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RESUMEN  

El enriquecimiento ilícito es una estructura delictiva vinculada a los actos de 

corrupción existentes y persistentes en la mayoría de las sociedades, en la cual 

son los funcionarios públicos o quienes fungen de un cargo de representación 

investida por poder estatal que hacen uso indebido de esta facultad, cuando su 

razón de ser es servir, administrar y salvaguardar el patrimonio estatal.  

Encontramos en la Constitución plasmada cuál es la razón de ser de todo 

funcionario público, establecidas en ella se encuentran las potestades y las 

obligaciones que emanan del ejercicio de su cargo, así mismo en el Código 

Orgánico Integral Penal se configuran los delitos contra la efectiva administración 

estatal y establecidas están las sanciones para el delito tipificado como  

enriquecimiento ilícito.  

A través del desarrollo de presente estudio del caso, se ha analizado y establecido 

que existe la necesidad de endurecer la pena a esta figura delincuencial y a su vez 

plantear como necesaria la reforma con el objetivo de sancionar estrictamente este 

delito cometido por los funcionarios públicos.    

  

  

PALABRAS CLAVES: CORRUPCIÓN, DELITOS, ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO,  

PENAS, SANCIONES  
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ABSTRACT  

Illicit enrichment is a criminal structure linked to existing and persistent acts of 

corruption in most societies, in which it is public officials or those who act as a 

representative invested by state power who make improper use of this power, 

when its reason for being is to serve, administer and safeguard state patrimony.  

We find in the Constitution embodied what is the reason for being of all public 

officials, established in it are the powers and obligations that emanate from the 

exercise of their position, likewise in the Comprehensive Organic Penal Code the 

crimes against the effective administration are configured State and established 

are the sanctions for the crime classified as illicit enrichment.  

Through the development of this case study, it has been analyzed and established 

that there is a need to toughen the penalty for this criminal figure and in turn 

propose the reform as necessary with the aim of strictly punishing this crime 

committed by public officials.  

  

  

  

   

KEY WORDS: CORRUPTION, CRIMES, ILLEGAL ENRICHMENT, PENALTIES,  

SANCTIONS  
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INTRODUCCIÓN  

En el desarrollo del presente trabajo se aborda el delito tipificado en el Código 

Orgánico Integral Penal en su artículo 279 y que corresponde a enriquecimiento 

ilícito y que deviene de los delitos contra la efectiva Administración del Estado y 

que es propio de los servidores públicos o de quien ejerza un cargo de 

representación con potestad estatal.  

Mucho se ha visto en las noticias y en las redes sociales la problemática que atañe 

a la sociedad, siendo un delito que persiste en la actualidad incluso en estados 

con sistemas políticos democráticos, donde pese a que sus constituciones y marco 

normativo buscan prevenir y erradicar este sistema de corrupción, pues no merma 

en gran manera y constituye a nivel mundial, aunque con énfasis en la América 

Latina un problema persistente y latente, que no cumple con el fin ni con los 

principios e ideales de una buena administración pública, actividad o ejercicio 

propio y exclusivo de los gobiernos.  

Como viene en el trabajo subsecuente analizaremos la línea cronológica de la 

aparición de este tipo de delitos para traerlo a la actualidad a fin de establecer 

criterios en cuanto a la problemática que asiste y así determinar causas porque las 

consecuencias aunque son evidentes es necesario traerlas a consideración para 

elaborar una propuesta que mitigue a fin de erradicar en definitiva este sistema de 

corrupción que desvirtúa el deber ser del estado y de sus funcionarios o servidores 
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públicos y esto es de brindar un servicio de calidad, eficaz, eficiente, oportuno que 

cumpla con el ejercicio de los derechos de los ciudadanos.  

El desarrollo del presente estudio del caso, se esquematiza conforme al orden que 

se especifica a continuación:  

En el Capítulo I: una vez que tenemos un tema de estudio del caso, se plantea 

aquí cuál es la problemática que deviene de nuestro trabajo investigativo, se 

especifican las directrices bajo las cuales se establece el objetivo general y 

determinamos los específicos a fin de considerar como obtener un resultado, para 

lo cual es importante ubicar en tiempo y espacio el problema, justificando la 

importancia que amerita nuestro estudio.  

En el Capítulo II, se detallan de manera cronológica los antecedentes que dan 

origen a la presente investigación, ubicando de manera cronológica en la historia 

como surge el enriquecimiento ilícito en la historia de los gobiernos; especificando 

dentro de la normativa existente, el marco legal que especifica desde su 

constitución hasta la legislación que existe en el Ecuador aplicable para combatir 

el  

enriquecimiento ilícito en el país.  

En el Capítulo III se establece la metodología que se aplicará al presente trabajo y 

los instrumentos a los que nos remitiremos a fin de conocer de manera específica, 

técnica y conceptual definiciones que coadyuven a manejar un criterio racional 
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para poder discernir que planteamiento se requiere para obtener una propuesta 

que satisfaga la necesidad de la problemática planteada.  

Finalmente, en el Capítulo IV luego de obtener el conocimiento en base a los 

estudios realizados en los capítulos que anteceden, en base al raciocinio 

justificaremos una propuesta que hará viable la construcción de un precedente 

para futuras investigaciones en delitos contra la efectiva administración del estado, 

específicamente en el delito tipificado como enriquecimiento ilícito, y detallando las  

conclusiones que son producto de nuestro análisis y presentando las 

recomendaciones pertinentes que sirvan de apoyo para que el gobierno 

efectivamente ejerza una democracia y que cumpla con el fin de una efectiva 

administración pública en base al cumplimiento de los principios y fundamentos 

regentes en nuestra Constitución y demás normativa legal.  
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CAPÍTULO I  

1. EL PROBLEMA  

1.1. Planteamiento del problema   

¿Es proporcional la pena al delito tipificado como enriquecimiento ilícito, 

especificado en el artículo 279 del Código Orgánico Integral Penal, es necesario 

plantear más rigurosidad a la pena?  

1.2. Formulación del problema   

Campo: Derecho   

Área: Legislación Penal y Derecho Constitucional.  

Línea de Investigación: Cultura, Democracia y Sociedad.  

Tema: “Análisis y propuesta de reforma del artículo 279 del Código Orgánico 

Integral  

Penal, del delito tipificado como Enriquecimiento ilícito”  

Delimitación Espacial: República del Ecuador   

Delimitación Temporal: Desde la vigencia del Código Orgánico Integral Penal 

hasta la actualidad.  

1.3. Sistematización del problema  

¿Cuál es la motivación para plantear la reforma al Artículo 279 del Código 

Orgánico  

Integral Penal en el delito enriquecimiento ilícito?  
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¿Cómo se encuentra definido el tipo penal enriquecimiento ilícito?  

¿Cuáles son los requisitos necesarios para que se configure éste delito contra la 

efectiva administración del Estado?  

¿Es factible una propuesta que permita la reforma del Artículo 279 del Código 

Orgánico Integral Penal?  

