisis de los resultados de encuestas 

                    Para conocer la opinión de varios profesionales del derecho se 

realizaron ocho preguntas y se obtuvieron las siguientes respuestas. 

3.4.1.1         Encuesta a 7 profesionales del derecho 

Pregunta # 1. ¿Conoce en que consiste el delito de peculado? 

 

Como observamos en el cuadro # 1, según la respuesta de los siete 

encuestados, todos conocen en que radica el delito de peculado. 

CUADRO # 1 
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Pregunta # 2. ¿Conoce en que consiste la reparación integral 

de la víctima? 

Todos los encuestados saben en que se fundamenta la reparación integral a la 

víctima. 

CUADRO # 2 

 

Pregunta # 3. ¿Sabía usted que tanto la Constitución de la 

República como el Código Orgánico Integral Penal, prevé que 

en las sentencias se ordene la Reparación Integral de las 

víctimas? 
 

Al ser profesionales del derecho, todos confirman que la reparación integral se 

encuentra tipificada en la carta magna y en el código orgánico integral penal. 

CUADRO # 3 
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Pregunta # 4. ¿Cree que es negativo que dentro de los 

procesos que se siguen por el delito de Peculado, los jueces 

no apliquen de manera efectiva la reparación integral de las 

víctimas? 
 

De las siete personas encuestadas, cinco consideran una respuesta positiva y 

dos una respuesta negativa. De esta forma podemos identificar que los 

abogados tienen diferentes criterios. 

CUADRO # 4 
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Pregunta # 5. ¿Está de acuerdo con que el Estado desvalorice 

el principio de proporcionalidad en la reparación integral de la 

víctima en los procesos de peculado? 
Según la gráfica podemos identificar que más del 50% de los encuestados, 

están de acuerdo con que el Estado desvalorice el principio de 

proporcionalidad en la reparación integral en el delito de peculado. 

 

 

 

 

 

 

CUADRO # 5 

 

Pregunta # 6. ¿Considera que la redacción ambigua del Art.278 

del Código Orgánico Integral Penal, está ocasionando un 

perjuicio en la administración de justicia y por consiguiente 

una inseguridad jurídica de los administrados? 
 

Como lo visualizamos en la tabulación del cuadro número seis, verificamos que 

más del 85% considera que la redacción ambigua, ocasiona un perjuicio en la 

administración de justicia. 
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CUADRO # 6 

 

Pregunta # 7 ¿Apoyaría una reforma al Código Integral Penal 

para que se pueda aplicar el principio de proporcionalidad de la 

reparación integral de la víctima, cuándo ésta es el Estado? 
 

De siete encuestados, cinco consideran dar apoyo a una reforma del Código 

Orgánico Integral Penal. 

CUADRO # 7 
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Pregunta # 8 ¿Cree que el Estado debe ser demandado ante 

Tribunales internacionales, porque los jueces no aplican de 

una manera proporcional la Reparación Integral de la víctima 

en los delitos de peculado? 
 

Los encuestados, sí consideran que el Estado ecuatoriano debe ser 

demandado ante tribunales internacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO # 8 

 

 

                 3.4.1.2 Encuesta a 7 profesionales de otras áreas 

Pregunta # 1. ¿Conoce en que consiste el delito de peculado? 
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De los siete encuestados profesionales de otras áreas, podemos verificar que 

cinco de cada siete conocen en que consiste el delito de peculado. 

CUADRO # 1 
    

 

 

Pregunta # 2. ¿Conoce en que consiste la reparación integral de la 

víctima?  

Gran parte de los encuestados conocen de qué trata la reparación integral a la 

víctima. 

CUADRO # 2 
 

 

Pregunta # 3. ¿Sabía usted que tanto la Constitución de la 

República como el Código Orgánico Integral Penal, prevé que 

en las sentencias se ordene la Reparación Integral de las 

víctimas? 
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Al ser encuestados de varias carreras profesionales, la generalidad aduce que 

tanto la Constitución de la República, como el Código Orgánico Integral 

estatuyen la reparación integral.  

CUADRO # 3 
 

 

 

Pregunta # 4. ¿Cree que es negativo que dentro de los procesos que se 

siguen por el delito de Peculado, los jueces no apliquen de manera 

efectiva la reparación integral de las víctimas? 

 

De las siete personas encuestadas, cinco personas opinan que es negativo que 

los jueces no apliquen de forma efectiva la reparación integral de las víctimas. 

CUADRO # 4 
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Pregunta # 5. ¿Está de acuerdo con que el Estado desvalorice 

el principio de proporcionalidad en la reparación integral de la 

víctima en los procesos de peculado? 
 

Al ser una pregunta, redactada de forma netamente legal, la gran mayoría de 

los encuestados están de acuerdo que se desvalorice el principio de 

proporcionalidad. 

