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INTRODUCCION 

Hemos escogido como tema de tesis "El Peculado en el -

Estado de Nuevo León", por la gran importancia que reviste, 

el que los trabajadores al servicio del Estado cumplan hon

radamente con su cometido, pues de no hacerlo así, la perju 

dicada sería la comunidad. Es por esto que elaboramos el -

anál i sis de este delito y de su articulado, tratando de de

mostrar, que la reducción que se hace de la pena por haber 

devuelto lo sustraído en los diez días siguientes de haber

se descubierto el delito, debe de ser derogada, pues la con 

sideramos totalmente c~rente de justicia, y violatoria del 

procedimiento previsto para las reducciones. Es también -

nuestra finalidad, el elaborar un articulado que sea adecua 

do par a la importancia del delito, y que carezca de lagunas 

y fallas técnicas que permitan las falsas ,interpretaciones 

de la tipicidad del delito. 

En el primero de los capítulos, hemos tratado de defi

nir y determinar, las características individuales de los -

Funcionarios y Empleados Públicos, términos que han sido -

utili zados indistintamente, tanto por los legisladores como 

por la Doctrina, de tal forma que una vez conociendo estos 

conceptos, sabremos a quiénes se refiere el artículo que ti 

• 



pifica el delito de Peculado. 

En el segundo capítulo, anal iz arnos directamente la ti 

picidad del delito, en cada uno de sus elementos, de tal -

forma que una vez analizados, llegarnos a una mejor estruct~ 

rac i ón y tipificación del mismo, evitando de esta forma las 

incorrectas interpretaciones, a que su redacción actual da 

L_lugar . 

Finalmente, en el tercero de los cap í tulo s anali zarnos 

las sanciones que se aplican a los qu e c ometen este delito, 

demostrando que es necesario un aumento en cuanto a la mul

ta, y en el caso del artículo que establece la reducción, -

la derogación del mismo. 



CAPITULO I 

LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 
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I .- FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PUBLICOS. 

Siendo mi tema el Peculado y encontrándose é~ 

te en el Código Penal de nuestro Estado, bajo el título "DE 

LITOS COMETIDOS POR FUNCIONARIOS PUBLICOS", creo de suma im 

portanc i a aclarar y definir los conceptos de funcionario y 

empleado públ i co, ambos términos usados como sinónimos e in 

di s t i ntamente, tanto por nuestra legislación como por la 

doctrina, siendo muy importante determinarlos, pues estas -

figuras no son sinónimas y poseen elementos y característi-

cas prop i as como veremos más adelante, así pues daré paso -

al estudio de cada figura. 

~-
II.- EL CONCEPTO DE FUNCIONARIO PUBLICO EN NUESTRA LEGISLA-

CION. 

Es nuestra Constitución quien menciona en su título - -

cuarto a esta figura, denominándolo "De las responsabilida -

des de los funcionarios públicos", e inmediatamente después 

en su artículo 108 nos dice: 

"Los senadores y diputados al Congreso de la 
Unión, los magistrados de la Suprema Corte -
de Justicia de la Nación, los Secretarios -
del Despacho y el Procurador General de la -
República son responsables por los delitos -
comunes que cometan durante el tiempo de su 
encargo y por los delitos, faltas u omisio-
nes en que incurran en el ejercicio de ese -
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mismo cargo. 

Los gobernadores de los Estados y los -
diputados a las legislaturas locales son res 
ponsables por violaciones a la Constitución
y leyes federales. 

El Presidente de la República, durante 
el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acu
sado por traición a la patria y delitos gra
ves del orden común". 

Lo que lógicamente nos hace pensar que los mencionados 

en el artículo, son funcionarios públicos, lo cual no es --

cierto, pues la Ley de Responsabilidades de los funciona--

rios y empleados de la Federación, del Distrito Federal y -

de los altos funcionarios de los Estados. Ley facultada --

por la misma Constitución en su artículo III para reglamen-

tar dicha materia, encuadra a los mismos como Altos Funcio-

narios de la Federación, así tenemos que en su artículo se-

gundo nos dice: 

"Para los efectos de esta Ley se conceE_ 
tuan como altos funcionarios de la federa--
ción, el Presidente de la República los Sena 
dores y Diputados al Congreso de la Unión, ~ 
los Ministros de la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación, los Secretarios de Estado, 
los Jefes de Departamento Autónomo y Procura 
dor General de la República. 

También quedarán comprendidos en esta -
Ley los Gobernadores y Diputados a las Legi~ 
laturas de los Estados". 