1.4. Descripción del problema   

La Corrupción es un método criminal practicado desde los propios inicios de la 

vida del hombre en sociedad, a lo largo de la historia de las naciones, se ha 

fraguado este sistema delincuencial sin discriminar tipo de gobierno o la nación en 

donde se genere.   

Los años noventa representan el inicio de la lucha para erradicar la Corrupción, es 

por esto que la Organización de los Estados Americanos, toma la iniciativa a fin de 

erradicar la Corrupción en los países miembros, mediante la suscripción de un 

Convenio que permita dar fin al cometimiento de ciertos tipos de ilícitos, se 

suscribe la firma de la Convención Interamericana contra la Corrupción, el 29 de 

marzo de 1996, entrando en vigor el 6 de marzo de 1997; y ratificada por el 

Ecuador el 26 de mayo de 1997.  

En la actualidad el enriquecimiento ilícito constituye una problemática que afecta a 

nuestra sociedad en diferentes ámbitos: jurídico, económico y social, luego de los 

escándalos suscitados durante el confinamiento por varios autores, hemos sido 

testigos de cómo servidores públicos o quienes fungen un cargo de representación 
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estatal han hecho mal uso de su investidura de poder estatal, razón por la cual es 

necesario una reformulación de las sanciones que están establecidas en el Código 

Orgánico Integral penal para el delito enriquecimiento ilícito, considerando que las 

penas deben ser más enérgicas.  

1.5. Objetivos   

1.5.1. Objetivo general   

Analizar y proponer reforma al Artículo 279 del Código Orgánico Integral Penal en 

el delito contra la efectiva Administración del Estado, tipificado como  

enriquecimiento ilícito.  

1.5.2. Objetivos específicos  

1. Determinar la motivación para el planteamiento de la Reforma al Código 

Orgánico Integral Penal;  

2. Especificar el tipo penal enriquecimiento ilícito, desde su definición, 

antecedentes históricos, derecho comparado;  

3. Examinar las penas establecidas para este tipo de delito; y,  

4. Elaborar una propuesta que vialice la Reforma de Ley y que cumpla con lo que 

dispone el marco legal vigente.  

 1.6.  Justificación e importancia   

En el Ecuador vivimos en un estado de derechos, donde se nos garantiza el 

acceso a la tutela judicial efectiva, al debido proceso; siendo el Estado y el 
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aparataje estatal, quienes deben velar por el ejercicio de nuestros derechos y 

resguardar los bienes del Estado.  

Hemos observado el cometimiento de actos ilícitos en funcionarios de todos los 

niveles de los entes públicos, quienes se han apropiado, desviado, utilizado de 

manera indebida fondos estatales; en la actualidad que vivimos una crisis sanitaria 

en esta pandemia covid19 y que ha acarreado inestabilidad económica, política y 

social en el país.  

El tema escogido para el presente estudio del caso, es importante, por cuanto este 

tipo de actos han venido desarrollándose a través de la historia, y han despuntado 

durante el periodo de la cuarentena, por lo tanto consideramos que no solo es de 

interés en el ámbito jurídico, sino que desborda y compete al campo económico y 

social, este tipo de delitos generan gran expectativa por parte de los ciudadanos, 

que advierten que no debe existir impunidad; por lo tanto el presente estudio del 

caso, permitirá dar a conocer de una forma concreta, cuando los funcionarios han 

perpetrado esta clase de delitos, cuál es la normativa legal aplicable para 

sancionarlos si son o no lo suficiente rigurosas las penas impuestas para éste tipo 

de ilícitos si guarda proporción la pena establecida en el Código Orgánico Integral 

Penal con el delito que afecta al estado y que transgrede al soberano.  

Es actualmente un problema que atañe a todos generando problemática a nivel 

social, político, y económico que, dado el avance de la tecnología y la 

disponibilidad inmediata de las noticias, es un tema que le concierne y llama la 

atención del ciudadano en común.  
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 1.7.  Hipótesis  

Es necesario plantear que sea más rigurosa la pena o sanción al delito tipificado 

como enriquecimiento ilícito, especificado en el artículo 279 del Código Orgánico 

Integral Penal.  
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CAPITULO II  

 2.1.  Antecedentes de la Investigación  

El ejercicio de los cargos públicos a través de funcionarios o servidores públicos 

electos o designados para el ejercicio de éstos, no deben ser una fuente de 

enriquecimiento económico y de lucro, el ideal de todo servidor público es velar, 

respetar y salvaguardar el patrimonio estatal, bajo el precepto que, los sujetos 

públicos se deben a la nación más no a los apetitos y avidez crematística de sus 

impulsos. Si esta dedicación a los intereses públicos les reporta un regular y justo 

enriquecimiento, en buena hora, pero lo que sí es intolerable para el ordenamiento 

jurídico y la moral colectiva es que se haya usado el cargo o la función para 

acumular o hacer riqueza de manera ilícita. En los últimos años hemos sido 

testigos de la proliferación de conductas delictivas vinculadas a la corrupción de 

funcionarios y servidores públicos y consecuentemente, del surgimiento de 

grandes fortunas acumuladas por inescrupulosos funcionarios y sus testaferros, 

produciéndose una notoria conmoción psicosocial en el país1.  

 2.2.  Evolución histórica  

La figura típica del delito enriquecimiento ilícito data su origen lo encontramos en 

el derecho Romano, donde ya se evidencian sanciones a quienes ejerzan una 

dignidad o cargo público, y que hayan hecho uso inadecuado o indebido de fondos 

que pertenecen al estado, dada la responsabilidad recayente en ellos en el 

                                            

1
 IZARNOTEGUI PINASCO, Alfonso “Análisis del delito de enriquecimiento ilícito”. En Dialogo con la 

jurisprudencia N° 124, Gaceta jurídica, Lima, enero 2009, p. 239.  
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cuidado y en la administración de los bienes pertenecientes al estado; por lo tanto, 

si actuaban de manera contraria estarán cometiendo un delito.  

En nuestro país vivimos desde el año 1830 hasta el año 1998, bajo el precepto de 

ser un estado de derecho; es a raíz de la reforma constitucional en Montecristi, 

2008, que cambiamos de estado de derecho a estado de derechos, bajo un nuevo 

marco neoconstitucionalista, pasamos a ser un estado con compromiso social 

cuya de finalidad obedece a una naturaleza social.  

El Estado de derecho, como lo expresa García Toma  (2019) en su obra titulada 

Teoría del Estado y Derecho Constitucional “dicha expresión que alude a una 

forma de convivencia política dentro de la cual el poder estatal se encuentra 

sometido a un sistema de normas jurídicas, es decir se encuentra regulado por el 

derecho” (p. 29).  

El sistema penal ecuatoriano, sufrió modificaciones, hemos tenido la emisión de un 

total de seis códigos penales: 1837, 1872, 1889, 1906, 1938, 1971, éste último 

estuvo en vigencia el año 2010, donde se realizaron 46 reformas. Siendo esta la 

cronología que se marcó en nuestra historia que como resultado se plasmó en el 

año 2014 el Código Orgánico Integral Penal.  