CUADRO # 5 

 

Pregunta # 6. ¿Considera que la redacción ambigua del Art.278 

del Código Orgánico Integral Penal, está ocasionando un 

perjuicio en la administración de justicia y por consiguiente 

una inseguridad jurídica de los administrados? 
 

Todos los encuestados piensan que la redacción ambigua, ocasiona un 

perjuicio en la administración de justicia. 

CUADRO # 6 
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Pregunta # 7 ¿Apoyaría una reforma al Código Integral Penal 

para que se pueda aplicar el principio de proporcionalidad de la 

reparación integral de la víctima, cuándo ésta es el Estado? 
 

Podemos percibir que el ecuatoriano requiere que se establezcan reformas en 

la norma. 

CUADRO # 7 

 

 

Pregunta # 8 ¿Cree que el Estado debe ser demandado ante 

Tribunales internacionales, porque los jueces no aplican de 

una manera proporcional la Reparación Integral de la víctima 

en los delitos de peculado? 
 

Los profesionales de otras áreas, consideran un sí rotundo que el Estado debe 

ser demandado internacionalmente. 
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CUADRO # 8 

 

          3.4.1.3     Comentario de las encuestas 
 

                         De los resultados de las encuestas, dados por google form se 

puede percibir que la ciudadanía no conocedor de un todo de lo jurídico, 

considera viable la reforma al código integral penal, para que no exista perjuicio 

a la administración de justicia, incluso considera que el estado debe ser 

demandado ante las instancias internacionales. Por otra parte, los 

profesionales del derecho tienen otra perspectiva, ya que conocen todo el 

andamiaje jurídico y saben todo el proceso que conlleva hacer reformas, 

demandas internacionales y codificaciones a la norma, sin embargo la gran 

mayoría discurre a los cambios. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 
 

Proponer al Consejo de la Judicatura, como órgano de gobierno, 

administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial; a través de 

la Unidad de Gestión Procesal, la aplicación efectiva del artículo 78 de la 

Constitución de la República del Ecuador, ya que la aplicabilidad total por 

parte de los Tribunales de Garantías Penales, generaría excelentes 

resultados a la devolución, compensación de los recursos públicos y la 

garantía de no repetición. 

 

4.1 DATOS INFORMATIVOS 

         4.1.1.  Localización  
 

                El presente estudio de caso, se ha concentrado en la forma de la 

reparación integral, por los recursos públicos apropiados de forma indebida, y 

la sentencia de la causa No. 17294-2017-01388 emitida por el Tribunal de 

Garantías Penales con sede en la Parroquia Iñaquito, del Distrito Metropolitano 

de Quito, Provincia de Pichincha. 

         4.1.2. Beneficiarios 

              4.1.2.1.   Directos  
                  

                 Las entidades públicas y las personas jurídicas que disponen de 

recursos públicos, mismas que se ven afectada por los delitos de cuello blanco. 

              4.1.2.2.   Indirectos 
 

                 Los profesionales del derecho y toda la sociedad ecuatoriana. 

 

4.2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
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     La presente, no contiene antecedentes, en virtud que la reparación integral 

está comprendida bajo varios parámetros y sólo existen como antecedentes en 

las sentencias, la restitución de los recursos públicos por el delito de peculado 

y no se encuentra el conglomerado de la indemnización y la garantía de no 

repetición. 

 

4.3. JUSTIFICACIÓN 
 

    La propuesta tiene como justificación que los recursos públicos no deben ser 

dilapidados, siendo un dinero sagrado y para la buena consecución de las 

actividades para el beneficio de toda la sociedad. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 
 

 La reparación integral, nace por el cometimiento de delito, y para nuestra 

República es un gran avance que la Constitución, la establezca como una 

medida para reestablecer el daño material y subsanar el daño inmaterial. 

 

 Los servidores públicos, deben estar dotados de ética pública; y, de 

principios fundamentales de un ser humano, como lo es la moral y la 

responsabilidad social. 

 

 La Constitución de la República, establece la reparación integral a las 

víctimas de un delito, sin embargo en el Código Orgánico Integral Penal, no 

se esgrime normas claras que establezca el procedimiento para que haya 

una reparación efectiva, más que todo al momento de compensar y a la 

garantía de no repetición. 

RECOMENDACIONES 
 

 

 Para garantizar las medidas de no repetición, así como se generan las 

recomendaciones en los informes de auditoría, del mismo modo se debería 

recomendar en las sentencias a los directivos de las entidades púbicas. 

 

 Verificar el control interno de forma mesurada, para evitar la apropiación 

ilícita del fondo público. 

 

 Con la indemnización dada por la reparación integral, se deberían emitir 

programas para que el servidor conozca cuales son las consecuencias de 

apropiarse de bienes muebles estatales. 

 

 Capacitar a los abogados de la defensa, la aplicabilidad de todo lo que 

señala la carta mayor, respecto a la reparación integral. 
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