Es a simple vista notorio que los que el Artículo 2 de 

la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios y empleados 



de la Federación, del Distrito Federal y de los Altos Fun-

cionarios de los Estados, enumera como Altos Funcionarios -

son los mi smo s que nuestra Constitución menciona en su artl 

culo 108, a excepción de los jefes de departamento autónomo, 

calificados solo por la Ley de Responsabilidades, como al-

tos Funcionarios de la Federación. 

De los anteriores razonamientos se desprende que la -

Constituc i ón y la Ley de Responsabilidades, nos presentan a 

los Funcionarios como la generalidad, y a los empleados y -

Altos Funcionarios como especie del mismo, como también lo 

hace nuestro Código Penal del Estado, al denominar su títu

lo séptimo como: "DELITOS COMETIDOS POR FUNCIONARIOS PUBLI

CO$" y encuadra bajo este título delitos cometidos por Fun

cionarios, empleados, Agentes de gobierno, etc., dándose -

también a entender que Funcionario Público es la figura que 

encuadra o abarca las otras, cosa totalmente incierta como 

lo demostraré más adelante. 

A excepción de los Altos Funcionarios, vemos cómo nin

guna de estas leyes se ha ocupado de dar los conceptos de -

las diferentes figuras, siendo a mi parecer su obligación, 

pues no es lógico que se cree una ley que las reglamente y 

no establezca a quiénes se considerará dentro de cada una -

de las figuras. 



Sin embargo, esta obligación olvidada por la Ley de -

Responsabilidades Federal, no lo es para la Ley de Respons~ 

b i l i dad de los Funcionarios y Empleados públicos del Estado 

y de los Municipios, para el Estado Libre y Soberano de Oa-

xaca, quien en su artículo cuarto los define: 

"Son funcionarios públicos todos aque-
llos que por la naturaleza de la comisión o 
función que desempeñan se encuentran al fre~ 
te de alguna dependencia oficial, tienen pe~ 
sonal bajo su mando o tienen el carácter de 
autoridad para los efectos que las leyes se
ñalan. Quienes prestando servicios a cual-
quiera de los poderes del Estado, en virtud 
de nombramiento expedido por el órgano comp~ 
tente y haya rendido la protesta de ley, no 
reúnan los anteriores requisitos, son emple~ 
dos". 

Esta ley aparte de que en su artículo 3 enumera a los 

Altos Funcionarios, vemos como en el 4o. arriba transcrito 

nos da los elementos para distinguir funcionario de emplea

do público. Así tenemos que los elementos que integran el 

artículo son: 

a) Que se encuentren al frente de una dependencia ofi
cial. 

b) Que tenga personal bajo su mando. 

e) Que la ley le haya dado carácter de autoridad. 

d) Que presten servicio a cualquiera de los poderes 
del Estado, en virtud de nombramiento expedido por 
el órgano competente y haya rendido la protesta de 
ley. 
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Así pues, podemos decir que el Estado de Oaxaca consi-

dera funcionario pfiblico a quien estando en la situaci6n --

del i nciso d), encaje aparte en alguno de los 3 primeros. Y 

el mismo artículo al final nos define por exclusi6n a los -

Empleados Pfiblicos, debiendo entenderse por empleados pfibli 

cos todos los que encuadren en el inciso d) y no reunan nin 

guno de los primeros 3 supuestos, siendo pues quienes pres 

ten servicio a cualquiera de los poderes del Estado, en vir 

tud de nombramiento expedido por el 6rgano competente y ha

ya rendido la protesta de Ley. 

Lo importante de este artículo 4o. de la Ley de Respo~ 

sabilidades del Estado de Oaxaca, es qu~ ciertamente marca 

una gran diferencia entre funcionarios pfiblicos y empleados 

pfiblicos, de tal forma que no todos los Empleados son Fun--

cionarios , y sí todos los Funcionarios vendrían a ser Em---

pleados, de lo que podemos inferir que a diferencia de lo -

que nos da a entender la Constituci6n, el C6digo Penal del 

Estado y la Ley de Responsabilidad Federal, los empleados -

pfiblicos vendrían a constituir la generalidad y los funcio-

narios la especie, razonamiento más 16gico que el primero, 

pero también incorrecto. 
~ 

Ahora bien, pasemos a ver lo que nos dice la Doctrina. 
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III.- CONCEPTOS DE FUNCIONARIO Y EMPLEADO EN LA DOCTRINA. 

La doct rina ha tratado de elaborar diferentes elemen- -

tos que marquen la pauta de distinción entre estas dos fig~ 

ras, es así como tenemos que hay quienes piensan, que la-- · 

distinc ión se encuentra en el tiempo de duración del empleo, 

sosteniendo que los funcionarios son designados por un tie~ 

po determinado, mientras que los empleados poseen un cargo 

permanente . 