El delito tipificado como enriquecimiento ilícito se introduce en nuestra normativa 

por primera vez en el año 1985, durante la presidencia del Ing. León Febres 

Cordero, para la época se encontraba en vigencia el Código penal de 1938 



11 
 

 

(codificado en 1971), con el objeto de contener la corrupción en la administración 

pública, conforme constaba en su artículo 196 del Código Penal, expresa que:   

“Constituye enriquecimiento ilícito el incremento injustificado del patrimonio  

de una persona, producido con ocasión o como consecuencia del 

desempeño de un cargo o función pública, generado por actos no 

permitidos por las leyes y que, en consecuencia, no sea el resultado de sus 

ingresos legalmente percibidos”.   

Siendo en el año 2001, donde se modifica y se efectúa la reforma, eliminando la 

frase que dice: “generado por actos no permitidos por las leyes y que, en 

consecuencia”. Y se incrementó la sanción de dos a cinco años de prisión.   

Otro cambio significativo se logra con la aprobación y posterior promulgación del 

Código Orgánico Integral Penal, en el año 2014, donde se especifica que previo a 

un Informe de la Contraloría se establecería si el incremento injustificado 

pertenece a actividades ilícitas.  

 2.3.  Fundamentación Legal  

2.3.1. Constitución de la República del Ecuador  

La Constitución de la República del Ecuador (2008), estable en su Artículo 426, lo 

siguiente: “Todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas a la 

Constitución. Las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y 

servidores públicos” concordante con el Artículo 424, del que se extrae la jerarquía 

que posee la Constitución como norma suprema.  
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Ahora bien, la misma (Constitución de la República del Ecuador, 2008) en su 

Artículo 233, especifica a partir de su segundo párrafo cuales con las sanciones, 

por los delitos contra la efectiva administración del Estado: “Las servidoras o 

servidores públicos y los delegados o representantes a los cuerpos colegiados de 

las instituciones del Estado, estarán sujetos a las sanciones establecidas por 

delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. La acción para 

perseguirlos y las penas correspondientes serán imprescriptibles y, en estos 

casos, los juicios se iniciarán y continuarán incluso en ausencia de las personas 

acusadas. Estas normas también se aplicarán a quienes participen en estos 

delitos, aun cuando no tengan las calidades antes señaladas” (p. 119), aquí se 

establece la  

imprescriptibilidad de perseguir al infractor y contempla inclusive la persecución del 

delito incluso en ausencia, lo cual ha sido causa de discusiones por ciertos autores 

al considerar que el juzgamiento en ausencia disminuye el ejercicio de los 

derechos del supuesto infractor.  

Encontramos que la Constitución determina quienes poseen la calidad de 

servidores públicos y en el artículo  277 de la (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008), establece cuales son los principios de la administración pública y 

que su aplicación es necesaria a fin de que el estado cumpla con un servicio 

dedicado a la satisfacción de la colectividad.   

La constitución expresa quienes son los designados funcionarios públicos, 

especifica cual es la razón de ser de la administración pública, y que éstos deben 
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acogerse a las disposiciones que emana la Constitución como norma suprema y 

que el incumplimiento de éstos delineamientos acarrea sanciones para delitos que 

son imprescriptibles.  

2.3.2. Normativa Legal  

Encontramos la figura de enriquecimiento ilícito en el COIP (2014) descrita en el 

Art. 279, especifica que el tipo del ilícito, presupone como sujeto activo calificado, 

los servidores públicos, quienes adecuarán su conducta al tipo penal, en el caso 

de que no poder justificar la procedencia de su patrimonio o su aumento propio o 

en terceros, e incluso contempla hasta la extinción de deudas u obligaciones; 

siempre y cuando este sea superior a cuatrocientos salarios básicos unificados, 

pero, la pena que se le impone por el cometimiento de éste ilícito, varía según el 

incremento patrimonial:   

Si es superior a doscientos y menos a cuatrocientos salarios básicos unificados, la 

pena privativa de libertad, será de cinco a seis años.   

Si es hasta doscientos salarios básicos unificados, la pena privativa de libertad, 

será de tres a cinco años.  

El tipo penal de Enriquecimiento ilícito comprende como bien jurídico tutelado la 

eficiencia de la administración pública, siendo sujeto pasivo el Estado.  La 

inocencia del procesado se presume conforme lo especifican la norma 

constitucional y los tratados internacionales, siendo labor de la Fiscalía, recabar 

los elementos de convicción suficientes que sean conducentes, pertinentes y 
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útiles, con el objeto de demostrar el cometimiento del injusto penal por parte del 

procesado.  

 2.4.  Elementos del delito de enriquecimiento ilícito   

Encontramos en el Derecho Penal, existentes varios criterios acerca de los 

elementos necesarios para la configuración de un delito, siendo los elementos 

concretos, los que se describen a continuación:   

2.4.1. Tipicidad  

Se puede definir que la tipicidad es la descripción conceptual de diferentes 

conductas humanas que son prohibidas por la ley. Esta descripción, constituye la 

estructura del tipo penal en la que deben analizarse sus elementos. (Merino, 2015)  

El Artículo 25 del (COIP, 2014), acerca de la tipicidad expresa que: “los tipos 

penales describen los elementos de las conductas penalmente relevantes”. Por 

tanto, la tipicidad alude a la descripción de una conducta determinada como ilícita, 

la cual debe especificarse en la norma penal vigente, aprobada por el legislador 

dentro de ordenamiento penal sustantivo.  A lo cual es necesario acotar que esta 

conducta típica, es realizada por los funcionarios públicos.   

Siendo la tipicidad en la conducta delictiva, su parte corporal del delito, es decir, 

constituye la adecuación de la conducta al tipo penal (descripción abstracta del 

delito, y sus elementos materiales), siendo el encuadramiento de una conducta 

con la descripción hecha en la ley.   
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2.4.2. El dolo como elemento del Enriquecimiento Ilícito   

Conforme lo expresa el autor Ticona (2013) dolo es: “El elemento principal del tipo 

subjetivo (…). El dolo es el conocimiento y voluntad de la realización del delito. 

Obra con dolo, en consecuencia, el que sabe lo que hace y hace lo que quiere.” (p. 

17), por tanto, implica como es evidente que el infractor actúa con conocimiento de 

que infringe la ley.  

Por lo tanto, para que se configure un delito, su perpetrador tiene conocimiento 

que el hecho que realiza es un acto indebido y que acarrea consecuencias 

sancionables por la ley.   

