
;:;an José, 26 de noviembre de 1958 

Señores Profesores: 

de ltt rtia.tcria : GUILL :r> ?ADILL.A CASTLO 

El port2dor de la presente, sefior RODOLFO 

LEIV A F.. lw. e ;_:.co f,'. ido e l ':i.'ema T.'cE2 PG:~SJJ3II,IDAD PT::HAL DE LOS 

FU i.'JC!lJL·JA~ ·_ r o:> ViH:lLICU3 parH (:·laborar sus Tesis de Grado. 

De 2cupr·do con instrucciones del señor Dec~ 

no, so:M~ tcmo!'; a : u co¡1 :::;ü~ l'L ci6n del Temu prop :< ~::;to a efec-

oportu:üdad, rindan ~fot~ d (; ; , :.i. esté1 SecreLaría, E:l inforr.ie 

~e ~~ted, su atento y seeuro scrvidqr, 

S ecret~ria de la Escuela 4e 
De:r 0cho. 



DSI§ M GRADO 

L6 R§SpONSABILIDAD PE§AI, DE LOS 

runcroNARros pyn*1c95 

Rodol{p La1Ta ¡. 

---ooe---



INTRODUCCIQN 

En el trabajo que a continuaci6n desarrollaré, no 

voy a trater de establecer conclusi6n alguna que llegue a 

constituirse en cuerpo de doctrina, pue• por los modestos 

conocimientos que pueda yo tener, no es posible que se 

piense por un momento el poner un sentido doctrinario a al 

go cue no es sino producto ele las inquietudes que a todoa 

afectan, los cuales no p.asan de producir como efecto en los 

más de los casos, un.a lnbor de observaci~n llevada a cabo 

con una buena voluntad. 

'I'areé, que ha consti tuído preocupaci6n constante de 

los hombres. ha sido la. de lograr someter dentro de los ca.!!. 

ces de la normatividad, toda especie de actividad humana. 

En persecuci6n de un ideal de armonía social. ha creado los 

más diversos sistemas de regulaci6n basados sobre otras taa 

tas y veriadas concepcione s filos6ficas. El porqu6 de· esa 

canalizaci6n de las actividades, se encuentra en la concia.a 

cia que de s:í mismo tiene el ser humano, en la comprensicSn 

de su propia naturaleza egoísta, que eR causa de todas las 

desarmonias en la col ectividad. Entonces no queda más que 

el camino del sactificio de ciertas libertades en pro del 

bienestGr para todos. ~·¡o otra cosa viene a plasmar el orden 

jurídico que regula toda organizaci6n social, y dentro de 

él, muy es!)ecialmente la rama correspondiente al derecho P.!. 

nal. 
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Es claro que no se pensará en esa tarea. creativa de 

normas jurídicas, como un simple analizar de casos y un 

correlativo dictar de reglas, todo como un quehacer arbi

trario. Por c:l contrario, a .fin de que s ea una actividad 

efectiva, debe basarse en un concepto !o;eneral, abstra~to, 

que no deje m.; r f,en a discusi6n alguna sobre la convenien

cia del mismo. l~o otra cosa significa el concepto o va

lor superior de justicia. Ese trabajo, a la par que otros 

propósitos de inter's público, se encomienda a entidades u 

orga.nis11;os que constituyen superestructuras sociales, cuya 

reglamentación debe hacerse, es 16gico, de la manera más 

detenida. a la vez que severa, dadas las altas í'w1ciones a 

ellos encargadas. 

La entidad superior ; ~ stado, no siempre ha estado cona 

tituída como actualmente la conocemos, sea una estructura 

orgánica que aparece como un conjunto de organismos espe

cializado::;. Un sisteme complejo pero que tiende todo él a 

la realizaci6n del mismo fin. Hasta las ~pocas de hace 

unos dos si r;:.los, encontramos que los ref;imenes se edifica

ban sobre un concepto (~ e absolutismo concentrado en un so

lo poder, el del monarca, cue absorbía todas las funciones 

encomendadas al ~stado, y s i en alguna forma existieron or

ganismos aparte de esé.I. personalizaci&n superior, lo fueron 

como simples de}Eados sonetidos a la voluntad omnipotente 

del poder real. 

Con el advenimiento de las revoluciones politicas y s2 
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ciales de los siglos ~:VIII y III la concepci6n de la orga

nizaci6n del F.stado varió, y ya no vemos aparecer la repug

nante ideB. de le. concc·nt:r2ci6n de poderes en una sola per

sofü1., Bino que de acuerdo con los nuevos postulo.dos de de

mocracia y soberanía, dichas funciones pt1blicas se atribu

yeron é. di :·erentes órganos que no fueron sino la repreeen

taci6n de l r:. voluntad del pueblo y nunca más meros delega

dos ~mmisos ci e ;me. autori( E<l soberana. 

T'ro pia.n1f,nte en rel ; ci6n con las revoluciunef; cocia

le s ele IEE: di<•do s dEl si .i;;lc pa2ado • c:lle.s cam)Jiaron totalmen

te el sentido de los f:ln Fs d€l 1:stado, y como una reacc16n 

contra la corr·iente individualista entoncu: reinante y a 

partir de ese momento, ln inr,0rencia de la funci6n pública 

en la relé:ición }_~ocial, ha iuo en crecimiento. Por tanto, 

los organismos estatales han tenido que multiplicarse, asu

mir nuevas funciones, creé.1 rse nuevas atribuciones y como 

consecuencia lógica, sus responsabilidades han aumentado 

prc)porciornümente. De ahí que se hayan creado nuevas figu

ras de delitos, quE· algunos de los establ(':cidos anteriormen 

te tengan una a cravación o.e responsabilida<.i cuando sean co

metidos por funcionarios ~~blicos y otras tantQs variaciones 

en EÜ derecho positivo • 

. drva este coruentl'.rio a modo de introducción al U.es~ 

rrollo que voy a comenzllr y que, repitiendo lo dicho al prin 

cipio, no es 3ino un apunte de observaci6n a uno de los pun

tos que a menudo nos inquü!tan. 



TITULO I 

EL EST J.DO Y SUS PER~;ONF.ROS 

CAPI'l'lJLO I 

ORGANIZACION DEL ESTADO 

La organizac16n social y política del hombre, respo11 

de a un afán de superación que tiene por base la misma aut~ 

insuficiencia del ser humano. Impotente ante la satisfac-

ción plena o por lo menos bastantede sus necesidades, caren 

te por si mismo de los 11;...::dios indispensables para obtener una 

esfera de protecci6n a ~·.us derechos, cosa que si intentase l.Q. 

grar por sus propias me..nos le baria caer en un casos, se ve 

compelido el individuo a organizarse en entidades que le den 

esas y otras ventajas. llenuncia de este modo a todo egoísmo 

en su provecho directo, obteniéndolo es claro, indirectame11 

te a través del reconocimiento de ~u naturaleza política. 

::ntre las muchas 1'inalidades que el derecho persigue 

en aras de una mejor constitución social, se encuentra la de 

darle personaliáad jurídica a esas estructuras que comúnmen

te se conocen con el nombre de personas colectivas, jurídicas, 

reconociéndoles una serie de derechos y cargándoles otras tan 

tas obli~aciones como lo haría con cualquiera de las personas 

físicas. Váxima categoría jurídica es el Estado, persona moral 

perpetua, en la cual el hombre ha encontrado la garantía de 

su existencia y todo lo que para la misma normalidad ha mene.§. 

ter. -;lla constituye una organi7.aci6n diferente de las persQ_ 
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· nas que la integran, pero que por el hecho de ser algo con 

un carácter de orden superior y querido por quienes lo ha 

propiciado, basAdo en concepciones alejadas de intereses 

puramente materiales, tiene hoy d:ia una autoridad moral su

ficiente para imponer su voluntad, sin temor a que sea con

trariada, pues, se supone, que dentro de lo nornial, su ac

tividad re.f luye en provecho de aquellos a quienes ae apli

ca, en busca de lo cual precisamente la han concebido. 

Ahora bien, no obstr-nte que el Estado tiene esa pe~ 

sonalidad jurídica que le pE:rmite actuar, la funci6n norma

tiva y ordenadora que '.)Or el mismo pretende llevar a cabo, 

es imposible que se realice ~Jor si sola ai se parte de la 

idea de que aquél existE' como una concepcicSn abstracta, sin 

una realidad material que lo distinga de las personas natu

rales. Por ello hay qu F comprender al Estac:k>, como una or

ganizaci&n compleja, en donde ee hace eco del principio eca. 

n6rdco de la divisi6n del trabajo• aplicado a todoa los 6r

denes del quehacer humano. Conjunto de funciones eBpeciali

~adas, pero que guardan entre si la debida interrelación que 

les otorga la fisonomía característica de un todo orgánico. 

Individualizando aún n:ás dentro del sistema de f'unci.2. 

nes coordinadas que con ctituyen el Estado, nos encontramos 

con que en el seno de cada una de ellas se hallan ejercien

do la legítima representDci6n de esa superestructura polí

tica, personas físicas, coir.o medio indispensable a la ma

nifestaci6n de una voluntnd ficta y abstracta. Cada uno de 
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estos individuos tiene a su cargo una esfera de competencia 

dentro de la cual ejerce una serie de atribuciones que lo 

hacen pasible de otro número de responsabilidades. Son 

los rep :: esentantes de una voluntad y los ejecutores de los 

elevados fines encomendados al ~stado. 

Después de esta somera explicaci&n, falta concretar 

con qué denominaci6n han de distinguirse dichas personas, 

no habiendo :;;cuerdo entre autores ni legislaciones acerca 

del t~rmino conveniente. Gozando de gran aceptaci~n y con 

mucha frecuencia usados, encontramos los apelativoss Fun

cionario Pdblico y ~mpleado Pdblico. En el Pr6ximo capi

tulo trataremos el punto. 

CA~) ITULO II 

FUNCIOrlAEIO~ PUBLICOS Y El·íPLEADOS PUBLICOS 

: .U COl~C :. PTO 

Tanto la doctrina administrativa como las mismas le

eislaciones, son vagas y difieren mucho a través de sus e

nunciados, en lo relativo a qué se debe entender por fun

cionario público y empleado ?Úblico. 

La determinaci6n que:: de dichos conceptos se haga, ea 

de importancia capital para establecer una suma de elemen

tos de responsabilide.d que, s6lo ante ciertos supuestos, 

pueden ser imputadas; asimismo, para obtener internamente, 

por perte de los llamedos a obedecer o subordinados, la ce!: 
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teza de que se debe cumplir con lo mandado, y ya fuera de 

la administraci6n pública, una seguridad de que lé.i.s .funei,2 

nes encargadas al Estado son cumplidas por personeros que 

actúan dentro de los cauc e s de la legalidad. Sea éste, el 

caso de los particularf'S ±'rente a la administración ( 1), 

quienes han de tener una '';r.irantía de que la reglainentac16n 

que de sus actividades se r1aga, parte oe sujetos que obran 

con una base suficientemente sólida que les dé la necesa

ria autoridad para su f unción de regidores de la relaci6n 

social. 

Positivamente intere sa ta~bi~n a las legislaciones 

penales el definir eeos conceptos, pues G&i se señalarA 

a aquellas personas que por sus relaciones con el ~stado, 

necesitan de una protección más amplia que un individuo 

común, o bien para tomar esns definiciones como punto de 

partida para la aplicaci&n de penalidades de grado mayor 

por las faltas que ellos cometan. Todo en raz6n de los 

cargo:·'. y funciones que desempeñan, como que son guiados por 

un inter~s de orden público. E igualmente para castigar

los cuando cometan todn clase de desaciertos valiéndose de 

la situación privilf-"':_; ieda y de presunta legalidad en que se 

encuentran. Todo un cuerpo de delitos se ha constituido, 

tipificando ciertos hechos con el presupuesto de la funci6n 

pública. 

l)Toda vez queme refiera en este trabajo a administraci6n 
pública, lo bar~ de una manera amplia, entendiendo por ella 
a toda. actividad desarrollada por el tstado. 
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Entrando al análisis de los térrnino s funcionario y 

empleado públicos, todos los autores de Derecho Ad.miniatrA 

tivo están de acuerdo en que es imposible llegar a una de

finición _precL>a y uniforme de los mismos. Inútil seria 

aquí intentar un examen c e los criterios de las di.ferentea 

teorías al respecto, por s er e sta tesis ajena. al Derecho 

Administrl'l.tivo. Con carácter de construcci6n conceptual 

puede mencionarse el hecho de que la distinc16n de mayor .A 

ceptcición que entre ambo;: términos se hace. es la que muy 

bien expone Biel s a al decir: 

"La funci6n supone un encargo especial, 

una 1rdel 1:;gatio" transmitida en principio 

por la ley ••••• liespecto riel empleado, 8.2, 

lo hay una vinculaci6n interna, al paso 

que con el funcionario hay una relación 

externa, que atribuye a éste, cierto ca

rácter represent~tivo, por poco que sig

nifique la representaci6n que ejerzan".-

El funcionario se de :-~ igna especialmente y por la ley, 

para que en una esfera de competencia determinada y delimi

tada. constituya o concurra a constituir y a expresar o e.1!, 

cutar la voluntad del Estado cuando esa voluntad se dirige 

a ls rra.lizéi.ci6n de un fin p1íblico. 'Gsta actividad se hara 

de una manera continua y bajo formas y condiciones determi

nadas. Estos son conceptos del mismo Hielaa. 

Pasando ahora a ocuparnos del uao de los términos ap_t 
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lativos para los quH desempeñan cargos públicos,- enuncia

ción formal que se aparta muchas veces de la doctrina-, que 

hacen las dis;)osiciones positivas, debe decirse que no me .. 

nos grande es la confusi6n, porque cada una de las insti

tuciones jurídicas usa distintas denominaciones, sin esta

blecer una marcada dií'c:rencia entre ellas y toman a veces 

como punto de ~)artida para hacer el distingo, elementos 

corno son la remune:ración, permanencia o temporalidad de 

los cargos, relaciones ,j crárquicas y otra serie de f'acto

re s desterrados ya en n;ucho por la teoría administrat1Ta 

del campo de la discusiz5n. Relacionando las disparidades 

de opini6n <Je la doctrin.:i y de las legislaciones alrededor 

del problema, expone Stainof, citado por el tratadista Vi

llPgas Basavilbasoi 

"no hay una definición 11nica de fUJ! 

cionario, su situaci6n y su estatuto 

no son en todas las partes los mis

mos. :3ien por el contrario, el esta

tuto ci.el funcionario está siempre 

vinculado a un Estado determinado y 

no puede ser considerado fuera de e

ce ~fltado, de su historia, de su le

gisla.ci6n actual y de la ,jurispruden 

cia de sus tribunales".-

.s dable analizar par<:~ el trabajo que se efectúa, y 

a fin de d2,r la conclusión que má3 adelante se mencionará, 
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las apreci ;; ciones hechas por algunas legislaciones penales 

en referencia al tema. en dt?sé,rrollo. As!, los C6digos ea

/añoles de 1870 y 1932, co :.1tienen la di~ ,")osici6n que dicei 

"?are los efectos de este titulo y 

de los anteriores •••••• se reputa

r!:. funcionario público, todo el q~e 

.por disposlci~n inmedié:.ta de la ley 

o pór elecc16n popular o por nombrJl 

c: i i::nto de autoridad competen te 1 pa,¡ 

ticipe del ejercicio de funciones 

públicas".-

Conce,?to sumamente amplio, que ha requerido una esp.! 

cificeci6n por parte de l~'· jurisprudencia del Tribunal Su

premo, para evitar qu€ haya incertidumbre en cuant.o a los 

cargos que comprende. 

En un comentario de f rancisco Go:aález cie la Vega al 

titulo referente a n.uelitos cometici.os por los funcionarios 

públicos", del C6digo :.: enal i',ejicano, acuerda con la doc

trina administrativa a.l G. E'. cir quea 

"son funcionarios públ.1 

co ~ los que intezran el poder federtl 

o com:ín, o tienen faculta.des deciso

rias o tienen iW,perio coactivo. r.on 

Fmpleados públicos los que están 11-

caaos por una prestaci6n de servicios 

coD. r: l gobierno".-
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El Código Penal Guatemalteco, hace uso de los conceR 

tos funcionario y empleado oúblicos, pero en algunos artí

culos pareciera que no precisa de la distinci6n entre ambos, 

como es el caso del artículo 262, cuando dice det 

"'Cl funci.2. 

nario que continuare ejerciendo su 

empleo, cargo o comisi6n ••••• " 

Luego generaliza en el articulo 25lh 

"Los funcionarios pú

blicos, judiciales o administrativos 

que se negaren a dar el debido cum

plimiento a sentencias, deciaionet 

u 6rdenes de autoridad superior •••• " 

El Código Penal chileno, emplea de modo general, tan 
to en sus títulos como en el articulado, la denominaci6n 

de "emplee.do público", aun cuando alguna vez r.~enciona el t4,:: 

nino "funcionario", y al final del titulo correspondiente 

establ~ce la disposici&n declarativa que reza: 

"Para los e-

fectos de este título •••• se reputa 

emplecdo todo el que desempería un CaJ: 

go público, aunque no sea de nombra

miento del Jefe de la República ni r_!! 

ciba sueldo del Estado". 

En todas las disposiciones sobre la materia que se 1~ 

en en el Códi¿"!'.O fenal Argentino 1 se nota el uso generalizado 
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y casi absoluto, del t~rmino "funcionario público".- Come.n 

tando la legL:.l8.ci6n italiana, observa Maggiore, que se ha 

hecho una enumeración muy detallada y amplia de los indi'Y.i 

duos que ~)or su cargo caen dentro del titulo "Delitos con

tra la Administrac16n Pública", pero todos comprendidos C.2 

mo funcionarios públicos. 