También hay quienes opinan que la diferencia estriba -

en que los funcionarios, tienen facultades de decisión y man 

do, mientras que los empleados solamente llevan a cabo los 

mandatos. 

El primero de los criterios, a mi parecer, es erróneo, 

pues podemos fácilmente encontrar funcionarios y empleados 

que poseen la misma permanencia. 

En cuanto al segundo criterio, sí creo que sea un ele-

mento de distinción, mas no el fundamental, pues se puede -

dar el caso en el que a un empleado se le otorgue la facul-

tad de decisión y mando y no por eso se convierte en Funcio 

nario Público. 

Se han aportado otros conceptos sobre estas figuras, -

así nos dice Oliveira Toro que "Funcionario en forma sim---

UNrv BIBLIOTECA 
ERSJDAD DE MOt TIRR 
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plista, es aquel que desempeña funciones públicas, mediante 

las cuales, el Estado realiza su actividad (1). 

Definición que lejos de aclararnos el concepto, logra 

reunir todas las lagunas acerca de los elementos esenciales 

de dicha figura. 

Tampoco deja de llamarnos la atención lo expuesto por 

Rodríguez Devesa: "El perímetro del funcionario público a -

efectos penales viene determina do por el párrafo te rcero --

del art . 119, según el cual se considerará funcionario pú--

blico a todo el que por disposición inmediata de la Ley, o 

por elección, o por nombramiento de autoridad competente, -

participe del ejercicio de funciones públicas". (2) 

Lo que nos demuestra que los legisladores españoles, -

no se diferencian mucho a los nuestros en cuanto a claridad 

y terminología. 

La posición que a nuestro parecer es la correcta es la 

sustentada por Rafael Bielsa, quien sostiene que "El Funcio 

nario supone un encargo especial transmitido en principio -

por Ley, que crea una relación externa que da al titular un 

(1) Oliveira Toro, Jorge, Manual de Derecho Administrativo, 
(México: Porrúa, S.A., 1972), pag. 331. 

(2) Rodríguez Devesa, José, Derecho Penal Español, parte es 
pecial, (Madrid: 1977), pág. 991. 
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carácter representativo, mientras que el empleado sólo sup~ 

ne una vinculación interna que hace que su titular sólo con 

curra a la formación de la función pGbl i ca''. (1) 

Rafael Bielsa, marca la característica fundamental pa-

ra la diferenciación entre funcionario y empleado pGblico, 

de tal forma que el funcionario es el que representa al Es-

tado, mientras el empleado solo presta sus servicios aéste. 

Distinción que ha sido adoptada por diferentes doctrinarios 

entre los cuales podemos mencionar a Gabino Fraga, Andrés -

Serra Rojas, etc. 

Ahora bien, habiendo expuesto y comentado las diferen-

tes definiciones dadas tanto por los legisladores, como por 

la doctrina, pasaré a exponer cómo, a mi parecer deben inte 

.. grarse los conceptos. 

a) Altos Funcionarios. 

El concepto de altos funcionarios no reviste dificul--

tad alguna, pues la Ley de Responsabilidad de los Funciona-

rios y Empleados de la Federación, del Distrito Federal y -

de los Altos Funcionarios de los Estados, enumera a estos. 

(1) Bielsa, Rafael, Derecho Administrativo, Tomo II (Buenos 
Aires), pág. 23. 

• 

• 

• 
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b) Funcionario Público. 

Func i onario público es en mi concepto: To do el que por 

designación legal, (sea por decre t o, eleccione s , etc.) re-

presenta al Estado, ya sea declarando y /o ejec utando, la vo 

luntad del mismo para lograr sus f i ne s. 

Este concepto tiene como element o s fun dame ntales: 

a) Designación legal. 

b) Representante del Es tado . 

e) Declare y/o ejecute la v o l untad del Estado. 

e) Empleado Público. 

Empleado público en mi concepto, es aquella persona -

que participa en la formación de la fun ción pública, pre?-

tando sus servicios a ésta, creándo s e só lo una r elación in

terna . 

Los elementos fundamentales de e s te conc epto son: 

a) Que esté integrada a la f unción pública. 

b) Prestando sus servic i o s a ésta . 

e) Creando solo una relac i ón i nterna . 

Habiendo cumplido con la tarea que me p r opuse al prin 

cipio del capítulo, de definir los c onc eptos, sólo queda - -

( 
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por determinar cuál de estas figuras es la generalidad y --

cuáles las especies. 

IV.- LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. 