Conforme lo expresa en su obra “El delito de enriquecimiento Ilícito y su 

tratamiento en la doctrina y la norma sustantiva” el autor Jorge A. Pérez López 

(2012) expresa que:   

El dolo del enriquecimiento ilícito supone voluntad de incrementar el 

patrimonio ilícitamente, así como conocimiento por parte del sujeto público 

de la tipicidad de sus actos de aprovechamiento que hace del ejercicio 

funcional o del prevalecimiento de su calidad funcional y del 

enriquecimiento que está logrando por vías de ilicitud. (p. 33)  

De lo que se colige que el enriquecimiento ilícito evidencia la intención del 

funcionario en incrementar su patrimonio de forma no justificada, por tanto, ilegal, 

con conocimiento de que trasgrede la ley. es determinante la intención por parte 

del funcionario de enriquecerse o acrecentar su patrimonio, este el fin de la 



16 
 

 

conducta típica que ejecuta el mismo, basándose en el cargo, atribuciones y 

funciones que ejerce dentro de la administración pública, por lo que es vital que al 

momento de valorar los hechos pueda determinarse si realmente hubo dolo o error 

por parte del funcionario.   

2.4.3. Sujetos   

Para que se configure la figura delictiva del enriquecimiento ilícito, encontramos 

que es un acto cometido por servidores públicos y personas privadas, en tal virtud, 

es necesario establecer la definición para servidor público y cuáles son las 

responsabilidades establecidas conforme la ley.   

Encontramos en la obra denominada Derecho Burocrático mexicano, que Acosta 

(1995) establece que “El servidor público es aquel ciudadano envestido de un 

cargo, empleo o función pública, ligado por un vínculo de régimen jurídico” (p. 27), 

es el que actúa en representación del estado a través de sus diferentes 

estamentos.   

De la definición, planteada por Arroyo y Gabino, extraemos que son servidores 

públicos los servidores o funcionarios de la Administración Pública, y que la 

diferencia radica en que el primero ejerce el cargo trasmitido en principio por la ley 

y que en tanto al empleado se vincula al cargo en ejercicio de una función pública. 

De la mano del autor Arroyo Herrera se acota que todo quien ejerce un cargo de 

administración pública está sujeto a las responsabilidades de un servidor público.  

a) Sujeto activo:   
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Es quien comete o ejerce la infracción, en el delito de enriquecimiento 

ilícito, por ende, es un delito que será ejecutado por quien ejerce un cargo 

en la administración pública y que como dispone la constitución está 

investido de potestad estatal.   

Siguiendo la línea de pensamiento encontramos que serán sancionados 

penalmente únicamente los servidores públicos que incrementen su patrimonio 

injustificadamente a costo del beneficio del empleo o cargo y que en ejercicio de 

sus funciones se hayan valido de éstos para cometer conductas punibles y que 

incluso se considera un ilícito si un servidor público después de ser separado de 

un cargo, tiene un incremento patrimonial injustificado.     

b) Sujeto pasivo en éste tipo de delito, quien ejerce el pasivo es el Estado, en 

cualquiera de la dependencia o institución que se realice, y representa el 

desmedro o la afectación en el estado patrimonial del estado.  

El sujeto pasivo que se deduce al tratar sobre el objeto o bien jurídico que se 

tutela, que, de acuerdo al criterio doctrinario de la mayoría de los actores, son los 

bienes y el patrimonio estatal, ya que el objeto del bien jurídico tutelado es la 

incorruptibilidad de la función pública.  

 2.5.  Concepto-Etimológico.  

Para definir al enriquecimiento ilícito, es necesario realizar un análisis de sus 

raíces etimológicas. Enriquecimiento en su definición etimológica citado en 

(Definiciona, s.f.).  proviene del verbo transitivo e intransitivo «enriquecer» y del 
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sufijo «miento» que indica acto, estado y efecto de. En tanto a la palabra ilícito, 

conformada por el prefijo “in” que significa “no” y “licitus” significa “permitido por la 

ley” (Etimología, 2016). Entonces, unidas las definiciones podemos inferir que 

enriquecimiento ilícito significa, acto no permitido por la ley que consiste en la 

acción de enriquecer injustificadamente a una persona.  

 2.6.  Definición  

Encontramos definido al Enriquecimiento Ilícito, en el Convenio Internacional para 

la Supresión del Financiamiento del Terrorismo (1999) que expresa lo siguiente:  

 “Es el incremento significativo del patrimonio de un funcionario público 

respecto de sus ingresos legítimos que no pueda ser razonablemente 

justificado por él” (párrafo segundo)  

 El enriquecimiento ilícito se refiere al acto de enriquecerse por actos cometidos en 

infracción a la ley. Se configura el tipo de enriquecimiento ilícito cuando el servidor 

público no puede justificar el aumento en su patrimonio o el origen lícito de los 

bienes que constasen a su nombre, en los términos de la ley federal de 

responsabilidades de los servidores públicos.  

Manzanares & Arias (2014) en su obra: “Delitos contra la administración pública”  

señala que:   

Mientras que, para otro, constituye una condición de procedibilidad. Así, la 

falta de justificación del incremento patrimonial por parte del funcionario 

público demandado a ello constituiría una condición objetiva de punibilidad, 
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que al no formar parte del tipo objetivo no requiere ser abarcada por el dolo 

del autor.  (Delitos contra la administración pública p. 872)  

Es decir, la forma en que el servidor público se enriquece y no puede justificarlo, 

este no constituye una parte objetiva del tipo penal en tal sentido, no es necesario 

abordarlo por dolo del autor.  

MARCO TEÓRICO  

Enriquecimiento   

El Diccionario de la Lengua Española (2010) nos especifica que enriquecimiento:  

“Es la obtención de riquezas por parte de una persona o grupo, un proceso 

mediante el cual se dota de mayor calidad o valor a una cosa mejorando 

sus propiedades y características”. (Diccionario de la Lengua Española, 

2010).  

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

en fortuna; acumular, efectivamente, bienes”.2  

Por consiguiente, el enriquecimiento tiene que ver con los bienes, con los 

derechos de crédito, con los derechos económicos de las personas, e incremento 

de patrimonio a través de la adquisición de mayores riquezas vistas como 

patrimonio.  

Ilícito.  

                                            

2
 TORRES Chávez, Efraín. El Enriquecimiento ilícito. ILANUD, Año 5.   
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“Es un quebrantamiento de la ley o de una falta ética”. (Codex)   

Corrupción  

“Es la violación de una obligación por parte de alguien con capacidad de decisión, 

para obtener un beneficio individual que no se deriva funcionalmente de la 

posición que ocupa.” (López, 1998)  

Pena  

Para el autor Manuel Ossorio (1981)  el término pena, sugiere: “Castigo impuesto 

por autoridad legítima, especialmente de índole judicial, a quien ha cometido un 

delito o falta” (p. 378), de lo que se colige que toda pena se aplica por construcción 

de regulación de conductas delictivas por el estado, dado que es potestad 

exclusiva del estado.  

El Diccionario de Cabanellas, determina como pena: “Sanción previamente 

establecida por la ley, para quien comete un delito o falta” (2010), para que se 

establezca una sanción o una pena debe constar como tipo delictivo dentro de la 

normativa de un estado.  