Nuestro C6dieo Penal en su titulo X del Libro II ha

ce n:enci6n de los términos nfuncionario" y "empleado" pú

blicos, pero a manera de comprender dentro de ellos al ma

yor número de cargos público f., denotándolo con gran énfasis 

el a.rtículo )62 que se refiere al caso de atentado contra 

la autoridad y que atribuye el carácter de funcionario pú

blico al particular que tratare de aprehender o hubiere a

prehendido a un delincuente en flagrante delito. 

Por su ~)arte la Ley Orgánica del Poder Judicial ha 

tratado de seguir unos linea.mientos más t~cnicos cuando 

dis!)One que: 

"Cua~do en esta ley se habla de em

pleado, ha de entenderse por tal t,S?. 

da persona que de!_;empeña un puer-:to o 

cargo en el Poder Judicial con suel

do en la Ley de Presupuesto; por fu,u 

cionarios, aquellos que tengan atri

buciones y responsabilidade6 propias 

determinadas en esta l•YI•••••"·-
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concordando así, Bl menos en su parte final, con la doctri 
' -

na, que conceptds como funciono.rio a aquel que tiene res-

ponsabilidades propias, una ttdelegatio" proveniente de la 

ley. Al ha.ble.r de empleado, lo hace de una manera general, 

comprendiendo tambi~n a los funcionarios, ya <;ue dice de 

nuesto o cargo y además con sueldo en la dicha ley. Todo 

lo contrario cuando menciona a los funcionarios como los 

cue tienen "a.tribucionE,s y r.:sponsabilidades propias dete,t 

minadas en esta ley", conceDto doctrinario, que técnicame,n 

t.e hablando excluye a los empleados. 

Como ~;e puede apreclc:r bien, en las diferentes legi.!. 

lacione~~ apuntedas no hay un criterio unifonne al hacer r.! 

.ferencia e los cargos pú.blicos. No ha habido por parte de 

los legislridorcs, el interés de ~:i.cogerse definitivamente a. 

los princi:)ios de doctrina administrativa y permitirse un 

articulado técnico. Tal vez el hecho de que las nociones 

de empleado y furj.cionario pl.blicos no sean excluyentes y que 
* 

muchas veces coincidan, soBreciendo un empleado con repre• 

sentació21, con aptitud legcl para. declarar la voluntad del 

Estado y convirtiéndo~e aei en un funcionario, o qui~ás el 

factor muy impQrtante de que por los fines del derecho y 

0~3pecificamente en este problema, de tratar de B.barcar el 

mayor número de cargos r.Híblicos a los cuales en vol ver den

tro e.e sus normes 1 de no someterse a cauces estrechos que 

serían en;.rorrosos y contra:)roducentes, sea la raz6n de esa 

actitud scpar2tista de tecnicismos que han adoptado quie-
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nes legislan. Es por eso que C6digos COi':O el guatemalteco, 

el chileno, el argentino y otros, f'e deciden por la denom i· 

naci6n única, ya de "funcionP.1rio" ya de "empleado", sin ha

CP.r la debida dL:tinci6n, lo que cor.lo antes dije es cosa 

que no interesa fundamentalrac:nte al Derecho Penal. 

Con ese prejuicio de la falta de inter's del dere

cho penal en toii:ar una detcruinaci6n técnica de esos con

ceotos, pre. ci~.a entonces indR~',:é'' r sobre cuál es el punto 

que intere~ : a al , .. isr:10 para .:.tribuir rc::;ponsGbilidad a de

terminadas personas en raz.)n de su cargo. :~ s asi, como de 

la obscrvaci611 de las diver~2 ~ disposicione~ positiyas, lo 

único que s :.1camos en común, ~. :0 el calificativo de "?úblico" 

aplicado a ambas denornin2ciones, usado en todas ellas.-

El término "p1'.iblico" se d.eri va del hecho de ser los funci.Q. 

narios y err.ple2dos los de o1J sitarios de un cargo :?Úblico, 

por el que :€ cui1tplen los ;~ ervicios públicos que a su vez 

son la exteriorizaci6n de l a funci6n pública. 

Del concepto de fu .'.1ción pública, es dificil enco.a 

trar una ex?licaci~n amplia en loa textos de Derecho Admini.t 

trativo, limitándose en su :cneralid.::id c. preferir el estudio 

del funcionario público, el de la función en si. U.nicamen

te se menciona E;l hecho de que la idea de fu :i. ci6n implica 

de modo necesario ~ct1vidad 1 y cuando ésta es r€.f&rida a 

los órganos del E~tado, la función es pública o estatal. 

Paro. precisf<r el contenido de la misma y los di vei: 

sos servicio~ por medio de los que se exterioriza, habr!a 
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que hacer un análisis por épocas, pues que ello es materia 

cambiante de acuerdo con el camino que al Estado señala la 

filosofía que impere en determinado momento. Así, los ser

vicios pdblicos por que se cumplen las funciones administr,A 

tivas, políticas o judici~les del Estado, son organizaciones 

que el legislador ha creado en inter~s general, para satis

facer de une manera organizada, eficaz y continua, las ne

cesidades que este legislador ha juzgado sean, en un momen

to dado, de una importanci~ capital para la sociedad. 

En la continuación de este trabajo, y si guimdo en 

ello al Derecho Penal, haré uso indistinto de los términos 

"funcionario" y "emplePdo" públicos. 

---000---

TITULO II 

LA RESPCI'T~hBILID@ 

CAPITULO l 

CLASES DE iCSPONSABILIDAD 

'fodos los funciona.cios como repl essentantes que son 

de le :';oberania del pueblo 1 ·"·:1 función del Estado, no ac

táan sino como depositarios ~e la misma. .e les ha dado 

u¡j.a esfera de competencia dentro de 1 a cual tienen una se

rie de facultades y otras ~antas obligaciones, aparte de 
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las cuales sus oropie.s voluntEides no tienen cabida. Como 

consecuencia 16r.;ica de habérseles car¡;ado de obligacionea, 

siempre que ellos se aparten de su cometido o lo cumplan 1.Q 

debidamente, le s cabrá una responsabilidad. r:sta tiene co

mo base, la propia ley. Cada funcionario, siendo delegado 

de una de esas esferas de competencia, y estando esa com

petencia delimitada previamente por la ley, no puede ac

tu<'.r de otra manera que implique romper ese cauce que se 

le ha fijado para lo que le corresponda hacer.- 'fal el 

principio conocido en Derecho Administrativo con el nombre 

de "principio de legalidad1:, el cual constituye una garan

tía ?ara los intereses de 12 colectividad, asi como para la 

buena Marcha del Estado. 

~xisten diversas clasee de responsabilidad, correA 

pondientes al carácter de la falta cometida. Asi vemos que 

se habla de "responsabilidad. a.cL-ninistrativa", ''responsabili

dad civil", "re~:ponsa.bilidc.d penal", "responsabilidad polí

tica~, etc., pero de las c1;_ales mencionaremos aquí, solam.e_Q 

te las primeras tres. 

Para r:;uardar el orden interno cie la ad.ministrac16n, 

€1 regul2r funcionamiento de la misma, se dictan una serie de 

reslamentos y leyes eepecinles, que vienen a establecer laa 

nonnas disciplinarias aplicables a los funcionarios. Por 

medio de esas medidas disciplinarias se hace efectiva la 

responsabilida.d del que ocupa un cargo público, en el cam

po interno, No sólo de las relaciones internas puede resul. 
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tar, sino que tarnbi~n puede provenir de actos que dañen a 

terceros, e.ncontrá;1do::oe en algunos casos mezclada con las 

otras cla.ses de respons2bilidc.d dichas. Ellas no ~>e exelu

yen entre sí, de modo que la r t: sponsabilidnd administrati

va puede ser copcomi tant€ con las demás, :.:, in que por ello 

se vaya a caer en el c&so de la prohibición constitucio

nal de que nadie puede ser juzgado más de una vez por el 

mimuo hecho punible• desde que las varias penalidades ti!. 

nen causas diferentes. 

La re~ponsabilidBd civil es la que se hace efec

tiva pªra lograr la repar:..:. ci6n de un dario causado en el p~ 

tri1-:-1onio del .. stedo, tomando aquí en cuenta, no más que la 

relaci6n de losfuncionarios con la adudnistrac16n, como en 

el caso de malversación de caudales públicos.- Para anali

zar la responsabilidad en relaci6n con los particulares, 

habr!a que entrar en consideráciones de responsabilidad p~ 

pia de los funcionarios y subsidiarift. ·del Estado, lo que no 
1 

es de nuestro resorte. 

Deriva esta obligacion de reparar, de la comia16n 

de los denominados hechos ilícitos en lo civil• así como tam 
bién de la realizaci6n de delitos, cuasi-delitos y ~altas 

en lo penal, ·,¡ fundamento legál de esta responsabilidad 

se lo ?Uede encontrar dentro de nuestre.s leyes, en el prin

cipio contenido por el C6di r·o Civil en su artículo 1045 

que rezar 
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"Todo aquel que por dolo, falta, ne

gligencia o imprudencia causa a otro 

un daño, ~~tá obligado a repararlo 

junto con los perjuicios".-

Por su parte el C6digo Penal en el artículo 120 men• 

ciona c!"'pec:!ficam.ente la re~>ponsabilidad civil provenien

te de un delito, cuando habla del efecto de las sentencias 

condenatorias en lo penal: 

"Toda sentencia condenatoria en mate

ri<i crirr.ine=tl, pro duce las siguientes 

CO!l ?ccuencias: 

4a._- L~ obligaci6n de re 3titu1r, re

parar el daúo e indemnizar los perjui

cios pr~venientes del hecho punible".-

l\.er;p€Cto de las relaciones con los particulares, cabe 

decir lo sir uiente: Si al .stado se le ha encargado el cum

plimiento de las elevadas fuacíones de orden colectivo, es 

16gico que para ello se proveE. de lo~ personeros necesaria

mente id6neos para tal cometido, por lo cual• siempre que 

sea posible imputarle una falta .de diligencia en la tarea 

de e~coger los mismos, y que como consecuencia de eso se 

haya ab:terto la oportunidad úe cometer una falta ~n el e

ejercicio de una competencia, es dable atribuir Wla respon

sabilidad al r.stado por su culpa in eligendo en la dotaci6n 

de los cargo s pdblicos. 
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. i\.esta ahora ex;:>li car f!.Ue la responsabilidad :lenal con

siste en la susceptibilic1.ad c;el funcionario p1íblico, de su

frir una condena por lr- corr.isi6n de un hecho delictuos o a 

él imputl'ble. Ya sea de la ) E.Tpetraci6n de un delito común 

cono loe atribuibles a los pi! r·t t culare:-; 1 pero que ~ e encue.n 

tra agravado por la calidad cel sujeto que lo ejecuta, o 

bic·n de delitos cuyas fip;ures se hallan directamente rela

cionadas con un cargo p:'"~b1ico. 

CAPI7ULO II 

DIF"F.:r~:::.ICIAS 

ENTRE LAS RE :: pc ;¡ ;::¡¡BILIDADES 

Por medio de la respone .:.: bilidad administra ti va se 

persigue el logro de la buena y ordenada marcha de la ad

ministración, :~ upuesto intli s :oensable para la rnayor efecti

vidad de lá. misma. Se hace camplir internalllente par lá or

ganizaci6n administrativa, a diferencia de las responaabi

lidades penal y civil, que las resguarda el ¡..>oder Judicial. 

PenQlmente se quiere que haya una satisfacci6n a la pertur

bé:ci6n del orden socieJ. quebrantado por la comisión del de

lito. Y en lo civil, la indemnizaci6n del de.;io patrimonial 

cauo:ado al T:stado o a loa prirticulares 1 es el objetivo que 

se persigue con la ~anci6n. A diferencia de la acci6n pe

nal, la administrativa se ejerce independiente de todo de

lito y, no debe confundirse con la acc16n civil porque no 
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se quiere por medio de ellP., obtener una indemnizaci6n. 

La infracción a.dministrativ.:~ no lesiona, como lo hacen la 

civil y la penal, los intereses de terceros. 

Otras diferencias entre las respons~bilidades penal 

y civil son las de que, la ?rimera s6lo es exigiblede quien 

corresponda, lo que no sucede con la civil, ciesde que ella 

puede hacer0e efectiva igualmente contra otras personas que 

no sean el indiciado, como ser{¡¡ el caso de que éste murie

ra, siendo entonces re~ ·;onséibles sus pariente5. La acci6n 

civil por responsabilidad puede renunciarse y es suscepti

ble de tran!':acción, a diferencia de la penal que no lo es, 

salvo el caso de delitos de acci6n privada. 

Fineimente es bueno recordar que las dif erentee res

ponse bilidade s tienen ~ma. baee legal general, desde que sie.n 

do los funcionarios públicos depositarios de un encargo 

constitu:!do en esfera de competencia, únicamente será Yili

do todo aquello que dentro de los limites fijados por la 

ley a la rdsma, sea llev;ido a cabo. De modo que siempre 

que las actuaciones se P-eparen de esa línea de licitud, 

no importando lo poeo que ello sea, encontraremos al fren• 

te una responsabilidad. 

---000--
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TITULO IIX 

LA r:~SPONSAT3IL1DAD PENAL 

CAFIT"JLO I 

LA OBF.D!í~~J CJii Jr:HAHQUICA 

Nos referir€mos ahora a la responséi.bilidad penal que 

es la que nos interese. para este trebajo, la cual tutela 

la admini~: traci6n pública, reprimiendo los hechos que pue

dan alterar su norma.l üe :..< t:rrollo y cuya au~ encia podría dar 

al traste con la vida rüsnw del .stado. Aun así, la doc

trina y lss leye~ no ponen como objetivo jurídico de tales 

lwchos, al · .stado, porque ellos no lo atacan de una manera 

integral, sino :::n lE re cul: ridad funcional del r• ~ismo. Para 

cumplir con e: .s e obj e to, ::lf>1'lmae veces ba::;tarian las pres

cripciones administr<~tiv..-. , y las ff,cultades de los ~obier

nos. Hay sin unbargo faltas de mayor cuantía, cuyo cumpl,i 

miento constituye un verd:¿ tlero atentado ~: ocial; otras que 

aiuenazan o lesionan derech(Js m~,s tra:~c€ndentales, puestos 

bajo la salve:.t;uardü. :.:: oci<~ l y cuya vi:;laci6n reclama con im 

perio el ejercicio Ce la ju~ticia social. (Groizard y G6mez 

de la Serna). 

Penalmente cabe anDlizar puntot: como son la respon

sabilidcd que le incLUnlie ~·- quien ejerce un cargo aut6nomo 

en lo quE: 2. dependencüt j :Tárquica ~: e refiere y tambi~n la 

de aquellos que se encuentran en una relación de obediencia 

para con sus superiores. 



T?n el yJrimer ca.so, por encontrarse el funcionario 

en las circunftancias varias veces mencionadas, de ser el 

titular d.e un& esfera de competencia, debe obedecer dnica

mente a la ley dentro de la cual ha de .:::ctuar. Por tanto 

lo que haya de analizarse en su relación, son los elemen

tos comunes fl. toda invFr::tL~aci6n en el campo penal por me

dio de los cuales se llegue n e ~tablecer la existencia de 

un hecho delictuoso y la correspondiente re:::¿onsDbilLiad 

del oresunto delincuente. ~sos elementos serán considera

dos $Ürplemente, cuando '~ntremos a contemplar algunos de 

lo~ delitos cor.1t:, tidos por funcionarios, pero no aquí don

de las pr-..J posiciones que hacemos están dentro de un campo 

específico, relacionado desde luego con las nociones com• 

prendidas con el Derecho Penal General. 

Procederanos a considerar el caso que presenta mu

chas complicaciones, cual es el de los em)leados o funcio

narios pdblicos que están en una rel~ci6n de dependencia 

jerárquica que viene a coll .c ti tu ir un elemento que in trodu

ce varia s modificaciones al considerar la responsabilidad 

aue resulta de los hechos antijurídicos de aquéllos. No 

es tarea fácil el fijar con toda claridad hasta donde le 

cabe r esponsabilidad a quien ejecuta una orden o bien a 

quien la da Yt hasta que ?Unto esa orden era susceptible de 

analizarse segdn su contenido o según la facultad de apre

ciaci6n del agente ejecutor; si correspondía dictarla a 

quien lo hizo o si estaba :fuera de funciones propias; .:::.i 
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caía o no dentro del marco de acci6n del subordinado. 

Para que haya delito y además delincuente, es nece

sario que exista un h0cho de acción u omisi6n, ya que ea 

indispens~ble la exteriorizaci6n de una voluntad. Esa ac

titud ha de e:::t8.r en contraposici6n con lo mandado por u

na norma penal, es decir, debe ser ilícita, antijurídica, 

siendo oor tanto elemento concomitante con éste, el llama

do tipicidad, o r.,ea, cue positivamente esté contemplado el 

hecho cometido (nullum crime sine praevia lege). 

Tambi.én es preciso que ese hecho sea culpable t es d~ 

cir, no basta lo dicho antes para que el delito así como 

la respons.;;bilidad por el mismo exista.n, pues el agente a 

más de ser el autor material de la acción, ha de ser tam

bién el autor moral, que lo haya ejecutado culpablemente. 

Para que la culpabilidad tenga importancia en el campo pe

nal, previamente tiene que haber una antijuridicidad del 

hecho. Como supuestos de la culpabilidad, encontramos la 

imr.mtebilidad y la responsabilidad. La primera se refiere 

a un e:.·tado espiritual del agente que tiene por base cier

tas condiciones . :!quicas y mora.le::' exigidas por la ley pa

ra res:ponder de los hf;chos cometidos. La responsabilidad 

es el deber jurídico del individuo imputable, de dar cuen

ta del hecho realizado y de sufrir sus consecuencias jurí

dicas. 

Por (;_l timo, ese comportamiento antijurídico y culpA 

ble, ha de estar sancionado por una ley determinada de an-
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temano que indique la. responsabilidad del hechor. 