Como está ya demostrado, todas las figuras son distin-

tas entre sí, también se ha demostrado tanto por los eleme~ 

tos constitutivos de cada una como por lo expuesto en el a~ 

tículo 4o. de la Ley de Responsabilidad de los Funcion~rios 

y Empleados Públicos del Estado y de los Municipios, para -

el Estado Libre y Soberano de Oaxaca: Que en contra de lo -

que las diferentes legislaciones nos hacen pensar, los fun-

cionarios públicos no son la generalidad. 

La figura que encuadra a las demás a mi parecer es la 

de los trabajadores al servicio del Estado, este es el tér-

mino que encierra a las otras, y el que debe de usarse para 

hablar de ellas en términos generales. 

Así podemos ver cómo nuestra Constitución en su artícu 

lo 123, apartado B se expresa: 

"Entre los poderes de la Unión, el Go-
bierno del Distrito Federal y sus trabajado-
res ... " 

Vemos cómo utiliza el término trabajadores para refe--

rirse a empleados y funcionarios públicos. 
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Aho ra bien, si queremos da r una de finición de trabaja

dores al servicio del Estado, podríamos tomar la que del --

trabajador nos da la Ley del Inst1tuto de Seguridad y Servl 

cios Sociales de los Trabajadore s del Estado, en s u artícu -

lo segundo: 

"Para los efecto s de esta ley se entien 
de: I. Por Trabajado f , a toda persona que -~ 
preste servicios a las enti dades y organis-
mos mencionados median te designación legal, 
en virtud de un nomb ramiento si empre que sus 
cargos, sueldo , sal arios estén consignados 
en los presupuestos respectivos , o por estar 
incluido en la~ l i stas de rayas de los trab~ 
jadores temporales confo r me a los tabulado-
res vigentes ... " 

Creo que la anterior definición encuadra perfectamente 

a las demás figuras, en cuanto a sus pr i ncip i os generales. 

Hay autores que igualan a los Trabajadores al servicio 

del Estado, con los empleados públ icos. Serra Rojas t i tula 

uno de sus incisos: "Los trabajadores al servicio del Esta-

do o empleados Públicos". (1) 

Estas figuras en mi opinión no son sinón i mas, si b i en 

es cierto que las dos figuras menc i onan como elemento el 

servir al e s tado, también lo es el que el f uncionario lo 

sirve y se distingue porque lo representa, ahora bien para -

(1) Serra Rojas, Andrés, Derecho Administrativo , Tomo I (M~ 
xico, 1976, Porrúa, S.A.), pág . 358. 
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ser empleado no sólo se neces ita s e rvir al e s tado, sino que 

la relación que exista sea solo in terna. 

Por todo lo anteriormente expue s to, creerno s se debería 

de cambiar los títulos tanto de nue stras constituciones, CQ_ 

rno la de los Códigos Penales. Debiéndo se denominar en el -

caso de las constituciones "De la Re sponsabilidad de los --

Trabajadores al Servicio del Estado", y en el c aso de los -

Códigos Penales, "De los delitos cometido s por Trabajadores 

al Servicio del Estado". 

3 -: 
V.- EL FUERO. 

Ahora bien, habiendo analizado y determinado quiénes -

son funcionarios, empleados y trabajadores al servicio del 

Estado, nos resulta fácil saber quiéne s encajan en los dife 

rentes delitos, que bajo el Titulo "Delitos cometidos por -

Funcionarios Públicos", tipifica nuestro Código Penal del -

Estado, y que a nuestro parecer, corno ya dij i mos debería ti 

tularse "Delitos cometidos por lo s Trabajadores al Servicio 

del Estado". • 

Corno todos sabernos, a toda persona que cornete un deli-

to, se le debe seguir un proceso y aplicarle la pena corre~ 

pendiente, sin embargo, nuestras constituciones, tanto la -

• • 
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federal como la estatal, han determi n ado, que cier tos Traba 

jadores al servicio del Estado, no pueden ser detenidos por 

del i tos o faltas comunes mientras ·dur su e ncargo, privile 

gio al que se le .ha llamado Fuero . Para sujetar a estos -

funcionarios a un juicio penal durante él tiempo de su en-

cargo, es necesario que el Congreso lo aprue b e. 

No debemos de olvidar que el fuero no fue constituído 

con el fin de privilegiar a estos Trabajadores al Servicio 

del Estado, sino para beneficio y re gua r do de las funcio-

nes que llevan a cabo, pues siendo estos Trabajadores públi 

cos, representantes y encargados de llevar a cabo funciones 

de interés común, hay que protegerlos evitando se les pueda 

amedrentar o coaccionar por algún poder del Estado prote--

giéndose de esta forma el interés social, pues sólo se les 

podrá llevar a juicio durante su ejercic i o si el Congreso 

así lo decidiera y lo desaforara. 