Proporcionalidad de la pena  

Encontramos que la Constitución contempla el principio de Proporcionalidad en el 

Debido proceso en todo proceso a fin de brindar protección y acceso a la justicia a 

fin de garantizar el efectivo ejercicio de la tutela judicial efectiva, contemplando 

que la proporcionalidad de la pena es una garantía básica de la protección de los 

individuos. (Constitución del Ecuador, 2008, articulo 76 numeral 6).  
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La determinación de la pena implica la construcción de un proceso donde inciden 

argumentos que se sujetan al hecho delictivo cometido, vinculándolos con las 

reglas dogmáticas de la imputación a fin de establecer una pena que sea acorde a 

la infracción, bajo una argumentación fundamentada en la teoría de los fines de la 

pena3.  

Informe con Indicios de Responsabilidad Penal emitido por la Contraloría 

General del Estado.   

La Responsabilidad acarrea la obligación de reparar y compensar la pérdida 

causada de un bien tangible o intangible, que se origina del actuar de una persona 

sea en el plano privado o en el público, con conocimiento de culpa.   

Nuestra Constitución (2008) expresa en su artículo 212 la facultad que posee la 

Contraloría General del Estado para determinar la responsabilidad administrativa y 

civil culposa, a fin de establecer indicios de responsabilidad penal, relacionadas 

con los aspectos y gestiones sujetas a su control. (Constitución de la República de  

Ecuador, 2008)   

A fin de determinar si existe responsabilidad penal en la ejecución de un acto, 

debe confirmarse que hubo una acción ejecutada con el elemento “dolo”, es decir, 

con conocimiento de que el acto ocasionaría daño y así obtener ventajas ilícitas 

                                            

3
 Silva Sanchez, Jesús María, 2007, "La teoría de la determinación de la pena como sistema (dogmático): un 

primer esbozo." En Indret, Revista para el Análisis del Derecho N°2, En: http://www.indret.com, [visitado el 

06/03/08] p.1-15.  
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para sí o para otro, configurando así la tipicidad de un delito; y para que dichos 

actos constituyan delito, deben contener los siguientes aspectos:   

Tipicidad: Se configura cuando la infracción esté previamente definida y 

especificada en el ordenamiento jurídico vigente.   

Anti juridicidad: Constituye cuando la acción infringe a las normas legales que se 

encuentra plenamente establecidas en el marco legal vigente.  

Imputabilidad: Implica que es posible atribuir la acción en contra de alguien.   

Dolo: Consiste en la Intención positiva de actuar con la finalidad de causar daño, 

cuando el actor ha violado la ley con conocimiento pleno del mal ocasionado y que 

esta acción constituye un delito.   

Los Sujetos sobre los cuales recae la responsabilidad penal pueden ser los 

servidores de los organismos y entidades del sector público; las personas que 

administran un servicio público; y, también toda persona extraña al referido 

servicio, que incurran en delitos contra la administración pública.   

El Acta de Indicios de Responsabilidad Penal, es un documento de carácter 

público, elaborado por personal facultado para esta ejecución, que sigue un 

proceso a fin de dejar constancia del resultado de un estudio metódico de 

investigación que permiten establecer indicios de responsabilidad penal, ya que 

denotan que existen elementos para considerar el cometimiento de un ilícito.   
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Debido al carácter imprevisible del delito, el acta constituye un instrumento 

emergente para tomar las acciones oportunas, dentro de los procesos penales por 

peculado, principalmente respecto del presunto responsable, pues, podría 

producirse su evasión.   

El Código Orgánico Integral Penal, capítulo VII, su artículo 581 determina que 

entre las formas de conocer la existencia de una infracción penal podrá llegar a su 

conocimiento mediante Informes de supervisión remitidos a la Fiscalía, que para el 

ejercicio de la acción penal, en los delitos contra la efectiva administración pública 

y en lo atañe enriquecimiento ilícito, debe para admitirse existir un informe previo 

que establezca que existen indicios de responsabilidad penal y que éste debe ser 

emitido por la Contraloría General del Estado cuando el objeto de la infracción 

sean recursos públicos, y es por lo cual que para que se admita la procedibilidad 

del cometimiento del ilícito es un requisito sine qua non para establecer si existen 

indicios de responsabilidad penal, de lo que se colige que para dar trámite a un 

juicio por enriquecimiento ilícito es necesaria el informe previo por parte de la 

Contraloría General del Estado que establezca la existencia de indicios de 

responsabilidad penal.   

Siendo atribución de la Contraloría General del Estado la emisión del informe con 

indicios de responsabilidad penal; es responsabilidad de la Fiscalía establecer si 

estos indicios constituyen el cometimiento del ilícito, para lo cual en uso de 

métodos aplicables establecen presunciones a efecto que la Fiscal pueda iniciar 
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una instrucción fiscal, emitir un dictamen acusatorio cuando estas presunciones 

sean graves, y en etapa de juicio, sustanciar la acusación ante el Tribunal Penal.   

Encontramos en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado las 

atribuciones y funciones de la Contraloría General del Estado, y determina que 

además de las que se establecen en la Constitución Política de la República, 

podrá:  

• Practicar auditoría externa, por sí o a través de compañías privadas de 

auditoría, a todas las instituciones del Estado, y a toda institución pública o 

privada que maneje recursos públicos, 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).  

• Examinar los procesos que impliquen o se generen sobre la administración 

y custodia de recursos públicos;   

• Posterior a un proceso de análisis determinar si los actos de los 

administradores cumplen con los principios de la efectiva administración 

pública.  

• Auditor a las instituciones sujetas a su control;   
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• Ejercer la función fiscalizadora en las instituciones del Estado a fin de 

brindar oportuna protección y seguridad de los recursos públicos;  

• Evaluar si los procedimientos internos de prevención contra actos de 

corrupción se cumplen por las entidades administradoras;   

• Evaluar las labores de auditoría externa efectuadas por compañías 

privadas de auditoría;   

• Verificar las declaraciones patrimoniales juramentadas e investigar los 

casos en que se presuma enriquecimiento ilícito, en armonía con lo 

preceptuado en el artículo 122 de la Constitución Política de la República, 

de acuerdo a las regulaciones que se dicten. (Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado, 2014)   

Es decir, actuar en cumplimiento del poder fiscalizador a los organismos del 

servicio administrativo, controlando y auditando sus acciones y que estas 

cumplan con los preceptos para los cuales persiguen sus fines, sean éstas 

instituciones estatales o privadas que manejen recursos del estado,  

CAPÍTULO III  

MARCO METODOLÓGICO  

Los métodos, técnicas e instrumentos teóricos y empíricos empleados para el 

desarrollo del presente estudio del caso, se implementaron con el objetivo de 

obtener las respuestas para establecer si es necesario incrementar las penas 

sancionatorias para el delito especificado como enriquecimiento ilícito, 
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determinado en el Código Orgánico Integral en las cuales fundamentamos 

nuestros objetivos específicos a fin de cumplir con el objetivo general son los 

siguientes: Método Inductivo – Deductivo, Método Científico – Jurídico, Método 

Analítico – Sintético.  