Estos elementos del delito tienen rnodi.ficaciones 

introducida:::, por la ley, la E cuales repercuten directamen

te sobre la responsabilidaQ del agente. Ellas se reconocen 

corrientemente como causa.s de justificación, causas de in

imputabilidad o inculpr.bilidad y excusas legales absoluto

rias. 

Las primeras se refieren a aquellos casos en que no 

obstante haber un hecho de apariencia delictuosa y aun da• 

ñosa, la ley justifica la conducta del individuo tomando en 

cuenta ciertas circunstancias en la realización del hecho 

mismo. Impiden el surgir '-'.el delito por la contradicci6n 

que no consiente que un ·:·.echo sea antijurídico y jurídico 

al mismo tiempo. Tal la 1f~gítima defensa, la obediencia 

jerárquica, etc. 

Las !.:~egundas o causa . .:; de inimputebilidad, absuelven 

de ref:pons2bilid.:i.d al agente en virtud de un estado subje• 

ti vo de orden moral que le ím.?ide ver las conseciuencia.s 

del hecho, como ocurre con los enajenados mentales, r.ienores 

de edad, etc. Estas causar; pt~rmiten que el delito surja, 

pero lo hacen inefectivo~ si no en si mismo• sí en relación 

con l.a per~'ona del agente declarado no culpable l)Or la ley. 

Las excusas legales absolutorias o causas de impu

nidad contemplan aquellos caaos en que hay una culpabilidad 

y un acto delictuoso, pero que por circunstancias de carác-



ter no penal que rodeen al hecho, laley declara la impuni

dad del mismo. Tal el caso del uxor.i:idio por adulterio con• 

siderado en otras legislaciones y que en la nuestra se le 

da el car~cter de una simple atenuante en el homicidio. 

ne :·pués de ef:ta enunciación somera de eeos elementos 

que configuran el delito, sus implicaciones y las causas 

que m:idifican los mismos y por tanto la responsabilidad 

de los &[':entes, cabe rel¿,:cio11a.r todo ello con lo dicho arr! 

ba sobre lo .- hechos cometidos por quienes deben obediencia 

a sus superiores y tratar cte enmarcar la obediencia jerár

<:uica dentro de los l!mitE'::; Je alguna de la::. causas modifi

cetiv~s de responsabilidad. 

Hay autores que dic c·n c:ue la obediencia jerárq_uics. 

ha de ser incluida como cau so. (~ e ju.stificaci6n, por lo cual 

no es po~ible exigir del in,·: ividuo response.bilid<Jd alguna 

ya penal, ya civil, pues el ~upuesto delincuente queda ex

cluido por la ley. Otros consideran que ésta es una conce.l? 

ei6n errada, porque las causas de justificaci6n ~'e caracte' 

rizan ¿or concc~ptuar hechos legítiruos, en cambio aquí, el a.st 

to es antijurídico y hay de él un re s ponsable tanto en lo Ci 

vil como en lo crhlinal. Sería más bien una causa de incu~ 

pabilidad. :a 'becho que se ejecuta E;n virtud de la obedien

cia es antijurídico, como que ref>ponde de él el que dio la 

orden y el qu0. la ejecuta incurre en un error e~encial que e~ 

cli.tye la culpabilidad. Aun hay quienes estiman que el caso en 

· estudio debe ~er incluido dentro de las t=: xcusaEi legales abso-
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lutorias en que se sunrime la pena, pero el actor permane-

ce responst ble, pudiendo '-:tr condenado civilmente. 

Por nue::tra parte creemos que es u.na causa de jus-

tificaci6n. La situación de inferioridad e~iritual o mo

ra.! que caracteriza las caus<Js de inimputabilidad, no apa

rece por ningún lado en El individuo que obra obedeciendo 

una orden. ""'or el contrario• él aparece como :Jlenamente 

con~ ciE:nte de sus actos, cnrr.pliendo lo que ::',e le I:a orden_§; 

do de una manera correctL, sin otro defecto que el error 

f•ubjetivo e:·enciéll ::;;obre ~::i car~.cter de la orden que creía 

lícita por provenir de su supcricr jerárquico. Objetivamen -
te, nuestro Códieo Penal no contempla en su artículo 25 que 

se refiere a inimputnblc~:, el caso de la obediencia que ana-

lizamos. 

En las excusas lego.les absolutorias hay un perdón l.t 

gal en consider&ci6n a un hecho que es constitutivo de de

lito, en el que hay un a.gente culp.s.ble, pero en que toda la 

situación h<.; sido varia.da por determinadas circunstancias 

que rodean al hecho y qu~· hri.n merecido l~ omisión de la san

ci6n p€nal. ·.,n cambio, en las causi·s de justificaci6n, la 

conducta ejercida por la perrnna, es autorizada por la ley • 

.Su proceder, de una gencTDlid.ad delictuosa, está justifica

do por el orden normativo. :~::1 el caso de la obediencia je• 

rárquica, siendo de recorder aquí, lo dicho en cuanto a la 

antijuriclicidad como· elemento constitutivo del delito y é!. la 

vez corno presupuesto de la culpabilidad, eliminados en aque-
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lla por disposici6n expresa de la ley. No seria posible ,a 

tribuir ·rEc:=:.ponsabilidad a c;uien act'da como subordinado de 

algi.!n otro que se supone sometido, dentro de una legalidad 

sistemátice y orgánica, a una normalidad permanente. 

Seix dice de la obediencia dcbicia, corno tambi~n ae la 

llama, quF e <::. 
~· 

"una de las CAUSAS DE JUSTIFICACION, 

E::x:imente por lo tanto de respons&bil.1 

dad criminal, que de:::carga al que la 

debe, de las consecuencias penales del 

a.dto ejecute.do por orden de quien pu,1. 

de exigirla".-

No obstante, teorías se han dado asi como disposicio

ne[· 1 cgalcr:, que ha.cen d.er;ender ef>a responsa.bilidad del que 

obedece, de PUS facult2des para analizar la orden recibida. 

La mélyor o rrenor po::-ibilide<l de quien cwnple una orden para 

apreciar l<:> legalided de la misma, está relacionada íntim.jl 

mente al mayor o menor margen de apreciacidn o libertad de 

juicio que las leyes reconocen a los queobran en virtud de 

obedienci& jerárquica. 

Aclarnndo el problema, De han establecido trec. grados 

en cuanto G la intensided de la dependencia en que se ha

llan losinferiores jer~rquicos y las relativas facultades 

de análisis de las órdenes a ellos impartidas. on ellos& 

a)- Obediencia absoluta, enunciado según el cual, el fun• 

cionario que ejecuta una orden, debe hacerlo de manera in-
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discutible, sin poner reparos a loe po~ibl 0 s defectos, de 

cualquier clase que fueren y que pudieran der motivo a coa 

siderar le orden como ilícita. Is el sistema Francls, de 

la obediencia pasiva. 

b)- '~ i ~ tesa. ingl és , de ci CUe1·uo con f:l cual, no 0 ~tá el su,2 

ordenado obli ¿:ado en forma al r;una, E: CUlli.züir co.n órdenes 

contrarias a las leyes. 

e)- La doctrina alE·rr.ana af;umt: una actitud inte rmr;dia, per

mitiendo al funcionario que obedecr:, hacer notar ~1 que le 

ordena le ilicitud o ano1·malidad de s u c..iict~do, ¿ ero si aun 

he:;ciendo eso Bl superior r otifica, put~de ri -:::· cirsc, lo dispue.1 

to, entonces el inferior r:iebe obedecerle, p ero :: u rE.:sponsa

biliclé:'.d qued t. eliminada rf~ cayeHdo tod& Eobrf.: el s11perior. 

: 1 primer si~tema anuntaáo, tient: un Hmtido comple-

ta1 ._cnte abfmrdo, puc~to qu .·· Vé.t contra le::;. n atuu üeza misma 

del hombre. Se le. reduce <'t lll !nfim& condici6n de un aut6-

riatt~ ·oor : iedio del cual se ~:rn.eden CODctcr · oc:. .:. el ase de des& -
fueros y, a quien anulan la p er conalia.é.(.l n<.:ct: :aria para la 

efcctivid :::d de la funció~ p11blica. ~'º obstant e dice Hariou 

nu e ~> e debe di ~3 tinguir entre el delitü court1~1 , de derecho C,2 

n1ín, ante <· l cual el subordin~.do debe siur.p re negarse a ac-

tuar, y la sir;pl e ilegalida d administra ti ve,, la que pone la 

responsPbilidad a cargo del superior. 

límite racional a la obediencia. 

:.e r<- t cblece asi, un 

Con rc ~ pe cto al sistema inglés l~ crítica establece que 

si gui~ndole habría que an&lizar en cada caso la legitimidad 



de lo ra<:inda.r.io 1 y eütonces se pregunta q'.le & qui~n le co

rresponde l1ecer eso 1 si al CJU'.~ rnanda o al que debe cumplir? 

i)Pría tnren. esa. cie incumbencia del superior que se supone 

qu; '. conoce lo s límites de J..:is facultades que le ha fijado 

la le}" :r co:t o :)ortunidéld y . .ra aprP-CiE.r sus propios errores. 

Vol veriarn.o :: entonces a 12 olw<iiencia pa~: i va. Ji.úemás 1 es 

un sistema anárquico_ riorquci ~:~" r¡e deja a los ~; ubol'dinados 

fÜ J 'argf'¿"'l amnli'.) u.e exami'l?.r t:n eada caso si lo 1aandado eo 

ls.c_!:al o no, ~>i e'.>tá dent:r ·o de la cor:ipetencin de sus superio• 

r es, en fin, si debe o no o~edecer, no habrá 16gicamonte la 

cffi·,ionía CU( se !lecesi te. üttl-<.! .· ~rJ.rantía de una buena adminis• 

tro:ci.5n. 

Llerc:rnos s.sí, al sist.,,m¡;; cue pa.rr~ce mfis léigico y 

que no contEm) la b.o.jo E.ct.i tu,: Es ~xt.remaf' ll!. obec.Ji 8ncia. je

r-~tr qui ca. ;\! o se- cae e:n el abuso que sit~nif"ica la !"'ri1r!c:re. 

posición ni. tempoc~ :-~e inci:, cc a la sit1rnci6n irrer;ul<::r de la 

r- e '~undé:l. si ef.. necesaria }< , coordinación de lo 3 diferentes 

órganos del Estado pr~ra SH ~· 1ulc'na marche, ha cíe contc..rse con 

l~ volunt~d de todos ellos. Pero esa voluntAd no debe ser 

; :1 bsol11trunen t0 l :i'hrf:, tanto oue pueda c;ueb:car la línea seguj_ 

da. 0or la O!'[;émJ.zeción burocrática. L<: opi.ni6n de Ha.riou es 

constructii.ra. pero siempre :.l enota en c1:.;:1nto a las il('Galida• 

clr::s adminir:tr.:ti vas, la posir ).Uidad d.E· la aplicaciÓ.'1. absolu

ta de la obedü·ncic; al superior. Es igublmente err4'.da la 

opini6n de .l:''leiner que .se decide por la obediencia co:.i.stan

te del subordinado, basándose en que "la voluntl!d del Ysta-



do es tanto Jn~s fuerte y aut~ntica cuanto má.s alto está el 

6rgano que la manifie::ote" .- Deja de lado el hecho de que la 

representa.ci6n del Estt::do la tienen todos los funcionarios, 

y que la jerarquía establecida entre ellos lo es para efec

tos de organizaci6n y coordinaci6n internas, redundantes en 

beneficio externo. No por ser el órgano subordinado, puede 

decirse que tiene una re,Jre:sentaci6n de la personalidad del 

Tl'stado, en grado menor, que amerite una anula.e .6n de su vo• 

luntad. 

La obediencia jer6rquica se encuentra en nuestro C6 -
digo Penal en su articulo 26, como una causa de justificac16n 

cuando dice: 

"~;stán exentos de responsabilidad& 

20.- _,¡ que obrare en virtud de obe

di0ncia explicable por las circuna

tancie s del hecho o por las condicio-

nef", nersonales del agente".-

pero es una "obediencia explicable" únicamente en los casca 

que el incü>o contenr;la, lo que denota que entre nosotros 

no existe una obediencia. cü:ga.• Por el contrario, si nos 

fijamos en los art!eulos 372 del mismo C6digo que dices 

RSerá condenado •••••• el funcionario 

que dicte o ejecute una resoluci~n u 

orden eTidentemente contraria a la 

Constituci6n o a las leyes de la Re-

pública •••••••• ".-
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y 375 ibídem que reza en lo conducente: 

"Las penas indica-

das ••••••••• se aplicarán al jefe o a -
gentede la fuerza páblica de policía 

que rehueare, omitiere o retardare, 

sin causa justificada, la prestaci6n 

de un auxilio requerido por autoridad 

competenteen el ejercicio de sus a-

tribuciones".-

tj.o s damos cuenta de que nuestra ley permite un margen de 

apr€!Cieci6n de la lE"galidP.d de las 6rdenes, por parte de 

los llame_dos a cumplirlas, excusándolos de ello en casos 

como los anteriores en que haya contravenciones a la ley 

y otras causDs de justific:1ci6n de una conducta negativa. 

?or su parte y en plena concordancia con la doctrina ale

mana, la Ley de Administré1 ción Financiera dispone en su 

articulo g que: 
"Ningún funcionario, empleado o agen

te ~er~ relevado de responsabilidad 

por he~bcr procedido contra la ley o 

disposiciones reglamentarias en vir-

tud de orden superior ••••••• salvo 

que compruebe haber objetado, por es

crite, la orden recibida y comunica

do el texto de su oposici6n al supe-

rior que imparti6 la orden...... -Zn 



tal ca~; o, el funcionario que mantiene 

la orden será el responsable de sua 

consecuencias".-

De a cuerdo con el parecer dicho en el párrafo anterior 

sobre la nmr>litud de apr2ciaci6n en relacidn con nuestra ley, 

VBle meacionar que el articulo 14.2 del C6digo de Policía ac

tual: y que corresponde al 555 del anterior C6digo Penal 

elimin6 de : u conteni:io el concepto de "sw 11isi6n 11 que usa-

ba el texto modificado. Ge decía: 

"el subordinado del orden 

civil que faltare al respeto y "s'.lmi

t:ión1: debidos a sus jefes y superiores". 

Uno de los casos pat entes de obediEncia pasiva entre 

nosotros, ha s ido ~1 coüten.plado por el C6digo de Justicia 

z.!.ilitar, que est.:;blece p en<:i. f~ .> ara el militór que frente del 

enemigo o de rebeldes o s ~dicioaoe, desobedezca drdenes de 

sus superiore ~ , relativas al servicio. Actualmente dicho 

Códir;o se encuE::ntra en vigencic. puesto que no he. sido dero

gado esp ecíficamt;nte, pero no tiene crun~.)O ele aplic2ci6n por 

habcr r.e proc:crito el ej~rcito como instituci<Sn permanente 

desde al a~o 1949. 

De modo que nuestr;: l cgi slaci6n actual ét' parGid&ria 

del sistema relativo de obediencia, ~wgúu el cus.l, siendo ~ 

nifiesta la ilicitud del mandato, el funcionario puede y aun 

debe oponerse ~ su cumplimie nto. Por tanto si en un case 

como éste, el funcionario CUiliple con lo ordenado, le cabrá 
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la rc!sponsr,'o ili<l.: d proveni u 1t e de 12 infracción cometida, 

habiendo de tomarse en cuenta desde luego, las circunst&.n

cias determinadas en el artículo 26 inciso 2 del C6d1 ?'O Pe 
~J -

nal. 

Cort10 CO J'.,pl •anento de lo dicho, put-de apuntarse que 

corr ientemente .se indica11 como suma de re nu isitos "'..'ar:i cue 
. . , 

le. obediE'ncia debida no pre::'cnte dudas, lo si2;ui c tte: 

a)- Que l a orden s sa dada por el superior 2n uao d~ su je• 

rarqu!a; 

b)- Que l .J · orden~'do quepa dent r·o de la comp E,tencia del que 

lo dicta; 

e)- :~ue se refiera a las :n ·! l nciones que legéi..lmentE-~ existan 

entre el :.iu ~H.~rior e inferio::-:· ¡ y , 

La ilicitud aparece cuando alguno de estos enuncia

dos se pre ::' entan defectuosamente y es entonces doncie tiene 

margen la apreciaci6n del f-.J.ncionario para darle o no cum-

plimiento. 