Es interesante conocer cómo las diferentes Legislacio 

nes Constitucionales han adoptado este sis tema de inmunidad, 

al respecto cita González Bustamante a la Constitución esp~ 

ñola de 1931 que dice: "Los diputados sólo podrán ser dete 

nidos en caso de flagrante delito; que la detención será e~ 

municada inmediatamente a la Cámara o a la Di putación Perma 

nente, y que si algún Juez o Tribunal estimare que debe di~ 

tar auto de procesamiento contra un Di putado, lo comunicará 
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así al Congreso exponiendo los fundamentos que considere --

pertinentes . Transcurridos sesenta días a partir de la fe-

cha en que la Cámara hubiese acusado recibo del oficio co - -

rrespondiente, sin tomar acuerdo respectivo del mismo, se -

entenderá denegado el suplicatorio. Toda detención o proce 

samiento de un Diputado, quedará sin efecto cuando así lo 

acuerdeel congreso si está, o la Diputación Permanente, - -

cuando las sesiones estuviesen suspendidas o la cámara di--

suelta". (1) 

Vemos cómo la Constitución española de 1931 marca un -

solo caso en que puede ser detenido el trabajador al servi-

cio del Estado, esto es si se le sorprende en flagrante de-

lito, aunque como también señala debe inmediatamente dar --

parte al congreso quien decidirá si quitarle el fuero o no. 

González Bustamante, expone cómo, tanto en la República de 

Honduras, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Brasil, Paraguay, 

Uruguay, República Argentina, Bolivia, Perú y Chile, en sus 

textos constitucionales, incluyen la autorización para det~ 

ner a estos trabajadores al servicio del Estado, si se les -

sorprende en flagrante delito. Situación no adoptada por -

nuestra constitución fe_deral ni por la estatal, lo que no -

habla muy bien de las intenciones de nuestros Legisladores, 

(1) González Bustamante, Juan José, Los Delitos de los Al-
tos Funcionarios y el Fuero Constitucional (México, Ed. 
Botas, 1946), pág. 94. 
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pues esta intención debe ser proteger la función, y no así 

al trabajador al servicio del Estado y menos cuando éste --

sea sorprendido en flagrante delito. 

4) 
a) Trabajadores Públicos que poseen Fuero. 

Nuestra Constitución Política del Estado en su artícu -

lo 106 nos enumera a los trabajadores públicos que poseen -

fuero: 

"Cuando se trate de los Diputados, el Gober
nador, los Magistrados, el Procurador Gene-
ral de Justicia y los Secretarios del despa
cho del Ejecutivo del Estado, si el delito -
fuere común, el Congreso eregido en gran ju
rado, declarará, por no menos de dos terce-
ras partes de miembros que lo forman, si se 
tratare del Gobernador, y por mayoría absolu 
ta de éstos en los demás casos y previa au-
diencia del acusado, si ha lugar o no a for
mación de causa ... " 

Son pues, trabajadores públicos que poseen fuero: los 

Diputados, el Gobernador, los Magistrados, el Procurador G~ 

neral de Justicia y los Secretarios del Despacho del Ejecu-

tivo del Estado, mismos que el artículo 107 refiriéndose a 

ellos les da el nombre de Altos Funcionarios del Estado. 

Es necesario hacer notar que estos Altos Funcionarios 

del Estado sólo poseen fuero mientras dure su cargo y den--

tro del Estado de Nuevo León, siendo pues sólo un fuero Es-

tata! y no Federal, de tal forma que puede ser detenido un 
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alto funcionario del estado de Nuevo León, por autoridades 

de otro estado en el cual haya cometido algún delito común. 

Sin embargo, la Constitución Política de los Estados -

Unidos Mexicanos, en su artículo 108 nos dice: 

" ... Los Gobernadores de los Estados y los Di 
putados a las legislaturas locales son res-~ 
ponsables por violaciones a la Constitución 
y leyes Federales. 

Concediéndoles de esta forma, el fuero federal en cuan 

to a violaciones a la constitución y leyes federales, a los 

Gobernadores y Diputados de los Estados, es decir, estos p~ 

seen fuero federal para los delitos mencionados, y el fuero 

Estatal que le otorgue su Constitución local, al respecto -

Tena Ramírez expresa: " ... Sígase de aquí que el fuero fede-

ral de los Gobernadores y Diputados Locales, vale en todo -

el país, frente a todas las autoridades federales, por de l i 

tos federales, puesto que la Constitución General que así -

lo dispone tiene aplicación en todo el país; mientras que -

el fuero local de los mismos funcionarios, vale por delitos 

comunes y tan sólo dentro del Estado donde rige la Constitu 

ción que lo otorga, de suerte que no serviría a ningún fun-

cionario local frente a autoridades locales de otro Estado, 

por delitos federales, cuando en este último caso no se tra 

• 
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¿ '2) 
tara del Gobiernador o Diputados Locales". (1 ) 

La jur i sprudencia ha apoy ado este criter io y además ex 

plica la i ntegrac i ón de lo s Gobernadores y lo s Diputados Lo 

cales, a este fuero federal concedido por la Constitución. 