Metodología de la Investigación  

El presente estudio del caso se desarrolla dentro del Ámbito Jurídico para lo cual 

consideramos aspectos como el: socio-económico, cultural, lo cual le otorga el 

carácter de ser una investigación del tipo cualitativa, lo que implica la utilización de 

metodología y técnicas de aspectos cualitativos, y entre las investigaciones a 

emplearse son:  

Investigación bibliográfica  

Se realiza investigación de índole bibliográfica, para lo cual me remití a fuentes 

bibliográficas, que me permitieron obtener descripciones, dada la actualidad éste 

trabajo se concentrará en remitirme a fuentes extraídas de bibliotecas virtuales 

para el mejor entendimiento del tema objeto del presente trabajo investigativo.  

Investigación histórica  

Para realizar la presente investigación fue necesario remitirme a fuentes como 

documentos digitales, disponibles en diferentes plataformas en el internet, para 

obtener información relacionada con el tema planteado.  
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Investigación descriptiva  

En esta investigación descriptiva se establece el impacto que repercute el hecho 

de no contar con penas ajustadas o acordes al tipo de delito de enriquecimiento 

ilícito.  

Métodos Inductivo - Deductivo   

El método inductivo - deductivo que se aplica en el presente trabajo de 

investigación me ayudó a tener mayor conocimiento sobre el problema existente 

debido a que no existe la sanción en cuanto a la pena condenatoria no se ajusta a 

la realidad, además se fundamentará una propuesta basado en una serie de 

aspectos como la información adecuada sobre este tema ya que en la actualidad 

las penas no se ajustan a la infracción.   

Método Analítico- Sintético   

Estos dos métodos son de valiosa importancia en este tema de investigación ya 

que para encontrar el presente tema se realizó un análisis minucioso sobre si las 

penas son justas para la infracción ya que quienes la ejercen son servidores 

públicos o personas con potestad estatal que actúan en representación del estado, 

y además permitirá que una serie de informaciones y datos de investigación 

documentales y de campo captada, sea sintetizada en forma de redacción, de 

igual manera la información captada sea analizada para entenderla y describirla, 

utilizando casos de valor y exposición personal.   
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Método Histórico- Lógico   

En la presente investigación, el método histórico-lógico es de gran ayuda por 

cuanto se conocerá sobre los antecedes históricos con la configuración del tipo, el 

delito percibido desde su origen, estudiar y analizar como ha evolucionado a lo 

largo de la historia, considerando que el conocimiento de la historia nos permite 

establecer directrices para proyectarnos al futuro.   

De igual forma se tendrá mayor conocimiento de los derechos que se ven más 

afectados a causa de esta problemática y así conocer más a fondo sobre lo que se 

está investigando y poder presentar buenos resultados.  

Métodos Teóricos  

El método científico es un tipo de proceso que se aplica con el fin de poder dar 

explicación a fenómenos, encontrar como se pueden relacionar con los hechos y 

enunciar leyes que expliquen los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, 

con estos conocimientos, aplicaciones útiles al hombre.  

El método científico consiste en la aplicación de un conjunto de pasos sistemáticos 

que se emplean para encontrar o descubrir nuevos conocimientos en las ciencias. 

Para lograr su carácter de científico, debe basarse en lo empírico y en la medición, 

sujeto a los principios de las pruebas de razonamiento.  

Se colige que "método científico" son todas aquellas prácticas utilizadas en las que 

se basa la comunidad científica y dado el procedimiento son admitidas al momento 

de exponer y confirmar sus teorías. Las teorías científicas, son presupuestos que 
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se elaboran con el fin de exponer los fenómenos que observamos, puede o no 

fundamentarse en experimentos a efecto de confirmar su validez.   

Este método será utilizado en vista que toda la investigación realizada sobre los 

delitos ambientales tiene que ser sometida a comprobación, es decir, los 

resultados pueden ser demostrados mediante experimentación.  

Técnicas e Instrumentos de Investigación  

Observación  

La Observación consiste en inspeccionar y realizar el estudio de un fenómeno a 

través de la percepción de los sentidos de donde se extraen las características 

más importantes del fenómeno, objeto del estudio, mediante el uso de esta técnica 

se percibe la realiza natural, económica y social.   

Análisis de los aportes Jurisdiccionales y Doctrinarios  

Su aplicación nos permitió evidenciar la estructura que conlleva la configuración de 

la figura delictiva, determinar cuáles son los requisitos que permiten adecuar la 

conducta que para establecer la procedibilidad, que el organismo que ejerce este 

control es la Contraloría General del Estado, que es a través de su informe que se 

establece si existen la procedibilidad del cometimiento de la infracción; así como la 

imprescriptibilidad para perseguir los actos de corrupción.  

Instrumentos Aplicados  

Los instrumentos de recolección de datos son válidos por cuanto se elaborarán 

constatando el cumplimiento de parámetros los cuales constituyen fundamento 
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para estudios de casos en los que se estudia el fenómeno a fin de poder 

determinar si el planteamiento de nuestra hipótesis es adecuada para conseguir el 

objetivo general del presente trabajo, además, se cuenta con la supervisión del 

tutor de la investigación quien dirige y asesora la misma hasta llegar a su final, una 

vez revisados y corregidos se procederá a la elaboración del informe final.   

En lo que respecta a la confiabilidad, esta se encuentra determinada por la 

utilización de métodos y técnicas de la investigación, reconocidos universalmente.  

CDIU Matriz Categorías Dimensiones Instrumentos y Unidades de estudio  

Categorías  Unidades  Dimensiones  Instrumentos  

de Análisis  

Jurídico  Las penas sancionatorias se 

adecúan a la infracción  

Investigación 

bibliográfica  

Análisis 

documental  

Reforma al Art 279 del  

Código Orgánico Integral  

Penal  

Observación  Análisis 

documental  
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Social  Rigor en las penas del delito 

enriquecimiento ilícito  

Comparativa 

de Casos  

Jurisprudencia  

Constitucional  

Político  

Elaborado por: Carlos Luis Clavijo Sevillano  
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CAPITULO IV  

PROPUESTA  

Justificación  

El presente trabajo se ha desarrollado a manera de determinar la necesidad de 

reformar el artículo 279 del Código Orgánico Integral Penal, donde se encuentra 

tipificado el delito enriquecimiento ilícito, para lo cual se ha realizado una 

investigación minuciosa a fin de tener los elementos necesarios para poder 

determinar que efectivamente debe aplicarse una reforma.  

Desde los primeros sistemas político-económicos se ha manejado un nivel de 

corrupción que se configura en el estado, dado que es el actor a través de sus 

representantes, se observa que desde los sistemas monárquicos se ha 

evidenciado la necesidad de penar los actos de corrupción a fin de frenar los actos 

de los servidores públicos o representantes estatales.  

A través de la historia y evolución de las naciones, ha estado presente la 

corrupción en todos los sistemas, por lo cual abordamos de manera cronológica la 

historia, a fin de ubicar en tiempo y espacio al enriquecimiento ilícito, encontramos 

que surge su figura desde el derecho romano donde se buscaba proteger el 

patrimonio del estado.  