CAPITULO II 

LA CALIDAD PE FU HCIU !ARIO PUBLICQ CQl•10 

AGElVAN'l)i 

El hecho de que en los delitos que se cometan el a

gente goce de la calidad dE:~ funcionario público, es factor 

de tomar en cuenta para la modificación de su responsabili-
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dad aue no puede ser de la misma intensidad que cuando el 

:'elito es cometido por un ¿articular. Ello tiene como 
.\ 

fundamento la considere, ción de que el funcionario ha de t,!. 

ner un mayor- y mejor conociilliento de la ley, y por tanto, 

f' ~'tando imbuido del SE':ntido que sus actuaciones deben tener 

tis! como . del '.:ioderío o i mperio de que goza, no debe apro

vecharse de esas circunstancias para la comisi6n de hechos 

delictuosos. Al actuar en forma incorrecta, el funciona

rio est2 desmereciendo lr funci6n pública que se le ha en-

co . •1•nd:~~10 por la ley y cu¿- le exige un supuesto de digni

d::-,d, léi cual cuando es aus ent e , hiere la personalidad del 

í' stado y por tanto la del conglomerado social que deposit6 

su confianza en ,1. P~ro no se pien::;e que a los que nos 

estamos refiriendo es a ese zrupo de delitos que, al enu

mP:rarlos Pl S6dio:o Penal, hahln de casti r;o para "el fun

cionario qu e defraude", para nel funcionario que sustraje-

rP o se c;,pro ,ie", y otros caso r:: más 1 eF>pecificamente con-

,..i0erados, ;me"."to cine la <' ;::r;:l.v~.nte. derivada de la calidad 

del ~r~nte aue no ocupa, e ~ a ~uella que elcuerpo de leyes 

di cho dflterr.· ina F:n su artículo 29 cuando dice: 

"Son agra-

ve.nt0s en cuanto no hayan sido pre-

vistas cor.i0 constitutivas o califi-

e2tiv.;·:". del hecho, las sieu1Pntes 

circunstancias: 

13)- Cometer el delito con abuso de 
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autoridad, ci-.r;::o o fu:ic16n, de mi

nisterio religioso o de profesi6n".-

Pa.ra una 1u;;.yo:c t:X'Üicaci6n del c:a ::o, es bueno decir 

t;ue hay dos cla.!":€S cie c:1~revantes. Unas de carácter zene

ral como todas las eml;:cüidas en el 2-rt:!culo 29 dicho, a 

las quA pertenece la <"~pecie que examinamos y que pur:dcn 

o no pre<':entarse en todo los delitos. Y, otras de orden 

e~pecífico, c211fic~tivas o constitutivas del hecho delic

tuoso, mu: eon inhcrent ;s o concomitantes con ~l. No es 

<1ll" t~n~:"n c::::ractereg conrcl ''té,mf>nt~ opui:;ttos entre unas y 

otras quC' las hagan di.fer'"1Ciarse una vez abstra idas de 

~11 funci6ri 1 puir~sto QUE' le:··::- mismas <>g:raVé'ntes ¡~enéricas o 

rreneral~:--3, pueden ser conf'ideradas por la ley al t~ipifi• 

cE~r deter11ü1ed? fip:ura 1 con ~;tituyendo asi, verbigracia el 

c~so del? cc.lidad de funcionario público, una agravante 

8spec:!fica. V:.trias forma~ de delito se h~llan en esa si

tuE>.ci6n: mal Vt:'r~'.ació::i. •le Ce" udales pdblicos ( a.rt. 379 s. s 0 l 1 

fr~udes y exacciones ilc~al.es (art. 3S4 s.s.), prevaricato 

(art. 33'1 s.s.) y otro~ te:intos. 

rsr:º (iur· l;:; Ci~lid.s.:J de funcionario público aea con-

siderado co~'º 2.gravflntr; propiamente di che, es necesario que 

quien la tiene se sirv; de ella como un madio para la comi

ai611 de delitos. Este: <. :::2vante no se &plica a los delitos 

cometidos en el descmpt ~e,. c'e su f'unci6n, sean los cometidos 

aprovechendo:=:e de un cargo pero en. ejercicio del mismo, ni 

tr.mpoco a los llevados a cabo como un particular cualquiera. 



El funcionEirio debe <<.busar de su calidad de tal. 

CA?I':'.:'ULO ¡I:t; 

v cr· ·e·· ··· , ·· · ·"rA(· D.!".·.•L :-11;:1,rr.l'l' .¿,~~ ~;:; ; · ·.:J~ ·v ._, • _r .J 

f s de im,)orté'.ncin en este des:irrollo, la considera

ci~n cel punto del ""erecho ?enal relativo a la codelin-

cuencia, la cual tiene lugRr siempre que en la comisión de 

un delito haya habido participaci6n de dos o más delincuen 

tes. La responsabilidad que a ellos les incumbe es de di

ferentes grados, ser,dn los grados de pélrticipaci6n de ca-

da uno. Estos son de tres Cé1tegorías: coautoría, complici

dad y encubrimiento, o $ean, una acci6n coetánea con el 

delito, la segunda que puede ser anterior o bien concomi• 

tante con el rrtiSTl!O acto delictuoso y una acci6n q'Uf; es pos

terior el delito. 

Para que la codelincuencia tenga lugar, precis~ c_ue 

existe l1na concurrencia de los elementos tanto subj eti Tos 

como obJ-:ti vos del delito. Es ne ce E ario quP haya de parte 

de todas las personas cue intervienen, una. voluntad conjun

te. y canc.11 za.da he.cia lH cor: .: ü :-ión de un h r:: cho d etf'rminado y 

directamf·ntee la comisi6n total o consumaci6n del mismo.-

También es prEciso que toclos loo ap:entes realicen uno o más 

e.ctoe d.e los encaminados e la rE'!alizaci6n del delito, aun 

cu<?.ndo no ó'e trate de actos característicos suyos e indepen 

dientemente de su consumaci&n. No se pide en consecuencia, 
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que se llegue a un resultado completo y efectivo, qued'1ldo• 

se muchas veces la acción en el grado de tentativa. 

1:;e a.cuerdo con lo expuesto, si no llegare a produ

c1r $e esa necesaria concurrencia de los elementos subjeti

vos y obj etivos del delito, no habrá codelincuencia, razdn 

nue nos sirve para decir que en los cuasidelitos estará 

siempre au~ente e:a forma delictiva.. rn exigiéndose el 

concurso de voluntades para la comisi6n de la infracci6n, 

no es dable concebir la exi t tencia de varios agentes cons

cientes srm6nicamente en la verificación de los cuasideli

tos. Ausente la intenci6n no puede haber participaci"n· 

A m~s de estos elementos del delito, hay que tomar 

en cuenta la existencia de las circunstancias del mismo, las 

cuales si:: clasifican en agravantes, atenuantes y Pximentes 

de respons t bilidad, Ahora bien, relacionando e['tas circuns

tancia~, con los elemento~> dichos, hemos de decir que obje

tiva¡::ente ellas siempre actlia.n como agravantef pues que con.! 

tan t:. quienes participen en los hechos, convirtiéndolos por 

tanto en <::gentEs conscient(;f.; del modo de la ejecuci6n. En 

lo que respecta al elem~nto subjetivo, de ~ de e ~te punto de 

vista pueden darse tod ns las circunstancias aludidas. Sien

do un concepto de orden interno, volitivo, es 16gido que 61 

afecte a los que pon~~2n su acción al servicio de un resulta

do querido. 

T;n la codelincuencia es carecteristica la comunicab.! 

lidad de los elementos y circunstancias del delito entre to-
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dos los individuos, pero ello no es un principio absoluto. 

La ley en un P.fá.n de no permitir quf~ por una tarea generali

zadora :-;e vaya e_ cometer alguna injusticia, introduce Ta

riaciones que modifican la responsabilidad de los agentes 

del delito. ·:s así, que corrientemente la comunicabili-

dad SC; rige ~or los si~uicntes principios a loe que ya he

mos adelant~do algo: 

a)- El elemento pur~~cnt~ subjetivo de culpabilidad, cual

quiera que ~ea ~u carácter, positivo o negativo, es propio 

de cada uno de los partícipes. 

b)- Relativa.,1e:1te e. lo material del delito, su carácter ob

jetivo es causa modificadorn de responsabilid ~-d en aquellos 

que tengan conocimiento .::ü instante de la acci~n delictuo

sa, tle ese elemento. 

nelRtivamente a la codelincuencia o coparticipaci6n, 

se hanelaborado alguna :-: t<:0 .)r:!as.- Son ellas las quo aigufl!ns 

1)- Teoría de la unitlad del delito. 

Segdn ella, todos los 

que cooperan en la co8i Gi6n de un delito, son responaablea 

del misro, no debiendo hacerse diferencia alguna de acuer

do con los grados de partici:'.)aci6n, lo que ciaría el resul

tado de conoider&r a los distintos partícipes como respon

sables de delitos específicos. 

2)• Teoría del delito múlti!>le. 

Los que la sos tienen argu

rr.entan que los elementos subjetivos del delito solél.lllente é:.-



fectan a aquE~llos en quicnc :> concurren y por tanto 1 para 

que una persone: pueda ser considerada cor;:o ri:)sponsable• es 

nccc~;ario que :c•e den todos los requisitos que la ley exige 

para la confieurDci6n de un determin&do delito. Sería el 

caso de 1~,al verf.:ación de caudales públicos, para el cual ea 

presupuesto necesario la cc.üid<'d de personero de un cargo 

público como agente y 1 quE: te:.aga bajo su dis 1)osici6n los 

dichos caudalei::. ·:,iendo así, no es posibl ~ pens:.r en un 

particular como rosponsabl~ de un delito de ese ti;o en fal

tándole el cr,.rácter pÚblic-:> de funcionario. 

'I'odo delito consta de un proceso ele varias ~ctuacio• 

nes; hay en ~l actos de ,_'reparac16n, &ctos de ejecuci6n y 

actos de consu.11&ci6n. De .;:cuerdo con la primtra teorí&, ha

bría un& completa unidad entre todos ellos; una perfecta re

lac16n. Para la segunda, lab diferentes t'tapas del delito '.:.;e 

he.n cie conceptuar como delitos apar·te. 

Relacionando las t~orías expuestas con las circuns

tancias :modificativas de rcsponsabilidud del Código Penal 1 

debe decirbe que nuestra lcgisl"ci6n ha tolliado el camino de 

la unidad del delito pues el artículo 31 al decir en su pá

rrafo segundo quer 

"La::; que consist:,&:n L;ll la ejecución mA 

terial del hecho o en los medios em

pleados para realizarlo, serYirán pa

ra atenuar o agravar la responsabili

dad de s~lo aquellos partícipes que de 
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el ellas tuvieren conocimiento an-

tes o en el momento de la acci6n". 

denota que hay una responsabilidod de todos los participes, 

~lrededor de la cual nparecen las circunstancias modifica

tive..s de la misma. Pero e5a respon!labilidad es con relaci6n 

al hecho cometido 3r no como una base para la configurac16n 

ce otros delitos. 

Si arriba se dijo que las circunstancie.s agraventes 

siE'mpre las encontraríamos como objetivas, cuando el párra

fo s r~~undo citado se refiere a la "ejecuc16n material del 

h e cho o medios em·:lea.dos pare. r t-,alizarlo" debe conceptuar

~ e cm::o un carácter ob,ietivo, y por tanto, no han de estar 

incluídas la~~ circunstnncias atenuantt-s dentro del mismo, 

ya :"Ue ellas son de orden subj etivo no cornunicabl 1?s a algu

no de los otros partícipes. 

' :l p:::-imer párrafo del mismo artículo que reza: 

"Las 

circunstancias atenuantes o agravan

tes que consistan en la índole o die

posici6~ moral del delincuente, en 

eus rel t1ciones particular<". S con el o

fendido, o en otra ceusa personal, no 

se co~unican a los codelincuentes en 

quiene ~ no ocurran".-

contempla todo desde un punto de vis ta subjetivo y entonces 

no co:;ninicable en q".lienes no ocurra. 
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En resumen puede inferirse que la agravante de cali

dad de funcionario o autoridad pdblica en la comiai6n de 

un delito, es comunicable a los demás partícipes siempre 

que ella sea especifica, con8titutiva de deterrr.inado deli

to, y que e sa circunstancia objetiva sea conocida por loa 

codelincuentes a quienes :3e comunica. Así, un particular 

es parte en el delito de malversaci6n toda vez que ~l sepa 

de la calidad del fwicionario público que tiene los bienes 

bajo custodia o disposici6n. La agravante genérica, por 

::> er una circunstancia de índole personal, no es comunica-

blf'. a aquellos en quienes no concurra. :.1 que se apodera 

de un objeto intimidando a su iJOseedor con su apariencia 

de autoridad y se hace .: compaiiar de un particular, comete 

robo con la a p:ravante dicha, .. ?ero el particular no respon

derá m~c que por el delito de robo, sin que le afecte en 

nada la calide.d de su aco n:paihmte. 

El articulado pertinente hace caso omiso de los ele

mentos Jel delito en cuanto ellof: sean susceptibles de co

municarse, rP.firiéndose s6lo a las circunstancias gen~ri

cas. Pero ocurre con los el c1úentos lo mismo que con las 

circunstancias esoecífice.s, s ea que la comunicabilidad se 

hace patente en lofi elemento :: de carácter objetivo o mate

rialeS"'t puesto que si se trota de los subjetivos o s!qui

eof:, no son susceptibles de ser conocidos por quien parti• 

cipa en la comisión de un hf'cho. 

Las circunstancias del delito, cuando son elevadas a 
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la categoría de constitutivas o calificativas del mismo, 

solamente pueden ser conct:bidas como agravantes. .sto ea 

opini6n re0ultante del ~: ilencio de la ley positiva. 

T¡'J.'ULO IV 

DE LAS INFRACCIOHES Cüt!LETIDAS PQR 

LOS FijNCIOHARIOS PUBLICOS 

f,n esta µarte pasare~os a mencionar algunos de loa 

delitos aue pueden coilleter lo s f uncionarios públicos en 

el ejercicio · de f:~Us cargo ~. . no cor.-10 un estudio en el cual 

se vayc.n e. e ~~ tablecer co:.clufiones en las que ~ e encuentre 

alz,o de luz en los problemas que ellos encierran, si-no a 

maner& de obs E>rvación de puntos que usualmente contemplan• 

pu0sto que loc autores ya La:n tratado con gran propiedad 

a cad~ uno de dichos delito ~ : f.~ sp ~, cíficamente, y no será a

oui 0n donde se les critique o intente variar sus opinio-

nes. 

~: '. l delito E·s un hecho cenérico, susceptible de manifes

tarse en l.:ts más variadas i'ormv.s . La con s icieraci6n que pa-

ra efectos d "l ordenado estu ,:.io de . cas diver sas especies de 

delito~ se hace , es la labor de clasificación de los mia-

r:ios, que se ll eva G. cé:.bo tomando a modo de bases para ello 

o nHtos como l r. importancia de los intereses jurídicos prot,! 

r; i<los, las personas que los cometen, relaciones de causali• 

dad entre el hecho y el resultado querido por el agente, 
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cla>5 s de b:t.e'1es c,,ur ..,f rJctan , ~te . 

De "cut:rdo on unt".) dE cr;o cri t "' riO$ <" 0 el; ci i.·.:.c r, -
1 

ciü,1, encor::.tre.rro;.:: en los C'di ,os :::-• fma.l cr: todo un e nju.:it o d 

:;.· . ,¡. s que •· . ., reí · eren a ... qu llos t chos q le aya. os-

e abar la ~r ti .ad ,[.-.taüo co· .o sociE::d:'ld nol í tic · . __ -11,, • org._:u: i-

:r;ada. Otroe':\ con .... ideran l a cie Jtci en si • como r lac.:..ón 

hu; . ni.;. y otro.:> .:·l i--.. dividuo p~ rt :· cu.l<:rme.:it ,., 

entro de tour- 3 "'r-t~. ·: t ir,1ificiJCiouct:> de d.eli tos ~ e 

cncu .n ·tr<.. un..,. cat [;Cría que s la ~e los ~eli to · r·pcc i al . 

r lo:; cue pc.rtcnece~1 lo ;;i co~ •etidos ~)or lo ;.: funcionarios ú-

blicoi;> . 'n contrast con · llos se h _lan lo ... 1 ' '-ª · s o u• 

h<ly un <:rit. f:ri o u.r..itorine en cuanto · le b .... E .. e ue 

h~ de s<'r co. ~idernLa p·cra la cxi.' · · .. c.i· .. o.e los delitos e.:. 

· cciale< • . .:u cLo~ t ienen po_· t"lcs los co·1tmi, la 

ye. en&lcr Es1eciales co o )Or - j~millo los delito de im-

rP~-itr- ; y por del í to s cor:mncr..: le::; contenic...oG · n l -vódi ~o 

~ en · l . I gu¡ür;icnte s. "'C irJ.r.i;1 cono ·· .. :::.pociul s a u llos d ... li-

tos -u~ .~e coni~ten oor P'··so .. 2c qu . f'e encu· ntran n un s-

t~á.o .... p Ci 1 de sujeci .. '1 y CUO eztán vOm ti 'o<> .U jurisdi 

ci..;:t a.:-peci.:.l , tale:::- coLo l o:;;. ¡.~· 11tore~· y lo n:<.:r..:.nos ; lo 

o un _s e~t· --.rí-n prE:visto s ; I los c6 tligos penales "' otra 

leyn; ryena.l s :.--cncr-:.ücs . , l guno .. : urgü:..'T!ent- n que por ·.llos 

<L 1 e ~nt<'ndersf. l "' co=:. ti dos por ~ge . t S que O Zú?l d ci r -
t. c a lido. co:rJo l<... ª"' :t.:!ini~ tro e un culto 1 de o itc:rio de un 

cnrgo públi~o , etc ., -"a .·. ior ace ta co110 a lito 'S cial , 
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aquel cometido por sujeto calificado, o se&, el perpetra

do por determinadas :oe>r!:onas µor cuanto suponen una cual.! 

dad natural, pPrticular, famí.liar o social. 

T~n !·:eneral podemos decir que delitos especiales son 

tanto aquellos qur e:Jtén contf:1·t:)lados en leyes penales es• 

peciale~, a:;::í como los que r;e refieren a la violacidn de 

deberes tambi~n especialu:- que se imponen a ciertafl perso

nas en raz6n de ;:::u .funci~n o .:le su esta.do. Dentro de ~s-

tos se encuentran los delitos comE:tidos por los funciona-

rios públicos. ::s cn.tonces <:T criterio del sujeto que as_ 

túa, r:l que ~~e ha tomado para l.:::. clasificaci6n de estos de -
litos. 

:~uestro C6d.igo Pen.?1 E:n &lgunos capítulos de su Ti 

tulo üéc:imo, quE, ,:e refiere él ttDelitos contz·a la Adminis-

tración riública.", tomada thta en senti<io eeneral, contem

r:üa una. sEri& de hechos que son infracciones cometida.a por 

funcionarios públicos y qut.:o constituyen delitos especiales. 