FUERO DE LOS FUNCIONARIOS, NATURALEZA DEL .
El artículo 108 de la Constitución Política 
de los Estados Un idos Mexicano s distingue -
tres d iversas categorías de func i onarios que 
gozan de fuero, cada una de las cuales reci 
be un tratamiento d is tinto. En pr i mer térmi 
no están los Senadores y Diputados al Congre 
so de la Unión, los Ministros de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, los Secreta 
rios del despacho y el Procurador General de 
la República, quienes son responsables por -
los delitos comunes que cometan durante el -
tiempo de su encargo y por los delitos, fal
tas u omisiones en que incurran en el ejerci 
cío de ese mismo cargo. La segunda catego-
ría de funcionarios está compuesta po r los -
Gobernadores de los Estados y los Diputados 
a las legislaturas locales, mismos que son -
responsables por v i olaciones a la Constitu-
ción Federal y leyes Federales. Finalmente, 
la tercera categoría comprende al Presidente 
de la República, quien durante el tiempo de 
su encargo, sólo puede ser acusado por tra i
ción a la patria y delitos graves del orden 
común . Respecto de la primera categoría de 
funcionarios arriba precisada, n ingún del ito 
cometido durante el tiempo de su encargo qu~ 
da excluido del fuero , aunque es posible per 
seguirlos por c ual quier delito co n forme al ~ 
procedimiento previsto en la Constitución Fe 
deral para cada uno de ellos. Con relación ~ 
al Presidente de la República, t i ene una si~ 
gular posición const itucional en cuanto a -
responsabilidad, pues mientras ésta es abso -

(1) Tena Ramírez, Felipe, Derecho Constitucional Mexicano, 
(México, Ed . Porrúa, 1975), pág. 598. 
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!uta para ot r os funcionar i os, ya que respon 
den de toda clase de delitos una vez desafo 
rados, para el Jefe del Ejecutivo queda limi 
tada a los del itos de traición a la patria y 
los graves de l orden común . Final mente, en -
cuanto a la segunda catego ría de funciona- -
rios, compuesta por los Gobernadores de lo s 
Estados y los Di putado s a las legislaturas -
locales, debe señalarse que en el artículo -
103 de la Constitución de 185 7 sól o se in--
cluía a los Gobernadores de los Estados como 
responsable s por infracción a la Constitu - - 
ción y leyes f ederales , pero la Constituc ión 
de 1917 extendió la prerro ga t i va de f ue r o - 
constituc~onal po r infracciones delictuosas 
a la Carta Magna y leyes federales, a los Di 
putados locales. So n las úni cas autoridades 
locales que go zan de fuero federal y ello -
por disponerlo el ún ico cuerpo legal que po 
día hacerlo; la Cons ti tución General. Ahora 
bien, la interpretación sistemática de los -
artículos 108, 109, 110, 111, 11 2 , 113 y 114 
de 1 a Cons ti tu·ción Federal, lleva a la con -
clusión que únicamente las tres categorías -
de funcionarios previstas en la ley fundamen 
tal gozan de fuero por violacione s a la Cons 
titución y leyes Federales, lo cual se tradu 
ce en que no pueden ser per s eguidos por l as 
autoridades federales si previamente no son 
desaforados en los términos de los artícul os 
109, 110, 111 y 11 2 . Por su parte, la Cons 
titución de cada Estado puede consagrar el -
fuero de los funcionarios loca les frente a -
los delitos tipific ados en sus propios orde 
namientos, p ero de ninguna mane ra por deli- 
tos a la Const itución Federal y leyes fede r a 
les. Aceptar lo contrario llevaría a con- -~ 
cluir que la inclusión de los gobernadore s y 
diputados lo cale s en el artículo 108 consti 
tucional era superflua y que cada constitu -
ción local puede consignar fuero en el ámbi 
to federal. Cuando la Constituc i ón de un Es 
tado tiene a bien conceder inmunidad a cier
tos funcionarios del propio Estado, no puede 
hacerlo sino en relación con los actos que -
considera punible s la legislación del mismo 
Estado, nunca respecto a los delitos de or - 
den federal, en relación con los cua les co-
rresponde a la Constituc ión Federal señalar 
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a los funcionar i o s qu e disfruten d e i nmuni -
dad . Síguese de aqu í que el fuero f ederal -
de los Goberna dor e s y Djputado s o ales vale 
en todo el pa1s, ente a toda las autorida 
des federale s, p or delL o~ rederales , pue s to 
que la Constitu ión }edera que así lo dispo 
ne, tiene apl ica ción e n todo el país; mien-~ 
tras que el fuero l o a l d e los mismos uotros 
funcionarios, vale por delitos comunes y tan 
solo dentro del Es tado donde ri ge la Con sti
tución que lo oto r g , d e s 1erte que no servi 
rá a ningún func i onario local frente a auto~ 
ridades locales de o ro E t do, por delitos 
comunes, n i frente a auto i dades feder ales -
por delitos fe de rale s c uando e n e s te último 
caso no se tratara d el gob ern dor o de dipu
tados local es . ( 1 ) 