El enriquecimiento ilícito es una figura delictiva que se deriva de los actos de 

corrupción ejecutados por funcionarios públicos sean estos servidores públicos o 

personas elegidas para el ejercicio de un cargo con potestad estatal, quienes 
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actúan con desapego moral y ético, haciendo uso indebido de la facultad que 

emana de su representatividad estatal, incumpliendo con la razón de ser del 

funcionario público, que es servir, administrar y salvaguardar el patrimonio estatal.  

El enriquecimiento ilícito constituye un delito que persiste en la actualidad incluso 

en estados con sistemas políticos democráticos, donde pese a que sus 

constituciones y marco normativo buscan prevenir y erradicar este sistema de 

corrupción, pues no merma en gran manera y constituye a nivel mundial, aunque 

con énfasis en la América Latina un problema persistente y latente, que no cumple 

con el fin ni con los principios e ideales de una buena administración pública, 

actividad o ejercicio propio y exclusivo de los gobiernos.  

Encontramos que en nuestra Constitución se encuentran determinados los 

principios que rigen a la administración pública, los componentes y actores que 

representan al estado, quienes se determinan como funcionaros públicos, cuáles 

son los requisitos que necesitan reunir para incorporarse al servicio estatal, y así 

también cuáles son los derechos y obligaciones que emanan del ejercicio del 

cargo, todo esto sujeto a que una efectiva administración pública denota si existe 

una buena organización por parte del estado en el ejercicio de brindar un servicio 

óptimo y probo a sus administrados.  

A su vez se encuentran establecidos en otras normas las reglas que rigen el 

comportamiento de todo funcionario público, y en el Código Orgánico Integral 

Penal se encuentran descritos los delitos contra la efectiva administración estatal y 
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se establecen cuáles son los requisitos para la configuración delictiva y así 

constan las sanciones para el delito tipificado como enriquecimiento ilícito.  

Hemos analizado y determinado cuales son los requisitos para la adecuación de la 

conducta, para esto se ha analizado los elementos que deben constituirse para el 

cometimiento del acto delictivo, que es necesario para establecer la procedibilidad 

que la Contraloría General del Estado en ejercicio de sus facultades elabore un 

informe que establezca indicios de responsabilidad penal, que es la labor de la 

Fiscalía hacer uso de esta herramienta e introducirlo en el juicio a efecto de que 

permita determinar la culpabilidad del actor.  

En los últimos años se ha visto como personas con representación estatal han 

hecho uso indebido de las facultades concedidas por el ejercicio de sus cargos, los 

medios de comunicación nos muestra como quienes nos administran, se 

enriquecen con dinero que merman el patrimonio estatal y que repercuten en las 

finanzas estatales y no puede cumplirse con los objetivos de un plan de buen vivir, 

dado que se llevan el dinero que corresponde a la administración estatal y que es 

necesaria para la inversión en obras y garanticen el ejercicio de los derechos que 

el estado nos ofrece.  

La buena administración está relacionada con el buen gobierno por cuanto la 

gobernanza se ejerce de una nueva forma en donde la práctica de negociación, 

coordinación y cooperación entre los sectores de la sociales hace énfasis en la 

dimensión social teniendo como prioridad la protección de derechos 

fundamentales y la democracia; desde este óptica el gobierno o el estado debe 
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involucrar a los distintos participantes de una sociedad para que esta pueda 

ejercer su derecho a una administración publica efectiva, todo esto en ejercicio de 

los derechos y principios ejercidos a través de la democracia.  

Se ha analizado cuales son los elementos que constituyen el delito, los verbos que 

delimitan la acción, cuál es el sujeto donde cae la infracción, se ha estudiado la 

tipicidad e incluso hemos abordado la proporcionalidad de la pena, concluyendo 

que las penas no se ajustan al tipo delictivo.  

Hemos sido testigo de la problemática que atañe nuestra sociedad, el acceso a 

redes sociales y diferentes medios de comunicación nos permiten mantenernos 

actualizados con los acontecimientos a nivel mundial, y en lo que corresponde y es 

nuestro interés las noticias locales, el ecuatoriano en la actualidad tiene acceso a 

más información de diferentes fuentes y se encuentra más identificado con la 

problemática del país.   

Durante los últimos años hemos notado como el estado no ejerce un control 

efectivo en la administración del estado, como hacen uso indebido de la potestad 

estatal y se ha vuelto un tema que compete a la sociedad.  

Durante el periodo de confinamiento salieron a la luz actos de corrupción que 

necesitan ser ajusticiados a fin de que se marque un alto a este tipo de conductas 

criminales que afectan a todos los ecuatorianos.  
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Viabilidad de la propuesta  

  

A través del desarrollo de presente estudio del caso, se ha analizado y establecido 

que existe la necesidad de endurecer la pena a esta figura delincuencial y a su vez 

plantear como necesaria la reforma con el objetivo de sancionar estrictamente este 

delito cometido por los funcionarios públicos.  Los cargos y empleos públicos no 

pueden ser una fuente de enriquecimiento económico y de lucro  

Se justifica la realización de la propuesta de fin de erradicar el cometimiento del 

delito y se establezcan sanciones que se adecúen al tipo penal.   

Este trabajo representa una labor investigativa que propone que se establezca un 

mejor proceso para la designación de los funcionarios públicos, creo necesario 

además que se eduque al servidor público constantemente y se verifique si cumple 

de manera efectiva y proba el ejercicio del cargo, que se realicen evaluaciones 

periódicas a fin de evaluar el desempeño de los servidores y funcionarios públicos, 

establecer normas más eficientes, que las unidades de talento humano 

proporcionen un ambiente adecuado para los servidores públicos y que quienes 

conforman unidades de control estén atentos ante posibles actos punibles, es un 

compromiso de todos detectar quien infringe la ley, precautelar y hacer que la 

administración pública con su razón de ser y esto es garantizar a todos el acceso a 

un servicio de calidez, eficiente, optimo y probo de los servicios que brinda el 

estado a través de sus administradores.  
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Con los argumentos expuestos, y ejerciendo un análisis de la problemática 

resultante de este fenómeno que es actual y que compete a todos los 

ecuatorianos, dado que es el soberano y a quien se debe el estado a través del 

cumplimiento de una efectiva administración pública, surge la fundamentación 

respecto de la pertinencia de reformar el Código Orgánico Integral Penal, para 

cuyo efecto presento a continuación la presente Propuesta.   