Velan todos ellos 9or la 1·unción que a tales personeros es-

tá encomendada y por tanto son contravenciones que sólo 

por los mismos ·.JU<:.cien ser cor:tetidas. Zn loo titulos oct.,! 

vo, noveno y undécimo del I!ii~r,o C6digo, hallaru.of; ciertas 

infraccionC:·s que pueden fit::l' cometide,s ya por los fwiciona

rios públicos, ya por los particular€,,.;, pero en aquel caso 

la re[~ponsBbilidél.d se <:;.grava y en proporci6n la penalidad. 

Aquí cmtra la c¿liaad del a;;cnte en concepto de constitut! 

va o calificativa del hecho. 
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Procederemos a comentn.r en primer término las fi

gurns del mencionado Titulo décimo. 

USURPACION DE AU'l'OHIDAD.- Es indispensable para la buena 

marcha de los poderes públicos el que todos sus personeros 

obren únicamente en funci6n de una determinada esfera de 

competencia. (¿ue ejerzan su ministerio de acuerdo con lo 

r:ue la ley les fije como atribuciones. 

Usurpaci~n de funciones o de autoridad, es el he

cho de ocupar materialmente el lugar que a otro correapoJl 

de, con la intenci6n de ejE!rcer el cargo como si se fuese 

el titular, o bien ejecutando un acto determinado propio 

de una funci6n oue resulta aeí usurpada sólo parcialmente • 

. :!:l acto usurpado ha de ser un acto funcional. De acuerdo 

con esto, puede concretarse que, a las funciones que se 

refiere la u~urpaci6n, es a aquellas que tengan un conte

nido de orden público, expre;-; i6n de la voluntad del Esta

do que son las que la ley protege, y no a las relaciona

daf> con un simple cargo como lo seria el de un chofer de 

ministerio. 

La usurpaci6n de funciones propiamente dicha, es 

la que encierra el inciso 3 del articulo 365 del Código 

Penal que dice de los funcionario• o empleados públicos 

que ejercieren funciones correspondientes a otro cargo, 

conocida comúnmente como usurpaci6n por extensi6n. Es ne

cesario que el funcionario conozca que está ejerciendo 
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funciones que no le competen, que actúe con plena concien

cia de su falta para que la actitud sea dolosa, ya que la 

simple duda del que obra de buena fe, daría no m4s que un 

error de a.ctua.c16n no sancionable penalmente. A lo múimo 

cabría una correcci~n dis ciplinaria de orden interno. 

Una de las usurpaciones más graves que pueden exi.1 

tir, es la que consiste en la 1nvasi6n de facultades co

rre~pondientes al Poder Legi slativo. El Poder Ejecutivo 

es el que e Etá m~s expue sto a cometer esa invas16n al e

jercer sus atribuciones r celamentarias para el cumplimien 

to y aplicac16n de las leyes. :,1 Código Penal no contem

pla ex?re samente esa situación como lo hacen otras legis-

laciones verbi gracia la ar~entina. 

que: 

La Constituc16n Política dice en el articulo 11 

"Los funcionarios públicos son sim

ples depoz: itarios de la autoridad y 

no pueden arroFarse facult.ades que 

1~ ley no les concede ••••• ".-, 

y, la Ley Orgánica del Poder Judicial en su articu

lo 160, en relaci6n con todo :, loa demás del Titulo sftimo 

que se refiere a la Jurisdicción, establece que: 

"SalYO di.§ 

po~ici6n en contrario, todos los actos 

y procedimientos judiciales de quien 

no tiene facultad legal para ejecu-

46 



tarlos, s erán absolutamente nulos"• 

De modo que no s6lo en la ley ::>cne.l est~ regulada la actu.! 

ci6n de los funcionarios públicos, sino que por disposici.2. 

nef> conf. t i tucionales y aun por leyes reglamentarias espe-

citles. 

Inti:11amente ligadas con la usurpación de funcio

nes o de autoridad, se hallan la e.nticipaci6n y la prolo.n 

gaci~n :i_ nd~bida de funciones asi como los nombramientos 1 -
legales. La primera figura corrc t::ponde & aquellos casoe 

en que no obstante ia ber un nombramiento, faltan las for• 

malidade~ necesarias para o.ue ~: e considere legalmente pe,¡: 

fecto. Para determinar cuando es que se comete este del! 

to, es precü.~o fijar en que r:omento se adquiere la calidad 

de .funcionario. De acuerdo con la teoría administrati'Ya 

que establece la naturaleza de la relaci6n jurídica entre 

el stado y sus servidores, c omo un acto uni6n o ecto con

dici~n, la calidad de funcionario la determina El Estado 

unilEteralmente por el sim:JlE> nombramiento, sin que sea i!l 

dispen sable la aceptación del designado. Esto indica la 

responsabilidad para quien ~::in título o nombramiento asu-

ndF:re funciones públicas. Ln los casos en que ha de haber 

jur~ento previo, lo correcto es juzgar que siendo una fo~ 

malidad exi r, ida. por la ley, a los que to ca velar por su cum 

plimiento es a quienes cabe responsabilidad en caso de in

obseryancia ci.e esa exigencia. F.s claro que el funcionario 

que debe jur~mentarse y no lo hace, ha de actuar sin mala 
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intenci6n, sin tratar de ponerse al margen de la ley. Si 

entra en el ejerc:i.cio de las funciones sin llenar ese re

qui:::ito qur- lo f;es por error. En un sentido parecido ae 

pronunció la Gé:f,aci6n nacional en una sentencia del año 

1891 (cit. por P:rne::-:to Iv1artin) en que, un Gobernador de 

Alajuela E':jerció sus funcionC'f' ~:in prestar el juramento 

constitucional 1 llevado v. Psa :--·i tuaci6n por sus superio- · 

r·:·s que no atendieron bien a su aana intenci6n de poner

:'e dentro de la ley. 

La prolongaci6n de funciones tiene lugar cuando 

el servidor o funcionario lw. sido relevado de su cargo o 

sus ti tuído en é.Ü mismo, y aun así. continúa ejerciéndolo. 

'~s un caso de resistencia a la~ disposiciones legales o al 

mandato de una autoridad s 11pE:rior. Criterio general es el 

de que dnicamente se castiga el seguir ejerciendo las fun

ciones y no la ejecución de 2ctos irregulares. Pero si se 

~xige que é,e siGa actuando, 0u6 calidad les corresponde a 

tal.es actos?. Desde luego la de irregularidad de los mia

mos por estarse obrando sin base legal, aun cuando tal prg_ 

ceder no implique comisión <ie delitos, porque lo que se tJ! 

tela con E:rto figura no es 01 resultado de la función que 

puede ser correcto, sino la normalidad en la marcha de la 

administración. 

Loa nombramientos ilegales son aquellos hechos pcr 

una autoridad o funcionario a sabiendas de la incapacidad 

legal del nombrado. Pero es al ~.o ba~tante dificil de pro-



ba.r ese "a st•biendas", por lo que más acertada parece la 

dif;_1osici6n del C6digo Penal ér~'entino que suprimió esos 

tór·, inos, dándole al r:.rt:ículo un contenido m4s amplio y 

evitando que :'e constituyera en una f'igura basta cierto 

punto inoperante como lo es entre nosotros. Se le impone 

as! al pro;JOile!lte o designa:ate, la neéesidad de investigar• 

• castigándose su ner;ligencia.. Es un e.aso de responsabilidad 

in eligendo. 

COHECHO.- Este delito usualmente conocido como corrupción 

es un acto bilateral, por él cual un funcionario páblico a -
cepta una retribuci6n no debida, dada o prometida para cum 
plir, omitir o retardar un acto O.e su cargo. Cuando un 

particular es quien comete una infracci&n mediante esa re~ 

tribuci6n, la ley impone en 2u coritra una agravante que r~ 

carga la pena. Pero cuando el hecho es cometido por un 

.funcionario, no nos encontramos ante un mero caso de agra

va.ci6n común, sino que se nos pre~:enta la forma de un deli 

to especialmente determinado. 

Sujeto pasivo de este delito lo es siempre el Es

ta.do, disting,"Uiéndose as! de la exacci6n en que hay un pa,t 

ticular perjudicado. 'l'ambién ~:e considera corno sujeto pa• 

sivo específ'ico al funcionario y como sujeto activo al co

rruptor, llamándose respectivamente cohecho pasivo y cohe

cho activo a esos extremos. Dice bien I'iaggiore al consi

derar que es innecesario hacer d1Bt1nci6n alguna entre su

jetos activo y pasivo, en senticto específico, porque ambos 
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corrompido y corruptor son ~~entes activos de este delito. 

ruchas veces ln ficura .o encierra sino lo contrario de la 

Fpc;ricncia que en ella notamos, sea que en realidad quien 

he iniciado el proceso de de~>composición es el mismo fun

ci·~ néJ.rio, no ~)orque haya exir;ido algo del pa.rt :~ cular ni le 

haya obligé:do a nadF, sino por una simple insinuacicSn co

rruptora o vicieda. 

"on de tonar en cuent<< para la confi~_-,uracidn de es

te delito, la cl.:-; r:.e de ectos oue ::ie quieren corror!iper y ta,m 

bi~n el monto de le dádiv;~ u 0frecimiento. Con relacicSn 

a lo~- primeros, preei;-o c~ s que la entrega o la pror:1esa de 

retribuci6n se hae;an para lo futuro y, adem~s, que se re

ficréJ.n a cctos funcionales y no a cua.lquiera otra actuación 

clel servidor que no tengél e:=-e contenido d.e voluntad estatal. 

}~n cuanto e la importancü~ C:.el monto de la promesa o d4diva, 

hay quien considera que 2i ell,e,t.> no son de cierta magnitud, 

por lo FXir,uas no conforman el delito, siendo indispensable 

por tanto que su monto des~ierte la a.'Tlbici6n del que se in

tenta corrorr:.per. t::s en nuestro concepto, una determinaci6n 

errada, por cuF:nto juzgé'. el punto de una manere absolutamea 

te subjetiva out" no es preciso tomar como causa principal. 

Si analizamot:~ cuál es el bien jurídico protegido, no encon

trruuos <;Uf-= sea en un todo lD honorabilidad del personero de 

la .funci6n, sino la di¡;nidad de la función r::isme, sin lo 

cu:;..l la normalid~d objetiva de la adrnini::trac16n se quebra& 

tar~e. Si es de e.preciar que lo dado u ofrecido tenga valor 
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econÓ~; ico o que sea éil r:wno ~ susceptible de valor.c:.ci6n ec.2 

nói :icE. , ) Ucf; las r 0tribucionetc qi1e no produzcan m!s que una 

s:.1 tisfacción ,: e orden sentimental, honorífica, estética., 

C te• t 110 ;3 0 11 Ge tOU é:tr COLO dcterrninantee • 

.: .. or ~:l h c• cho de co'!.sumarse este delito con el ofr.!. 

cir..iento o dé1c iv;; y lf· c o1. -r c ~: nondient€ a ce:!)taci6n r>or pl'rte 

del funciono:::s:i.o, e s imposible concebirlo en el grado de ten 
. -

tativc.. ;'uede é s ta darse en el que trnta de corromper en 

el caso de que E:u 2. ctueció ~1 no oea aceptada, pero de acuer-

do con el C6di¿o ~enal ( ert. 371), esta uosibilidad de ten-

t&tiv& hu ~:di.lo cri : ida e n C. elito, tl no torr.s.r en cuenta el 

r.1a c haya o no ac eptaci~n cnr r~do dic e de "hiciere d~di va.e" 

o "se las ofr·eciere", de ·.~ .. od(} indi ~ tinto. 

~..1Ul'\n c o el funcionario quf se deja corromper es un 

jue?. el delito tiene una agreva.ción, lo que es 16,?:ico si se 

toma en cuenta la enorme importancia y el interés que para 

la vida de la relaci6n soci&l encierra el que la justicia 

sea rectamt:nte cumplida. Se ~:<:lva el caso de que se trate 

de funciones inter nas sin tra ~-. cc>nde :1 cia alguna. 

PET;VARICACION O P}1.EVA?i.IC.LTCJ .- La palabra prev.:-.rica.ci6nee 

usa p~ra designar la violación de los distintos deberes de 

los funcionarios casi siem.pre en relnci6n con la justicia. 

Consiste la prevaricación o prevaricato en el intento de 

hecer pa~ar como derecho algo que positiva.mente se sabe que 

no lo 0~. Nuestro Código Penal no lo define. 

51 



Por este delito se tutela la recti iu d, la legalidad 

y honestidad de los actos en qU:e consiste la actividad de ad 

ministrar justj_cia. Aunque ocasione generalmente un daño a 

intereses particulares, el gue experimenta la administraci6n 

es el que prevalece para establecer la objetividad jurídi

ca del hecho. 

Par& que este delito se configure, ha de producirse 

una sentenci~, ya de orden judicial, ya de orden administr~ 

tivo, que contra.ríe manifie s tamente la ley, o bien que para 

fundamentarla se haya recurrido a citas de hecho falsos o 

resoluciones supuestas o evidentemente contraria.s a las 

constancias de autos. r-~n ;:; esta incorrección en las resolu

ciones o citas fundamental es, no constituye sino parte de 

los supue stos generales necesarios a la conformaci6n del h~ 

cho. Puesto que en él hay un agente, preci :: a fijar que im

portancia tiene la calidad de su voluntad. No es posible d~ 

sentendiers e de la intenci6n del delincuente. 

r.xadnando este segundo y complementario supuesto de 

la prevaricación , aspecto subjetivo de la misma, notamos que 

la intención ha de s2 r torcida, contraria a los preceptos 

legales y de equidad. El funcionario que resuelve ha de o

brar a sabiendas de que su proceder es incorrecto y que con 

él maltrata la justicia. Esto nos sirve para diferenciar 

estas sentencias y resoluciones incorrectas de aquellas o

tras también incorrectas, pero las cuales han sido dictadas 

a la sombra de la buena fe del juzgador, quien ha incurrido 
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en la falta no por intenci6n dañada, sino por error o bien 

por ignortcncia. Para eEtas resoluciones el ca:nino que que-

da es el de los rccursof: en el procedimiento. Si las con si 

deráseGo s asirdsmo incl:.d.da::. dentro de lo. prevaricaci6n, 

nos encorrtraríamos con ~u e constantemente los jueces preva-

ricarían, sj.endo los recursos una base para la acusación por 

el delito. 

1-iay algunas legi.::Üé•Ciones penales que co!1tcmplan la 

po :::. ibilid~~d d t~ l a forma C\Ü p'is a en el prev.:.ricr,to (España 

art. 360 y Chile art. 224 i n c. 1). Muy bien hace la nuestra 

en su artículo 388 del Códig1:; Penal al usr.r la frase "a sa-

biendas") que implica con c>e; irniento que no deje lugar a dudas, 

po:rque la culpa o w-~glieoncia podrán ser deterrlina:'."ltes de una 

scntenci& err&da pero no p:,.~oducto de prev2ricaci6n conscien 

te. El error y la ignorancia no son elementos punibles en 

'?ste c.s.so. La cxir,encia l C-.",é~l es otra. Se 1lebe saber, que 

la discr2:pnncia ontre derecho declarado y derecho objetivo 

no n.os da 12 infract.::i6n, r..::1 .. c.o la <li.>crepancia entre derecho 

declarado y derecho obje~ivo cono6ido. I~ualmente se puede 

coneter la pz-evaricc.ci6n, c-~wndo se haga por los tribunales 

un.: .. aprecie.ci6n de le.. ley que vaya más allá _de los límites 

qu0 lú.s rcr:,lHs de intorpretaci6n y buena lógíca ind:lquen. 

El .:i.rtículo 38$ encierra la forma típica del preva

ricato o sett el judicial (comprendiéndose en este térrr.ino to -
da índole: de juzgamientos de la ad.ministraci6n).- Bien puede 

tr2tarse de jueces del orden judicial o bien del orden ad-
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rninistrativo. Por equiparación a ellos el artículo inclu

ye a los árbitros de derecho . 

En su p~rrafo segundo el hecho se a grava en diferen 

tes erados por el evento de referirse a una sentencia conde 

natoria que llegase a ser e jecutoria, o que se trate de de

litos, cuasidelitos o faltasde policía. No basta que la 

sentencia sea condenatoria cdao que se requiere que además 

sea ejecutoria, que ella ~;ea firme y suGceptible de ejecu-

tarse. Pareciera que en eGte caso la aparici6n del prevari 

cato agravado, está sujeta a que exista o no el ejercicio 

de un recurso contra la r osoluci6n de21tro clel t6 ?~· .nino legal 

y que de ello resulte que l n. ;Jiisma sufra o no una :;:edifica-

ci6n. En la.s ca-~1sns penales se tendrían por ejecutorias 

~nicamente las resoluciones del superior jerárquico de 

quien fall6 prü;ie:r·o, desde que toda sentencia condenatoria 

en mat eria penal que no se apelare es necesariamente con-

sultada al superior, quien puede variarla. De modo que cuan -
do se trate de esta clase de sentencias, la prevaricaci6n 

0ueda reduc i da a la relativa posibilidad de que se deje in-

tact'.3. la resoluci6n apel 2da o consultada. Se concretaría 

todo a la espera de un pronunciamiento del superior. Ténrua 

se en cuenta que 2e trata ds s entencias condenatorias, por 

lo que la prevaricación en los demás casos aparece con toda 

su fuerza. 