l "6) 

b) El Desafuero. 

El Congreso local es el enca r ga do d re t irarle el fue -

ro al Trabajador Público, si conside r a q ue h ay lugar a for-

mac ión de causa, dejando paso de esta form a que se le si-

ga el proceso. Nuestra Const i tució n local m rca en su artí 

culo 106, el procedimiento del de safuero , estableciendo que 

es el congreso local, eregido en g an jurado quien resolve -

rá si da lugar a la formación d e l a causa o no, e n caso ne -

gativo, no se podrá seguir un pro edimiento ulteri o r hasta 

que este alto funcionario no termi n e su p eríodo d e ge s tio --

nes, y en caso afirmativo, será separa do de u c argo y suj~ 

to a la acción de los tr i buna le comunes, el congreso debe -

rá decidir con la votación de po lo meno s do s terceras p a~ 

(1) Semanario Judicial de la Federa i ón, Comp i ac ió n Mayo, 
Séptima epoca, Civil VII I, pág . 144 . 
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tes de los miembros que la forman si se trata del goberna -

dor, y de la mayoría ab s oluta de esto en los demás c a s os, 

p rev1a aud i enc1 a del acus ado. 

tr;) 
e) La Licencia. 

La licencia o permiso que lo s fun cionarios s olici tan -

para separarse de su cargo po r un t i empo, la mayor ía de la s 

veces es para poder ejercer algún ot o puesto, ahor a b i en -

ya hemos aclarado que esta inmuni ad e un privi e gio que -

se instituyó para protección d e la función, de tal forma --

que si el Alto funcionario se reti a de u . funcio nes, pie~ 

de el fuero, recuperándolo al tomar s u cargo nuevamente y -

así lo determina el artículo 107 de la Constitución local : 

"Los Altos Func i onar i o s del Es tado no gozan 
de fuero const ituciona l por l o delitos o -
faltas comunes u o iciales , en que i ncurran 
durante el desempeño de algún cargo o empl e o 
que hubieren acep tado durante el período e n 
que son incompat ible s e s a s unciones, en los 
términos del art ículo 52 " . 

Ahora bien, qué pasará con el Al o Fun i onario que co -

mete un delito mientras está con l icencia; ¿puede regresar 

a sus funciones y recuperar s u fue ro? 

La respuesta nos la da el a rtículo 38, fracci ón III de 

la Constitución Local: 

Art. 38.- "La calidad de ciudadan o nuevoleo -
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nés se suspende: 

III.- Por estar pro ces ado .. . " 

Es decir, si el alto funcionar i o está procesado antes 

de extinguirse su licencia, ya no podrá volver a sus funcio 

nes ypor lo tanto, no recuperará el fuero , y en el caso de 

que todavia no sea proce sado y vuelva a s us f unciones , recu 

perará el fuero y por lo tanto, el proceso t endrá que espe 

rar, ya sea a que el congreso eregido en gran jurado r esue! 

va que hay lugar a formac ión de causa , o en caso negativo, 

a que termine su período de gest iones . 



CAPITULO I I 

E L P E C U L A D O 
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'7 
I.- ANTECEDENTES HISTORICOS . 

De s de un principio, e l pecul a d o reve t í a caracterís t 1 -

cas importantes y definidas, pue s aunque semej ante a otras 

figuras , éste solo se configuraba con bienes de c a r acterís -

ticas espec i ales . 

r'En el derecho romano el peculado era considerado como 

una forma agravada del hurto, y así cita Sebas t i án Soler; -

"La acción por hurto, sin embargo, no resultaba procedente 

en todos los casos y debe destacarse como inst i tución impar 

tante la del crimen residuorum por el cual respondía, si --

bien con penas leves, el que retenía dinero público destin~ 

do para algún uso, o el que no lo invertía en ese u s o . 

Por otra parte, ciertos hechos, como la emisión abus i-

va de moneda, no podían ser abarcados por el c oncepto de --

hurto . 