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR   

C O N S I D E R A N D O:  

QUE, el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador enmarca al 

ordenamiento jurídico nacional dentro de los lineamientos de un Estado 

constitucional de derechos y justicia y que es necesario realizar cambios 

normativos que respondan coherentemente al espíritu de la Constitución;  

QUE, la Constitución de la República del Ecuador, establece que el deber del 

Estado es garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución, y en los instrumentos internacionales vigentes;    

QUE en el inciso primero del artículo 424, se ordena que la Constitución es la 

Norma Suprema del Estado y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento 

jurídico y, por lo tanto, las normas y los actos del poder público deben mantener 

conformidad con las disposiciones constitucionales;   

Que de conformidad con el artículo 76 de la Constitución se debe establecer la 

debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, deben 
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existir sanciones no privativas de la libertad, las que tienen que respetar los 

derechos de las personas y ser impuestas mediante procedimientos adversariales, 

transparentes y justos;  

Que, la Constitución prescribe en el artículo 78 que las víctimas de infracciones 

penales tendrán derecho a protección especial, a no ser revictimizadas y a que se 

adopten mecanismos para una reparación integral que incluya el conocimiento de 

la verdad, restitución, indemnizaciones, rehabilitación, garantía de no repetición y 

satisfacción del derecho violado;  

QUE, es necesario garantizar efectivamente el cumplimiento de los derechos de la 

víctima, incorporando la posibilidad del juzgamiento en ausencia del procesado, 

garantizándole a él, el derecho a la defensa a través de la comparecencia 

mediante los jurisconsultos encargados de ejercer de manera técnica la defensa 

del sujeto pasivo del proceso penal;    

Que de acuerdo con el artículo 233 de la Constitución, las acciones y las penas 

por las infracciones de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito son 

imprescriptibles;  

Que, de conformidad con el artículo 169 de la Constitución el sistema procesal es 

un medio para la realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán los 

principios de simplificación, eficacia, inmediación, celeridad y harán efectivas las 

garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de 

formalidades;  



39 
 

 

Que, de conformidad con el numeral 8 artículo 3 de la Constitución garantizar a 

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

una sociedad democrática y libre de corrupción;  

En uso de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del artículo 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador, resuelve expedir la siguiente:  

REFORMA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL  

 Art. 279.- Enriquecimiento ilícito.- 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, que hayan obtenido para sí o 

para terceros un incremento patrimonial injustificado a su nombre o mediante 

persona interpuesta, producto de su cargo o función, superior a cuatrocientos 

salarios básicos unificados del trabajador en general, serán sancionados con pena 

privativa de libertad de diez a trece años.   

Se entenderá que hubo enriquecimiento ilícito no solo cuando el patrimonio se ha 

incrementado con dinero, cosas o bienes, sino también cuando se han cancelado 

deudas o extinguido obligaciones.   

Si el incremento del patrimonio es superior a doscientos y menor a cuatrocientos 

salarios básicos unificados del trabajador en general, la pena privativa de libertad 

será de siete a diez años.   
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Si el incremento del patrimonio es hasta doscientos salarios básicos unificados del 

trabajador en general, la pena privativa de libertad será de cinco a siete años.  

DISPOSICIÓN FINAL: Esta Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial.    

Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional de la República del 

Ecuador, en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los ………………. días, 

del mes de  

…………………………., del año …………………     

 f).  Presidente                                                           f).  Secretario    

   

Factibilidad  

Siendo necesario establecer sanciones acordes a los delitos que ejecutan los 

servidores públicos, en la facultad envestida del poder estatal, es necesario 

establecer rigor en las sanciones que acarrean el cometimiento de estos de delitos 

a fin de precautelar el ejercicio de los mismos, a fin de que el estado y quienes lo 

representan realicen actos administrativos probos y apegados al cumplimiento de 

las normas, la ética y los valores.  

Por lo cual se considera que es factible y que debe aplicarse de manera urgente el 

rigor de las penas sancionatorias en delitos como enriquecimiento ilícito ya que 

afectan los bienes patrimoniales del estado y afectan la economía del país 



41 
 

 

Adicionalmente debe implementarse políticas y entes que establezcan verdaderas 

veedurías donde se ejerza el quinto poder del estado a fin de estar pendientes de 

los actos realizados por quienes administran los bienes y el patrimonio del estado.  
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CONCLUSIONES   

Los delitos de corrupción constituyen uno de los principales males que atañen a 

las naciones, estando presentes a lo largo de la evolución de los sistemas políticos 

y económicos en el orden mundial, el enriquecimiento ilícito constituye una figura 

delictiva que lo ejecuta quien se encuentra en el ejercicio de un cargo público.  

En la constitución, en los tratados internacionales y demás fuentes normativas se 

encuentran establecidos los principios que rigen la efectiva administración pública, 

los requisitos necesarios para el ejercicio de la representatividad estatal, los 

deberes y obligaciones a las que deben sujetarse los servidores públicos a fin de 

cumplir con el fin de un buen gobierno.  

El Ecuador a raíz de la ratificación de los convenios internacionales ha establecido 

en su marco normativo los mecanismos necesarios para frenar y erradicar la figura 

delictiva de los actos de corrupción perpetuados por los servidores y funcionarios 

públicos.  

Que todo acto que ejecuta un servidor o funcionario pública es un acto 

administrativo que emana del ejercicio de su cargo en representación del estado, y 

por esta razón debe de manera sigilosa vigilar el actuar de los administradores.   

Que los actos de corrupción son un tema de competencia de todos quienes 

integran el estado y que es por esto que debe ejercerse de manera 

corresponsable el ejercicio de los derechos tanto de los administradores como de 

los administrados.  
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Que en los últimos años se ha evidenciado que se comete mucho este tipo de 

actos de corrupción y que no son sancionados de manera efectiva ya que no hay 

proporcionalidad en la pena que se impone, si el acto atenta contra el gobierno 

pues atenta de la misma manera la economía y el patrimonio de los ecuatorianos.  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



44 
 

 

RECOMENDACIONES  

Deben establecerse mecanismos de capacitación para que periódicamente estén 

capacitándose los servidores y funcionarios públicos en valores éticos y apegado a 

la moral, que estudien y conozcan la constitución.  

Que se establezca un código de ética a fin de que previo a juramentación ante 

autoridad competente juren ser leales a los preceptos e ideales de la democracia 

de nuestro país y que actuarán con apego a la constitución y demás normativas 

vigentes en nuestra legislación.  

Que es necesario establecer procesos más eficientes para la selección de los 

servidores y funcionarios públicos, quienes deberán ser evaluados año a año, y 

verificar si cumplen con el desempeño de su cargo de manera proba y eficiente.  

Deben instituirse reglamentos a fin de establecer cuál es el perfil que debe reunir 

cada funcionario o servidor público, que se elaboren matrices de desempaño 

acordes al servicio que prestan, y que cada funcionario y servidor público sea 

evaluado con rigor.  

Se deben incrementar normas prácticas y ajustables que permitan ejercer al 

estado un control apropiado de los bienes y recursos que son constituyen 

patrimonio del estado del cual es su custodio, deben implementarse procesos 

adecuados a nuestra normativa y hacer uso de las herramientas tecnológicas que 

permitan observar a los funcionarios que tengan a su cargo o se encuentren en 

custodia.  
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Que la Asamblea Nacional realice una investigación jurídica que sea convalidada 

por autores que conozcan de leyes a fin de que se establezca que la propuesta 

expuesta debe ser considerada y así modificar la sanción para los delitos contra la 

efectiva administración del estado, específicamente al enriquecimiento ilícito que 

es objeto del presente trabajo.  
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