Como tipo especial de prevaricato, contempla el ar-

tículo 390 al de una prisión preventiva ilegal, ya por die-
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tarse en un caso de delito que no tiene pena corporal, ya 

por prolongaci6n indebida de la misma cuando cupiere. Es 

una figure. un tanto oscura y como dice Soler, no es un caso 

de prevarjcato puesto que no incluye lo que corrientemen

te se entiende por él y, tampoco significa como se ha quer1 

do a veces, un delito contra la libertad, porque la prisi6n 

preventiva · .. o :mpon.e la :cti·cud dolosa que care.cteriza las 

fisuras de los artículos 21¡,2 y sit,uientes. Si fuese preva

ric.sto, ;;.o ha.bria razón ;,iara que se haya determinado una 

pena rrienor e un caso r;r~1ve de ilegalidad y de pri vaci6n de 

la liberté·.d. no habiendo preV8ricato propiamente dicho, ni 

delito contra la libertad por no baber dolo, entonces lo que 

se no::> presenta es una in:prudencia o neglie;encia del juez, 

a.·ue ~ nuestro p2recer eat~ría mejor incluida como forma cul 
. . -

po:c::a en lof; delitos contra la libertad. Estas observacio-

nes se hacen con relaci6~ al acto de dictar o decretar la 

prisi6r1 preYentiva, puesto que en cuanto a la prolone;aci6n 

de la misma y en el caso de que el reo hubiere reclamado 

se entiende que sí hay u~1 conocimiento de una actitud in

debida y por tanto produ·.::;tora de un delito contra la libe!: 

El <:·rtícti.lo 391 he-tl~i. del prevarice_to cometido por 

los G_bogados, bachilleres en leyes y procuradores judicia-

les que de1.,Gndier6n o re:preE'.entaren a partes contrarias en 

el mismo juicio. 
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. Partes contrarias son las que se encuentran en una 

situacidn procesal antag6nica~ en verdadera contradicci6n 

de intereses. El hecho de la de.fensa o representac16n de . 

partes contrarias en el mismo juicio no es m4s que una de 

las situaciones contempladas ampliamente en la 'dltim.a ' paJ.: 

te del párrafo primero de dicho artículo, cuando dice de 

"que de cualquier otro modo perjudicare". Con esta frase 

se envuelve tambi~n el que se deje pasar un tf§rmino., p~;ro 

no por negligencia culpable, sino por entendi~erito con la 

parte contraria. Lo sancionado en el aparte s~~do es un 

caso de p:revaricaci6n agravada por la calid~d de). ,cg•Ílt:~ • 
.. ... ~... . 

Sanción para el evento de que el abogad~ · p~rjudi,.. . 
... ~ · 

que a su . cliente de una manera culposa, poi" simp-le neii·±:.. 
' . -~d ' . 

' •'. ..... 

gencia, como cuando se deja pasar un t~rtn1nq· ,·p~a ut1 r&elJ!: 
·~ ; 

so, solamente la encontramos. en el orden ·clJa.eit)liharió .~· 
~ · ~ ·. .. .. . ., ~ 

. • . . . . ¡· 

plicable a los sujetos de este delit"o. Para el ' c11só .de ·1os 

defensores de oficio, el Código de Procedimientos Periál.es . 

dispone en el Artículo 270 qu,a, '. 

" Los defensores •••• son; respon

sables por las demoras que ocasio-

nen y por toda omisi6n culpable en 
• < ~· 

lo que concierne a la :detenaa del 

acusado., ••• Los jueces corregirán 
. -~ 

disciplinariamente al defensor que 

•••••• abandonare o no desempeñare con 

fidelidad 9US obligaciones ••••• •.-



Para la oenci.6n hecha en su primera parte de que "son res

ponsnbles", no hay por lado alguno la sanción correspon

diente en lo penal. Unicamente cabría la aplicación del 

r~girnen disciplinario por parte d~l Colegio de Abogado. 

En relnci6n con el punto se ·hallan disxposiciones 

en la Ley Orgá ::dca del ?oder Judicial, artículo 145 que di 

ce: 

"Seré_n suspendidos en el ejercicio 

de su profesión los abog udos, bach,! 

lleres en leyes y procuré::dores jud,! 

cicles: 6.- Cuando en general, coro~ 

tan cualquier incorrección, .falta de 

probidad u honradez en el ejercicio 

d 1 f '6 " e a pro es1 n ••• -

en rel . ..,ci6n con el articulo 142: ibídern: 

"Ec prohibido al abog,'."'do dirigir al 

mismo tiempo o sucesivamente a partes 

contrnrias en el mismo juicio o ne-

gocio".-

En similar sentido se encuentran disposiciones en el 

Capítulo II de la Parte segunda, artículo 36 del Código de 

Moral Profesional. 

Para terminar, cabe decir, que para el caso primero 

del articulo 388 de1 Códibo Penal, siendo él una figura fo.r, 

mal, independiente del resultado, no puede concebírsele en 
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el grado de tentativa. En cuanto al párrafo segundo del 

dicho artículo y demás forna s del 391, sí puede ella exis 

tir, puesto que se pide además que haya un perjuicio, un 

resultado efectivo para la consurnaci6n del delito. 

MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS.- La primera forma de 

este delito eme apareciera. , fue la del peculé'.tus en el de

recho romano, nombre con el cual se designaba una especie 

agravada del hurto. Sucedi6 que hubo de variarse esa idea 

primitiva porque el peculatus resl~lt6 ser una figura más am 
plia que el hurto agravado propiamente dicho, ya que no 

siempre los hechos que se consideraban como peculatus armo

nizaban con las caracterís ticas del hurto. Se separaron am

bas formas hasta llegar a la actualidad en que la doctrina 

moderna asemeja el peculntus a los casos de abuso de confían 

za y de apropi2ci6n indebida. 

ne lo que es este delito no hay unn definición, sino 

que los autores se limitan a dar un concepto del mismo, ex

plicando los hechos en 0ue consiste. Así dicen que es 

tanto la apropiaci6n de los caudales públicos {peculadol 

cono la de ~o viación del objeto de los mismos e igualmente 

el uso indebido de ellos (mnlversación). Esta distinci6n 

es hecha por muchos (peculado y malversacidn), en contra

posici6n con la opini6n de otros que no hacen sino confu~

dir ambos conceptos, como la misma Enciclopedia Jurídica 

de Seix, que al mencionar el peculado nos refiere a ~al- -
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versaci6n. En realidad son dos especies del mismo delito. 

Malv2rsación equivale tanto como a malversar o 

seo. verDar iital o aplicar o usar indebidamente algo que en 

este caso s on los caudales públicos. Es un delito de su

nw gravedad debido a que por él se lastiman los intereses 

de la p:copia administración y los fiscales del Estado. Hay 

un 2buso de la función pública con que está inve5tirlo el 

sujeto. Para que se conforme e :_; te delito se r equ i ere a

der.iá s del sinple abuso de con fiémza, que n o daría una de-

fraudo_ci6n corriente, el que in tí;rvene;a un funcion c::rio pú-

blico y t ambién que lo defr audo.do sean caudales públicos 

confiados al a0m1t.e con un c ::.: ·t.c ter funcional. Así la 

mE.l versació ::~ v endría a ser unD. defraudaci6n de caudales 

.. , i · t . d i ' . . "bl . PL.•) icos cor:;e i D por un ')_n cior .. urio pu ice. 

La c&lid~d de funcj_onar :Lo público, coiito consti tu

ti va o c&.lifica t i va de este delito, ha dado luc;a.r a dudas 

en cuanto a su extensi6n cuando se ha tratado de incluir a 

ciertas pers onas con cargo, que no tienen un carácter muy 

definido, dent ro de tal concopto. Tal es el caso de una 

consulta que s e l e hiciera a la Procuraduría General de la 

Rep::bl i ca para acl arar si s e debían considerar como funcio-

narios públ i.co s a 100 empleados o funcionarios de las Jun

tas de Protecció~ Social, a fin de hacerlos acreedores a 

l &s pe~as del artículo 384 del Código Penal. El artículo 

J82 ibÍdE:m sí los asimila a los funcionarios pú.blicos pa

ra los efectos de su aplicación. La ~rocuraduría evacud 
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negati vamc-mte le. concul ta por cons i derar qu e si bie:i el 

a rticulo JS2 era amplio ~n ese s entido, debía recordarse 

c:nc: la me.t crin penal (~S odio2n y por te_nto de aplicación 

re E trict j va, no procediei:1do por ello -Llna interpretaci~n 

pFrecida para el a rtículo 3¿4, no obstante que-él h abla de 

"Instituciones del Es tado'', concepto qu e no es tan amplio 

en lo p €~ :1al _ conto en lo político. En otro pronunc i amiento 

de dicha institu ci6:n. s e l ;:;:::; c:_a el c ;::-, rf:cter de t:crvidores 

públicos a los :1,iembro s de l a • .Tun t & de Drog&s - ::-> t upefc.cien 

'. f;;:3 , por 1=:.: ncontro.rsc ellos e_:_ sueldo del Pstado, con una Pªl: 

tid;.:. dentr-o del prei:;-upu e :-- t o de e g;r e s os del LiniEterio de 

C : ~,i lubridad Pública. 

?or c2.ud2.les o fo~üo2 p1íblicos debf'm entendcr:::;e 

t e :'"!to los qu E: e stán e n c .::.rE;2-do::-: e ~-i admini s tra ciÓL , v erbi

.n~:-c cia los qu e tienen los C<.'jr;ros así como aque :L los que se 

encuentr<:.n en simple dep6 :si to, tales los qu e son producto 

de r cr:1:o t e ;:' , co:-i tribucion 2s , 0tc. :::1 depó f: i to que de aquí 

s e tr~ta ha de s er en per ~onas que reciben o tengan en cus

todia caudale s por dis posi ci6~ de la ley, es decir, cuando 

ha sido h ecLo en virtud d e~ una confia11za necesaria, pues si 

lo:: caud ales s e co•1fían YoLL1tarianente éÜ funcionario pú

blico s in e s t ar quien depo~ita obligado a ello por dispo

f:ici6n legnl, su sustrae c i ó;.-, :ao est ~r.1 cor:prendida en este 

delito, s ino que seria unQ 0stafa o una apropinci6n indebi

da. 
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Especificando dentro de los conceptos de fondos o 

bic:nes pdblico:-::, por caud&lec· se entiende dinero efE>Ctivo. 

Por efectos, todos los valores de significación pecuniaria 

como los cheques• pagarés, letras de cambio, etc. Además 

por contem )l~rlo nuestro Códi;;o, se hallan incluidos los 

bienes r:uebles como los que r,>odria tener a su cargo un bi

bliotecario o un proveedor. Si se apropiare el funciona

rio de est~s bienes, también cometerá el delito de pecula-

do. 

Cabría preguntar si a un ministro de gobierno po

drA ju.zgársele de acuerdo con el articulo 3go, en el caso 

de aue variase el destino de una partida asignada a un fin 

determinado dentro del presuouesto. La única que puede 

hacer esas variaciones es la Asamblea Legislativa, salvo 

el caso de err.ergencias y recesos de la misnla, en c¿ue pue

de r.acerlo el ::-ioder Ejecutivo. La Ley Orgánica de la Coa 

traloria de la República rerr1ite la penalidad de las irre

gulFridades eue en el cut:plimiento de las leyt:: fiscales se 

note, a lL lc:~islaci6n Df:'-nal comd.n (arts. g inc. d y 21) .

De acuerdo con esto, perfectamente cabe una acusaci6n y el 

corre:-:pondiente juzgan1iento del ministro por malversaci&n, 

a más de que si tuviesenos las disposiciones correspondien 

tes, babrra luge.r a un recurso )Or desviaci6n de poder.-

~;¡ hecho de que resulte da".ío o entorpecimionto en el ser• 

vicio a que c::-.tuvieren destinados los fondos, es cosa que 
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queda a la aprecü1ci6n de los juEces. 

·ta a r tículo g de la .. :~ f:-ncionada Ley, incisos a y d, 

fija además de la po!=.>ibilidad de un procedi.r!liento adminis

trativo para det nrminar L '-E• rledida.s disciplinarias precisas, 

lr~ f a cul tnd de iniciar o p.t·omov or el procedimiento penal oz 
dinario, ya s ea inicidndolo l & propia Contra~ oría o por me-

3.io de la / rocuraduría de la República. ~on procedi..11ientos 

qu~ no se excluyen :)orque corr:.o antes dijimoti, las diferentes 

re2ponsabilidades que le caben a un funcionario, pueden co

existir. Lo r e suelto en un proceso ad~inistrativo sobre 

una infracción, :10 es Óbice a que se dicte una sentencia 

coatraria en lo p~nal, Yá que aquella resoluci6n no cauaa 

co: a juzgada que influya en lo penal, no ob .'.; tante que las 

inve 3ti r~ <::. cioüe s 11 €'.vadas <:é c 2.bo por la Contral. oria tengan un 

sentido técnico propio d e un organisu.o e s pe dializado. Si es 

de tomar en consideración el que coruo acto prejudicial ha de 

venir el informe de dicha entidad, de acuerdo con la conce

si6n ele ese derecho por la C..::onstituci6n que dispone en el 

articulo Ht4 inciso 4 que: 

H :~on debere ~ ~ y atribuciones de la Contra

lorias 

4.- .xaminar 1 glosar y fenecer las cuen

tas de las instituciones del Estado y de 

los funcionarios públicos".-

Consideraciones como las que hacen la legislaci6n 
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chilena y la costarricense en cuanto a si la sustracc16n 

de que habla el articulo 380 de nue2.tro C6di¡:r,o te eido a-

plicada en provecho propio o ajeno al funcionario qu~ la 

comete, ce.recen en realidad de importancia, porque de a

cuerdo con lo oue j")Or medio de la malversaci6n o peculado 

~e protege, aue es el correcto funcionamiento de la adm1-

nistraci6n E!n lo que se refiere a sus intereses fiscales, poco 

interesa el uso que se hE,['.é' de dichos bienes. Se comete 

el peculado ·::>or la sola ::·ustrncci6n de los fondoL o bie-

nes pdblicos 1 siendo el uso. de ellos una consecuencia 16-

gica de la ndsma sustracci&n. 
<... 

La di~->posici6n del artículo J81 que contempla una 

figura cul'Oosa de peculado, supone une intenci6t) dolosa de 

parte de la perro na que se a.pro oie o sustraiga. los cauda

les públicos, de modo que su acc16n contra la propiedad sea 

una con:>2cuencia directa de. la negligencia del funcionario. 

':n los CódiP-.O s español y cidleno se exige (:ue esa negli .~en 

ci.s :- E::· inexcusable, es decir una culpa rayada en el dolo. 

La forma cul·l'.)osa tal y corno le tenemos entre nosotros no se 

tipifica. ,llos es 16g:i_co si se toma Pn cuenta la importan 

cia del objeto tutelado y E·l celo correspondiente q11e ha de 

exic:drse a los funcionarios en l:t custodia o ad.ministraci6n 
·-' 

de los bienes públicos. La sim.le culpa, se encuentre.. con 

el otro extremo c.ue es el dolo y por tanto es :->unible como 

el delito prooio. 

En relación con la culpa o íorma culposa de pecu• 
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lado o malver..-nci6n ~c·l artículo 6 de la Ley de Adm.inistra

ci6n Financiera s.'.::t.'J.blece la ".>osibilidad de la existencia 

co;1junt~1 de Vürias resp~ms.":1bilidades al decir: 

"Todo funci.Q. 

nario ••••• encarr,ado de recibir, cus

todier o p&gar bienes o valores del 

Eetado o cuyas ~tribuciones permitan 

o ~xijan :u tenenci2, será responsa

ble de ellos y de cualquier p'rdida 1 

daño, abu:-o, empleo o pago ilegal <;ue 

sea o sean imputables a su dolo, cul• 

· pe. o ne gli¿~8ncia. Bn estoc casos pro

cederá 12 destituci~n del responsable• 

eL1 '1erjnicio de la sancidn judicial 

correspondiente".-

rfo ob.strL"1te que se wnciona este artículo con rela

ciSn a la culpa, sirve asimis,:;o como referencia general pa

ra los delitos en estudio. 

La dis~)osici6n final del Jf1) tutela no la rectitud 

en el manejo de los caudales Je la adminietre.ci6u 1 sino la 

desobediencia a la orden de la autoridad, porque si fuere 

léi sustracci6n o distracciór. de lo~' bienef. 1 daría lugar a 

melversaoiolles más ,~ravfs. 

1''?~ \UDES Y EXA~CIO~S ILEGALES.- Aqui. se contemplan dos deli 

tos: el fraide o defraudaci6n cometida por los funciona-
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rios núblicos en .;:: jercicio de su careo o r:n comisión espe

elPl, y l~s ~xaccioncs jle~~les cometidas por ellos. 

ú ;-- fr~ud c1r equivalr: a usar fraude o cngé. ,:.:io en le.s 

relaciones con aleuno y por medio de esa acti~ud obtener 

U ·"l& v enta.j3. 1 ;.1ti.rándolo . de algo que en derecho le corres

pondP. T: :~ 12 .. 0 2f r e.udr.1ciÓ!'l e~s caracterí2.tica la ;; :ala fe. 

":e a c•J.erdo con nu~ .:-;tro C6digo y a diferencia. de 

otros que s~lo sR concreten ~l caso del ejercicio usual de 

lDs ~tncione~, comete e ste d~lito en perjuicio del Estado 

o s'1~::- inst ·~ t 'lciones, el · fn~1 cionario ~ue actl1a no ~ ; 6lo con 

'. '.i0ti ve- e e su cargo 1 sl w cotando hubiere sido encome~1dado e 

1111 :-. fu;1ci6n r::;: ?CCinl 1 co: YJ sería el caso de un enc<:r2:o pa

r" 1::. fini :·!~dta.ciÓ:l. de u~ :1c;gocio del i:st.ado. No se treta 

ª' 1.; E'::f <:,::--é. d.e c .:·n:::r·t;::ncia ordine.rio del funcion2rio, si• 

;-..:; :) e fu:i.c .i.:inc: espo cí .i:·ica~. 

~l ,::.,10 que v;:: :.:í.. i :n t ,,re ., r\, es un dolo gen~rico, 

l~ sol& i~t c~tión ~~ ?~rj~dicar nl ~stado o sus iastitu

l!ic ·:~'S ) '1 co:--iS €:ntir:·:L ··:nto . 'are. que otro produzca la defraJ! 

d&.ci6n. . fr;::, de ln. ;:~;ci·5::"c dirE;cta del funcio"'.lario, ;.me-

ct~· :·wcc~r u~w. ) H ' '.30118. L1t·: .. ::>:¡ ( s tr. •::. c:uicn se la juzJ.:ar!a 

~::,o. .:..1 ;:: elito cc;itr;: l e prc .. ~· i cdad si no fuer::', :;orque se 

'Up-::nc c~~tf; r ..,, 6 <.. ele la c,:lir i:::.d del funcio'l?.rio al cometer 

el d\lli to, J.o c<.<c lr.; ha ce : <: Tticipar de 1 [t resp0nSt'lbi

lidau. de éste. r:s :.mr .. circunst:-.:i.ci.:. a :,revf'.nte calificüti 

v::. dnl :1.:: c :::,o , 1-'.:t \.C ;;er funclo::Le.rio p11blico, y cono objct! 
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va y not ,,ri~, conn.micablc ~l que lP. conste al moMen to del 

delito. -;1 :~ e. ;;tiw1 qu0 se de al producto de 11.~ defrauda

ción, '-'' ~' cosl1 de ningl.r:1a importencia si recordamos el co

ment!lr:io t-:~: ch ') ol e ~3 tudi : r el !".lismo punto cuando hablamos 

d e ;::>CC'.·l ado. 

U"l ' : V"':· ·:t ·· dad d( J ,:; fraud u ci6;1 e s la del .-~ rtíc1llo 

3'~5 y que ~:"P conoce con nl nombre de "iiegociactones inco.!!l 

!)Ftiblef) con f; l f; jercicio rin les funciones públicas"• r3• 

t::-. figu!'Ei cu idnda de C',uc el funcionario y.H'tblico como del,! 

;:.r.do •::- u c €~:; d e una funci6 n p1]blica , vr¡ya a interE :::-,;} rse en 

<:]_ --,ún lF ~o~ i c1 en el cu t:i. h :.,y.!~ . interv~· nido por re, zó!l de su 

i:; ~rr;o, con (':l p €:ligro ... :e qu e posr-'on.za lof; int<:-rcses de e

c:lH'lL. 2 · ;den reprcsent .: , rmtelo "' suyos :)ro ;)io s. r·;o pre

cis ;:· 'l U C :-:- 2 •· u :i. ct'ü dofr u d a l · a l Bst.:;do, ;>or lo cue la. fi· 

gu~a to rr ~ 21 ¡; .: p ~ cto de une prcvenci6n. Tampoco im?orta 

que st; h o.ya ~:r od'.I.cido dc:l:'í.o :-.lguno que el !1e g0cio hubiere fr.!. 

c:.i :.'. ad:: , poI" l·::> e. u ~; nos c 11 contra~os en prE:sencia r: e un deli 

t) forr.~al. 

:-:1 up 2. ~ · t e s t gu!1<0 del artículo cxtiendE: la snnci~n 

p~ru los t:..itc re: ., curn.dT!:": , lir1uid2dores y albaceas re ~ -

pecto de lo .. bienes de s ~s pu uiloe, inhtbiles 1 concursos, 

nücbres :> ::.;uccsbnes. Ld. ~: es l& s 011ci6n penal que corre~ 

ponde <~ loa dis.:m€sto en el C6d1co Civil )Or ejern)lo pcra 

el albacea al relf cior:arse los artículos 54g y 1263 del mi!, 

mo 1 que i:ndicé:.n, el primero que el éÜbacea es un apoderado 

y, el segundo, algunas prohibiciones para los apoderados e~ 
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mo interEsarse en negocios que tuv1Pren a su cargo. 

Las exacciones ilegales se hallan en el artículo 

3~6. Por exacción se entiende el hecho de exigir un pago 

de cualouiE·r clase o un s ervit:io indebidos. Son actitu

des ilegales en que a ;r.á ,~ de ser indebidas por no haber 

o'Jlir:aci6n al pago, se hncen abusando del cargo público 

de ouE: goza el funcionario. En relaci6n con el párraf'o 

primero las consecuenci.:::. ::; ; on las mismas seg11n se haya o 

no percibido lo c2ue se rc:;,uiere o exige. Igualmente no 

e0 un pedimento violento o coactivo que el aparte segun

do pre~:enta como forma agraTada. 

Aun cuando SE' diga de derecho o contribuci6n que 

legalmente no se deba, esto importa tanto como a conside• 

r~r incluido el caso de que realmente ellos se deban pero 

qu0 se cobren de manera exar;erada. Si lo que se debe es

tá fijado taxativamente, el exceso que sobre su monto se 

pida o exija, viene a constituir el delito de exacc16n 

ilegal por ser parte legalmm te no debida. 

Expe ci ificamente se refiere el artículo 387 a loe 

ouP- :-. e llama concusicSn. " ecimos específicamente porque 

otrª-s legislaciones co110 l¿; italiana llaman impropiamen

te concusiones a todas las formal!! de exacciones. '";n re.! 

lidad la concusi6n viene a ser no más que una manera de 

exacci~n ilegal caracterizada ¡>or la circunstancia de que 

el funcionario público cm )l ca en su provecho propio o de 

terceros, ül producto de la exacci6n. 
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pro~iamente dichas el Estado se beneficia directa e inde-

bidamente. 

Para evitar que se nos presente la forma de una 

malversaci6n, es impret'Cindible que lo·s fondos producto de 

la concusidn no hayan sido todavía enterados a las cajaa 

públicas. ' e distinviE· de la exaccicSn ilegal propiamente 

dicha, en que en ella hay do$ actos distintosz el abuso del 

poder que es el medio y, la sustracci6n de dineros que es 

el fin. Si los dineros recibidos se convierten en provecho 

del funcionario, la penalidad se agrava con toda la crimi

nalidad del robo. Si el agente cuando traspasa su autori

dad tiene por objeto no su interés privado, sino el del E.§. 

t~do, es culpable siempre de un exceso de celo y de una ec 

acci6n; pero la exacc16n no tiene lo~~ caracteres del robo, 

sino o.ue se modifica y pierde uno de los elementos de au 

crinalid2d (Tejedor, Cit. por E. G6mez) .-

La concus16n se diferencia de la extcr si6n lo mis -
no que de la estafa, en que ella es cometida por un sujeto 

calif'icado que es el funcionario que abusa de su calidad. 

ne le_ corru!)cidn se distineue la concusi6n por que la Yio

lcncia o cnga _o se hecen patentes en ~eta y además porque 

la corrupcidn o cohf?chc es un delito bilateral que supone 

un acuerdo de pe.rtes. 

ParH terminrr• las exacciones tienen como elemen 

to subjetivo ('l que el funcionario sepa de lo indebido del 

pago o del cobro que pide. Si el funcionario cae en erra" 



al interpretar una ley no habrA exacci6n. Objetivamente 

se requif'.ren un pago o servicio indebidos o bien un exce

so en los mismos. Como base de este delito, hay un abuao 

de autoridad que puede ser bien funcional o extraEuncional 

pero prevaliéndose el sujeto de ~u calidad. La exacci6n 

es un delito fonnal pues se perfecciona idealmente, aun 

cuando el autor no logre el fin que se propuso. 

IJENLGACIG~'l Y hE'l'AkDO DI ,_-;u •.. TICIA.- 'l'oda vez c¡ue se hace ne

cesaria la int~rvención de la justicia para hacer que por 

su medio se recupere el orden social alte;rado, éste se re-

~ ' iente si alguna variaci6n u omisión se pre ::'entan en la rec -
ta aplicación de aquella. :.s as!, como a través de estaa 

figuras se defiende la a ~~d stencia normal de los derechos 

del ~~ :;; tado como organizaci6n Jolitica y de la socit=:dad co-

mo agrupaci6n natural. 

f.a a.rticulo 392, párrafo primerot fija la penali• 

dad para el juez que se r•e cél.re a juzgc.r so pretexto de OJ!. 

curidad, insuficiencia o ·" ilEncio de la ley. Tal y como 

está esa redacción, se o~ite el caso de una simple negat! 

va a j uz,r;ar sin intentflr excusa alguna. ::: ata seria la 

verdadera denegacidn de jU '.'ticia. En la forma delic tuo• 

sa del 392 considera Sol t:;r que lo que bay es ?ricticamen 

te un retardo de jw;ticia, porque no hay raz6n alguna P.! 

ra que se niE'gue un juez por esos motivos del articulo, 

~ i la ley le se [íala el camino a seguir cuando hubiere una 
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laguna o bien una oscuridad en el derecho. Esta teoría 

ha sido acogida por algunos códigos europeos como el fran 

cé~ y el italiano. De ¿;ceptarlo nosotros habría que rn.o

dificar 01 392 dejando la denegaci~n propia en él, y rem.1 

tiendo lo ah! consignado a la. constituci~n de un nuevo a¡: 

ticulo junto con el párrafo segundo. En el estado actual 

quedería sin s~nci6n la sim~le denegatoria de justicia. 

Hay que ton:ar en cuenta c:.ue se trata aquí de una materia 

como la civil por ejemplo, en que han de tenerse presen

tes las disposiciones )ertinentes de lJ Constituci~n, a.r 

t!culo 41 que resa: 

"Ocurriendo a las leyes todos han de 

encontr~r reperac16n para las inju

rias o dafios que hayan recibido en su 

per-~ona, propiedad o intereses mora• 

les. Debe bacérseles justicia pron

t~, cumplida, sin denegaci&n y en es-. 

trictn conformidad con las leyes".-

y, articulo 5 de la Ley : rg~nicadel Poder Judicial que di-

ce: 

"Los 1'ribunales •••••• :teclamada su 

intervr>nci6n en forma legal y en ne

gocios de au competencia, no podrmt 

excusarse de ejercer su autoridad 

por falta de ley que resuelva la con

tienda sometida a su decisidn. No ha-
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biendo ley aplicable al c~so, fa

llarAn con arreglo a los princi-

pios de derecho". 

Pero €n materia penal si pu:-, de haber denegatoria, basándo

se en los princi~ ios "nullua crime nulla ~oena sine praeTia 

1~;ge", y ~Jositi va. mente co.1sidere.da en el articulo 1 del C6-

digo "'.'enal que dispones 

"La ley penal se aplicar! s las de

lincuencia~ que la ir.isu.a ley ha cali• 

ficedo con anterioridad como teles. 

Por consigui_ente, las penas se infii

gir.1.n en raz~n de los hechos previs

tospor la ley y no podrán imponerse 

ni por r;ioti vo de analogía, ni por 

paridad o mayoría de raz6n •••• ".-

y, artículo 163 del Código de Procedimientos Penales: 

"Si los hechos acusados o denuncia 
. -

dos no constituyeren delito el juez 

se &bstendrá de todo procedimiento 
,, ..... -

( ueda reducida la d.enegaci6n en lo penal a los caaoa 

de sil8ncio de la ley, pU"' s ningdn modo de interpretaci~n 

extensiva de la misma cabe. 

Bn el ar>arte segundo del &rtículo se dice de retar

daci6n maliciosa de justicia, t&rminos que hacen innecesa

ria la obEervac16n sobre inconvenientes ajenos a la volun-
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tad y no superables por el funcionario. La sola malicia 

se presume si es que no hay un ob ::·, táculo justificable, 

pues el juez tiene la ohlir,aci~n de proceder cuando se le 

requiere. .1 artículo 153 del Cddigo de Procedimientos 

citado dispone que: todos lof· jueces que recibieren una de

nuncia, est'n obli~ados a iniciar "sin dilaci6n" los pro-

cedimientos correspondientes. Para que haya retardo ae ne -
c ~ sita desde luego un reouerimiento previo de parte, pues

to que ninguna responsabilidad nace sino cuando hay dere

cho ajeno a exigir. 

f.l artículo 393 castiga al funcionario p~blico que 

deja de 7romover la persecuci6n y represi6n de delincl.8 ntea, 

salvo excusa suficiente. Considera :usebio G6mez que ~ate 

es un delito que ya est! ~ontemplado en el capitulo de omi-

~i6n de deberes de los funcionarios, pues no otra cosa sig• 

nifica el no c11mplir con lo :nanda• oor una ley como en el 

pre · ente caso. Las obli~aciones son impuestas por la ley, 

y su contravenci6n es n€:ce •. 0 ariAmente una falta a los debe

res del cargo (art. 374). Crítica el mismo autor la termi

nología del artículo del Código Penal argentino correspon

diente al 393 del nuestro, cua.ndo dice de "delincuentes" 

ye. que ese es un concepto que ~> e obtendrá como resultante 

del fenecimiento de un procesol Para que se configure esta 

orr.i s i6n delictuosa precisa que haya malicia de parte del a

gente, y aunque el articulo no lo fija expresamente debe 
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considerársela incluida en la expresión ff faltando a las 

obligaciones a su cargo". ifo se puede faltar a una obli

gnai6n si no se tiene conciencia de ella. 

No obstante que la palabra promoTer se usa para 

indicar el comienzo de algo, debe tan bién entenderse por 

ella el impulso a ese algo que en eGte caso es la repre

si~n de los presuntos delincuentes. Por tanto muchas 1-

rregulrridades procesa.les deberA:il incluirse en esta fiQ! 

ra cuando ellas ?Uedan refluir sobre los resultados del 

proceso. 

ABUco :JE !'1 UTO ) IDAD Y VIOLACIO:·í DB LOS D".;BE~,-.: ::; DE LOSFUN -
CIC .iAt I·JS.- Por a.buso de autoridad se entiende la actua

ci·~n ce un funcionPrio público dotado de autoridad exce

sif:ndose en sus at :i:' ibucioner-:' de losl.!mites fijados a su 

c~ ::,petenci2 ?JOr la ley y eventualmente por quien puede or

den.::irlc. Este concepto {[entrico lo encontramos formando 

p['rte de todos los delitos cori<:tjdos por los funcionarios 

pornue té,nto cor.icte abuso de nutorid~.d quiE':n preTarica es¿ 

mo el ri,ur· es exe.ctor • mr-:1 vcrs ::.dor, etc. ?.n todas esas f'o¡:, 

rr1a~; c::l r,b . so de flUt·Jridad e~ medio nece ~.:i e.rio para la ren-

11zaci ·~n de la :-: :?lisrr::-<s. f.t:'e :,,As del abuso de autoridad hay 

rm ,·llas la led6n de un bien cue puede ser los fondo• clel 

· -· stado 1.l otra~ cosas como los derechos de loe particulares. 

Pero como fi;;'-lrs Dut6noma qu 2 protege la regularidad 1 el 

cumplimiento legal de los acto• de autoridad, se separa de 
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esa fonna p; en~. ri ca. de abuso, :) ara constituir la institución 

es-a!?cífica que encierra~ los códigos bajo el epígrafe de 

"Abuso de autoridad''.-

En el C6digo costarricense se señalan como abusos 

de autoridad, al.zunos delitos ~ue otras legislaciones con

templan como infracciones a los derechos g8rantidoe por la 

Constitucid!l, tale -~~ como el dietar o ejecutar órdenes con-

tr;!rias a la Coastituci~n y las leyes y, el proceder a la 

formaci~n de cauf'a f'in los r e f1u1sitos legales, contra qui~ 

n ~ ~: ;::ozan de un fuero prj vilegiado que se reconoce a cier

tas. Si en nue s tro Código h~m sido reunidos estos delitos 

dentro del t~rmino general de a.buso de autoridad, se ha to

mado como base para ello, la exnlicaci6n hecha arriba sobre 

el n~otivo de separaci6n de f ·)nnas gen~ricas de abuso de au

toridr:.d. Y'i específicamente se han separado muchas figuras 

que no son ,· ino delitos contra la libertad (prenaa, culto, 

palabra, etc.). Aun dentro del capitulo actual se mencio• 

nan al~nas de ellas como abusos de autoridad ain serlo. 

~)i a. los funcionarios se les ha da.do un encargo de 

al to vRlor ético y social, si : ,e ha depositado en ellos la 

confianzd del µueblo para ou c cui r.plan su comE;-titlo y tengan 

la debida autoridad para normar la relaci6n social, no pu.! 

de menos oue erigirse en una de las formas delictuosas de 

p:ran ,<;ra.vedaci, el h.s.cer traiei6n a e ::'- a confianza y a esaa 

funciones cuando se va contra las constituciones y las le

yes en general, abu~;ando de la. calidad de autoridad con cue 
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•• hayan inveetidoa. Ea as!, como se pena el ataque a 

la Constituci6n y a las leyes, ya por resolucione• con

trarias a las mismas, 7a por la ejecuoidn de 6rdenea o 

reaoluoiones en pugna con dichas instituciones juridicaa, 

ya aea omitiendo el cwnplimiento de laa leyes. 

Sujetos de este delito son los tunciouarioa que 

pueden dictar reaolucionea o deben ejecutar drdenes, ha

biendo de ser estos actos, posibles como t\lne1onales 1 ea 

deeir, euaceptibles de llevarse a cabo y además como cum

plimiento de la tunci&n p6blica de que se trate. 

La materialidad del delito conaiste en el dictaclo 

de una resoluci6n o la ejecuc16n de una orden contrari .. a 

la Conat1tuci6n o laa leyes y en la •mi•i~a en ejecatar 

las ¡.,._ cuyo cumplimiento incumbiere al funcionario. A

dem'• puede present8l"ae el caso cuando se dicta una de laa 

resoluolones o se ejecuta una de laa 6rclenes dicha.a o •• 

omite el cumplimiento de las leyes 1 simulando loa supuea

tos de oada una de esas situaciones para que ae con•idaren 

normales. Subjetivamente es indispensable la concieacia 

de la ao,uacidn talaa. No basta la inexactitud para que 

epare .... la responeabilidad por al delito, aino que •• Jll".t 

cisa.111 conocimiento de la misma. El funcionario que•• 

equl'IOca por error, no ea acreedor a respenaabiliclad peaal. 

En relaci6n con la figura del primer p4rrafo in fi

ne del articulo 372 (omiai&n en la ejecuci&n de leyea), PUia 

de preaentarse el pr•blema de distinguirla de la comprendi-
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da en el artículo 371+. La diferencia estriba en que en el 

primer caso se sugiere una intenc16n viciada o tal Tez una 

negligencia genérica en la omini6n del cumplimiento de las 

leyes, al paso que la segunda forma reprime una.omisidn es

pecífica de un determinado neto del cargoi a más de que to

do acto de una funci~n no corresponde siempre a lo dispues -
to por una ley, sino que puede obedecer a un mandato. 

Como referencia al artículo 372 pueden citarse en 

lo conducente los artículos sir;uientes: ndmero 10 de la 

Constituci~ü Política que dice: 

Artículo 11 ibídem: 

"Las dispoaiciones del Poder Legi.!. 

lativo a del Poder ~jecutivo contra

rias a la Constituci6n serán absolu-

tamente 'lulas ••••• ".-

ntos fu·,1cionarios ;JÚblicos •••• De-

ben prestar juramento de ob[ierTar y 

cumplir enta Constituci~n y lss le-

yes" ••• -

y, articulo B de la Ley Orgánica del Poder Judicial: 

11:b poctr!n los funcionarios que 

adr:iinistran justicia: 

1- /,plicar leyes, decretos, a cu e~ 

dos y resoluciones ¿11bernativas que 

sean contrarios a la Constitución ••• 

2- Aplicar decretos, reglamentos, a-
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cuerdos y otras dis)osiciones que 

sean contrarios a la ley".-

Otra infracción que constituye abuso de autoridad es el PI12. 

ceder a la formeci6n de causa o al arresto de o.lgunos de 

los funcionarios sin cwnplir :_; e con los requisitos legales. 

No son e ;'c tos requisitos los usuales paratoda detención o 

procesamiE,nto • sino algunos exigidos de manera previa a esas 

actuaciones. Nos referimos al ¿rocedimif:nto r&spectivo pa

ra leyantar la ii.11.~unidad de qu¿ tales funcionarios gozan, no 

como protecci6n a sus perso;1 ;;~s si.110 al cargo de orden poli

tico cue def:empeúan y que exige una estabilidad superior a 

le. de las demás funciones. Las legislaciones argentina y 

chilena se casti,r;a esta infre.cci6n como un abuso contra la 

autoridad. 

Como una de las atribuciones de la Asa1nblea Legi,1 

lativa, dispone la Constituci6n en su artículo 121 que& co

rresponde exclusivamente a esa entidad: 

"9- Admitir o no las a -
cusacionea que se interpongan contra 

quien ~jersa la Presidente de la R~ 

pl..olica, Vicepresidentes, miembros de 

los ::~upremos Poderes y ~inistroa Di

plomáticos, declbrando •••• si hay o 

no lug&.r a formación de causa contra 

ellos, poniéndolos 1 c·n caeo afirmat! 

vo, H dL posición de la Corte 3upr~ 
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ma de Justicia para su juzgemi~nto". 

(~n relaci~n VEr artículos 110 y 151 ibídem). 

El artículo 375 del C6cigo Penal previene a la efe~ 

tividad de la administración en todas sus manifestaciones, 

t~nto en la pre ~ taci6n de un s ervicio cual.:¡uiera, como priJl 

cipalmcnte en la administ: ·aci6n de jur·ticia debido a que, 

para cumplirlos correctar' ~nte y en su totalidad, se requi.! 

re el auxilio de las autorid~des policiales, sea en el caso 

de ll<'Var ::i cabo una dili .' ~ r · ncin. como una aprehensión así C,!:?. 

mo oare hneer efectivas ltis condenas de todo orden. Para el 

cumplimiento de los servic 'os públicos dichos, se harA nec.1 

saric la intervenci~n de los é'.¡-;entes de la fuerza ;Ji1blica 1 

toda vez que ::'. e presentaren ob ~táculos. La disposici~n com• 

prende toda clase de autorLlades que nec~si taren el auxilio 

de la fu erzc pú lica (civiles , penales, electorales, poli

ciales, etc.}. No e s pre.ci::o CiUe ellaE sean superiores je

r~rm1icos de aquel cuyo servicio SE- solicita, pues b¿.¡sta la 

circunstancia de la nece:..~ idaJ. del misrao y que haya la obli

gaci~n o Pl deber de prcFtarlc. La orden impnrtida hu de 

s er formal, con todos los r equisitos le;galesy de fondo, ªll!! 

que estos últimos no se den a conocer por c:uer·erse mantener 

en seerEto. 

'1 delito aqu! penado no debe confuncdrse con la de

sobediencic a la autoridad cont~mplad& en otra parte (art. 

137 del C6digo de Polic:!a) , ¡hn·que a(iu.Í se trata de una foE. 

ma específica en caso de autoridades policiales no necesa-
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riarr'Gnte subordinadas a una autoridad. Es una especie eri• 

~ida en delito, dentro del género de las falt&s. La nega

tiva he. de ser :;!aliciosa. T?lle. es el elemento que se cas

tice no sie~do indisryensable 9or lo tanto que se produzca 

un da'.fo como su consecuencia. 

ne: 

La Ley frgánica del Pocier Judicial 1 artículo 7 disp2 

"Para hRcer ejecutar sus sentencias o 

pare ,)rccticar o hacer rJracticar loa 

Ectos de instrucci~n que decreten, po• 

drán los 'r'ribunales requerir de las d!, 

mis r,i;.toridades, el auxilio de la fue~ 

za p-6i:'llicr: que de ellas dependa •••• ".-

:n relaci6n pueden verse los art!culos 311 y 42S del 

C6dig;o de Procedimientos Pcné.-.les y además 310 y 700 del có ... 

di60 de ?rocedimientos Civiles, 

Ll artículo 377 pena el hecho de que el funcionario a

bandone el cargo que ocupa sin habérsela aceptado la renun

cia y por ello ;'>e cause da .. o al serYicio oficial. Bl caso 

Lupone la pr€;.;entaci6n de la renuncia y con mayor razdn el 

que ella no se hubiere pre~~entado, es decir, que no laya r,a 

nunciado el funcionario al cargo. Una ves que la renuncia 

haya sido aceptada, no comete el delito qui~n abandone su 

carc;o público, aun cuando no tuviere sucesor, puesto que su 

ohligaci6n con el servicio oficial ha cesado. 
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El abandono no se configura por la simple inercia 

del funcionario, ya que si él omite el cumplimiento de sus 

o_bligaciones cometerá el rieli to ¡:>l~E';Visto en e.l articulo 371+, 

cor;10 no se hage, acre edor a una :.: anci&n di~ciplinaria. A 

pesar de esto, tomando en cuentala importancia del serTi

cio podría establ l::cerse qu r:. con:::titu.y€ abandono la inacti-

vidad muy prolongada en el ¡r;isrno. De modo que el 37? ee re -
fiere a un abandono natErial má s que a otro caso. 

Es preciso que re :)roduzca daño para que aparEzca la 

forma penal, ya que si sólo hubiere abandono del cargo, se 

d&r!a lugér s una <:;anc16n cie orden 1ntE!rno disciplinario 

( suspenai6n 1 def.ipido, etc.), porque no l~a habido sino una 

potencialidad dañosa no efectuada. i.n el .sujeto no es in

dispensable lu. intonci6n e ~ p t.: cífica de causar un daño a la 

&dminiatraci6n, bastando el conocimiento que se tenga de la 

iriiportancia ·de la función y de las consecuencias que el a

bandono de ella pueda tener. hay una forma agravada de es

te delito en el articulo J61 Paf.ª el ca5o de que el abundo

no tenga lugar en circunstaücias de peligro de sublcvaci6n. 

CELEBHACION DE NATRIMONIOS ILRGALES •• En el capitulo del C~ · 

digo Penal referente a los d€litos contra el Estado CiTil ee 
hallan los artículos 2)8 y 239 que establecen las penas pa• 

ra loa funcionarios que autorizan matrimonios prohibidos por 

las disposiciones del Codigo Civil (arts. SS y 57_. 

No es posible admitir en forma alguna que un funcio• 
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nario que debe velar por el fiel cumplimiento de la ley, 

h;:i_ga de su funci6n un medio r>ara que se la viole, permi• 

tif·ndo el quE-:brantamicnto de las bases que sustentan in.! 

ti tuciones cor::o el matrimonio, que es de tanta importan

cio. )ara la estructuraci~n de la relaci6n social, que a 

más de encontrarse en loe preceptos const i tucionales, se 

ha elevado por la Iglesia a la categoría de sacramento. 

El C6die:;o habla de funcionario, sin ningún cali

ficativo específico, lo c;ue en un principio debe enten

der '. e como autoridad !JOlítica encargada de la realizaci~n 

;:.·e lo ~ r:1atrimonios. Pl'ro de acuerdo con el articulo 59 

del Código Civil que da va liQEZ a los matrimonios que ce

lebre la Iglesia Cat6lica, Apostólica y homana, preTia su 

inscripción en 01 F~egistro CiYil, debe concluirse que tam -
bi~n se han de considerar comprendidos en la figura de 

los P.rt!culos 238 y 239 al funcionario eclesiá~tico que 

celebre e .-: a clase de ceremonias nupciales. 

~n otro lado se hizo mención a oue nuestro C6di

go comprendía en los delitos contra la libertao, lo que 

otras le<i :'laciones ene :: erran corno infracciones contra los 

derechos p;arantidos por la. Gonetituci6n. Tal es el delito 

cometido '.)or los funciollé:Tios contra la libertad de loa in -
dividuos cuando se les detienf:,, allanan sus domicilios o 

viole..n sus correnpondencias E:.rbi trariamente o se prolongan 

laadetenciones e incomunicaciones de una manera indebida 

o se ejercen orácticas viciadas con los detenidos. todos 



en contra dt 10 e uc dis:JonEn la Constitución y Códigos 

en bit:n del trc;tamL;uto oe 1o .. mismos y ai afán tle e:x.-

obte dd11,.. e:; t.ra.vés de :')'(::_ :1de~ lucha.:; contr<'. re.'.jimenss a-

bllsivº C! r1' "" s ·~ ";los "'ª '•r, .J,) .... ~-· \. V 1 -.. .• • - '. .- _ . : .... • ..... . _ ;,:,:). (Artículos 245, 251 y 254 del 

Códif':O Penal y 23 1 24, 37, J8, 40, 44 de la Constituci6n 

~)olítica). \ n realidad cs0 D infracciones sen abusos de ªl! 

toriciao: Dero conside:rr,dos cspee:!.ficanente en raz6n del 

bien jurídico que afcct~n. 

~rcx c cen citars.:· é.:l ¿unos casos en que no se trat.a 

prop j arntmte de delitos ;, spe ci ¿de ~.; conforme al .sujf~to que 

los rNiliza coa c son .los H- tudiados, :::ino de al[.-unas iu-

fl·accion< s c~u e tienen ,:uv0 fi . ura ordinarie. apliC9.bl(~ a a1¡\ 

ple~" p&rti. culart .. · , r'cro ~:.uc ..-' Or ser cometidos a vecee ~-:ior 

f v .. ~ ciont.rios pútlicos, ti e nen una agravaci6n de la pena. Por 

a.parecer 2r:uí ,-1 car&ctu· (~ t: funcionario público como cali• 

ficativo de lo . delitos, :J.o tiene el concepto lle Jlgravante 

c·:ntenido en ol incL.;o 1.3 del artículo 29 del C6digo Fenal • 

. l título de "Deiito :_: coatra la seguridad a.e la Na-

ci6n'', encitirTé: f orrnc.:.a r~ e delito de traici6n a la patria 

pro ~J i;: ¡;; entG dicho y de on:·t.s iafracciones que lesionan o 

pu e cien lesionar la sob,~rc.: rd.a de la IUici6n, co1110 ~)oi; ejemplo 

violLr el .: stado de ;JHZ y tl'é . .u1quiliciatl que t~xista entre o-

tro pai:.:.> y , 1 11uc;:; tro, ej t'CtrL.::r 6rdeues tle otro p;o bit;rn<:.i 

per j:J.rlicanclo nuestra in.~epe;·1dcncia y ¿,t·guric1ad, violar me-

didns tomada~ ,¡;:n cnso de g;u <'.•-ra , casos de espimiaje, cte., 



todas P.ll;u:; lE<Jiv;:;:: del sentimiento de : ) ut.rioti~mo y esta-

biJ. :! •:ad de nu r·.:; tr <-1 : inst:!. tuciones. Aunc:ue rola ti vamente 

di · c·itible s , r:>-, los .:»entirni1mtos que pueJ.a albergar un hom -
brr, el ~ e la n ncionclidad e s uno de los más nobles. 

fil <.1.[-r ~ 1_ :,ers~) los elementos qut: lo confonnan, tene

C'l '.)S €1 n~ ' C imiento de la organizaci6n :)olitica y !: oci<.::..l que 

E2 el - ~ t Pdo y, e ~ entonces qu e se hace in~ispensuhls r~s-

rur-:: rl.:r su in tcr~ridDd t&nto cm el orden interno co1110 en el 

extr.1·no. '.""'r_ u :1 tiempo ~H: ::tribuyE:ron co1..1.o funciones cl Es-

té~do, el n .'_:uar do de C::'os dos extreno r, y cun h1)y día ss 

co n ~ :i rJerl' n d .:: 1711 .~ J' r;rande imp :irtancia' po~- lo que ~ - i empre •.!l 

cJntr :2 reMo ;· f' ~n todo y>ais L i~xistencia de cuerpos milité,..res 

y de Doli.cL:. ::·ar ri la prot·. ccidn externa e: interna de los 

n:is· :o.:;. p .~:r .: .Hmar las infracciones a esos dos 6rdenns,se 

hm1 in stit.n í d o lo ::: corre spondte:ites articulado:l (;n lns l.t 

gislncion r}s :enales. /thora b:i.en, si tale ~ <..: elit<.)r;, ;-.e con-

~. id.ers:1 <ic r;r :·:.vedc.. J. cuando s0::-1 comr-tido :. ,;or _p¿;,rticulares, 

cu&noo lo son por los func:ton e.rios públicos e:. bu3ando de su 

autorid8d o Je los conociri1L:'ntos (~ur tuvi,::ren por 1·9z6n de 

fU c::-rgo, l ¿-· f' i ,~~ir.:~ :? e ., :;:cf Y<: 11:uc! to zr..ú:c> 1 t;ona~1do ·..in aspecto 
" 

al "rtícul o 333 <"n relaci~:i coa €l 334. ~-;;n i~:;ual1;s circuns-

t~>.ncias se i~<::.J.1 an los <;'rti.--; ,t.l. .') S 336, 337 y 343 iu. fine (es-

pionaji:: y :' ''V('L::ición de d : to :: por corTP.: pondencin). 

7:el&ti V '1 1TI 8 :ltC .sl orden int>!rno c ~:tán: 'l.Í tulo r : 1 

'' -~lcli to:: C( >ntr.?, los "."oder:· s P11blieos y el orden conr.: ti tu-



cional", articulo )61; Titulo x, "Delitos contra la Adm1-

nistrac16n Pública y el régimen de ju.sticia", articulo& 

J66 y 367 {violaci~n de sellos y documentos), artículos 

406 y 407 (eTasi6n); Título XI, "Delitos contra la fe pú

blica", artículos 420 ( fal ;o• ifice.ci6n de moneda y otros e

fectos), 425 (falsificeción de especies fi s cales y marca.a) 1 

433 ( falf~; ificc.ci6n de documentos en general). 

---oo_o---

CO:TSIDERACIONE.J FINALES.- I,as figuras delictuosas enumera

das en los comf~ ntarios anteriores y que contiene nuestro Cd -
digo en su Libro II, así co ,~10 las que se encuentran en le

ye'2 especiales, vienen c. tutelar el correcto funcionamiento 

de la Admini ~· traci6n (en sea tido general). 

Le ;-islé'!ciones como la argentina, la brasileña, la 

guatemalteca y la española, tienen constituidos cuerpos le-

gales f:!obre "probidad Administrativa", tendientes e procu• 

rar sanciones ::are los funcionarios que deshonren por sus 

proceder e '. , la func i6n p 'blica que desempeñan. 3e er;tablecen 

:procedimie::nto :::, especiales ~J ara probar los cargos que en su 

contra s e deduzcan y, por m0dio de ellos se evitan así mis-

mo los ltbusos quE) • e quisi eren cometer por el ejercicio de 

la acc16n que en eso~ casos y como entre nosotros, es pdbli-

ca. 



tfo ob::.tante quC' nuestra legisla.cidn penal est4 baa

te.nte completa, sería de r;ran utilidad P-1 complementnrla 

con un r~cimcn disciplinari'1 para to:ias las dependencias de 

la adm1nistraci6n de me.yor amplitud y más drasticidad, de-

jRndo las s8.nc1ones pen;:lns Dara loa casos de gravedad. A 

la vez, pé!. r a la dotaei6n ele los cargo s públicos ha de pro-

cederse con p;rl'.n r-1inuciosidad a la esoogencia de los eleme!! 

to :: que los integren, pé!s .6ndolos por el tamiz de pruebas se-

lectivas. 

Una labor en ese sentido se lleYa a cabo por la ina -
titucic5n del Servicio Civil que en la actualidad se ha¡a 

"'.'n los comi enzos de su funci~n. Si 8€- entiende bien el o} 

jeto que por su medio se <"»Ji ere lograr, es de esp&rarse que 

los fru6os c~ue produzc r. han de sanear las irrflgulEridadee 

burocráticas. Bastante SE> ha adelantado en ese Cf'.mino des-

de que se e !;tableei6 el > (': rvicio Civil, pero aun es ne cesa

rio concf~derle una mayor EXtensi6n a fin de que ~e logre 

una complete ~é1l ud estéltt>.l. 

----o-o-o-e---
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