De ello resultó que el concepto de peculado fue má s am 

plio que el de hurto, y dentro de aquél se comprend i eron to 

da clase de defraudaciones contra la 

tos fraudes comunes y monetarios". t 
caja 

) 
:.J 

públ ica, y c i e r --

Vemos cómo determinaban la característica e s pecial, --

(1) Soler, Sebastián, Derecho Penal Argentino, Tomo V, (B u e 
nos Aires, Argentina, 1967), Tipográfica Ed i tor i al, - ~ 
pág. 168. 
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que este dinero fuera público, para diferenciarlo de las d~ 

más figuras, en la actualidad el delito no sólo se comete -

con el dinero pUbl ico, sino que se ha perfecc i onado y ext e n 

dido, y ahora abarca cualquier bien del Estado e i nclus ive 

en las empresas, y organismos donde administre o lleve a ca 

bo la d ir ección como veremos más adelante. 

Ahora pasaremos a hacer algunos comentario s de orden -

general~~ 

c5 
II.- COMENTARIOS GENERALES. 

A simple vista y sin necesidad de análisis profundo, 

podemos detectar detalles, que se le pueden atribuir a la -

técnica metodológica empleada, y es así, como no encont r a --

m9s ra z ón para que dos delitos se encuentren tipificado s b~ 

jo el mismo capítulo, pues mientras el delito de coalición 

de funcionarios, integra el capítulo III y el cohecho el --

IV, no vemos el porqué el legislador encerró do s del itos , 

"peculado y concusión", en un sólo capítulo, el V, pues - -

siendo dos delitos distintos, siguiendo la misma metodolo --

gía le corresponde a cada uno un capítulo. 

Otro que consideramos error metodológico, es el orden 

de los artículos que tratan esta figura, pues el Cód i go Pe -

nal trata en el artículo 205 la pena, en el 206, de fi ne el 
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del i to y en el 207, el supuesto para la reducc i ón, y a nue s 

tro parecer debe rí a primero tratar y definir el del ito (206) 

d espués s u penalidad, (205) y al último, el supue to de re -

ducc ión (207) . 

Estos erro r es, que si bien no son esenciales pa ra el -

t ratamiento d e la f i gura, tienen su importancia, pues una -

buena exposición metodológica trae consigo el buen entendí-

miento . 

1 
III o- ANALISIS AL DELITO DE PECULADO. 

-
Para el mejor desarrollo de este tema, pasaremos prim~ 

ro a tr ans cribir el artículo que lo contiene: 

.;:({=1.-

Art. 206.- Comete el delito de pecula -
do: toda persona encargada de un servicio p~ 
bl ico aunque sea en comisión por tiempo l i mi 
tado y no tenga el carácter de funcionario, 
que para usos propios o ajenos distra ig a de 
su objeto el dinero, valores, fincas o cual 
quier otra cosa perteneciente al Estado, a -
un municip i o, a un particular o alguno de - 
los organismos que a continuación se enume - 
ran, si por razón ~e su cargo los hub iere r~ 
cibido en administración, en depós ito o por 
cualquiera otra causa: 

I .- De cualq~iera institución, empresa, org~ 
nismo o estab ~ecimiento creado por el Estado 
y en que el mi s mo se hubiere reservado una -
participación en la dirección o administra - 
ción, y 

II.- De la Universidad que goce de subs i d i o 
del Estado. 
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Pasemos ahora a desglosar y analizar cada parte de es -
~~~ o(:c:~~r~"".t· 

ta figura; De la redacción del art í culo 206 podemos inferir 

que para que se pueda cometer el peculado es n ece s ar i o: 

a) Que la persona, sea funcionario o no, esté encarga -

da de un servicio público, aunque sea por comisión por tiem 

po limitado . 

b) Que por razón de su cargo haya recibido en adm i ni s-

trac ión, en depósito o por cualquier otra causa, dinero, v~ 

lore s , fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado, 

a un municipio, a un particular, de cualquier institución, 

empresa, organismo o establecimiento creado por el Estado y 

en el que se hubiere reservado una participac i ón en la di - -

rección o administración, o la Universidad que goce de s ub -

sidio del Estado, y los distraiga para usos propios o a je --

no s . 

Pasemo s ahora a analizar los elementos que integran el 

supuesto: 

10 
a) Servicio Público . 

Es importante el saber qué se debe entende r por serví -

cio público, siendo este uno de los elementos nece sarios p~ 

ra la i ntegración del delito. 

La noción de servicio público ha sido muy d i scut i da, -
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sin que se haya llegado todavía a un acuerdo en cuanto a su 

concepto . Así tenemos que la doctrina francesa ha dado va -

rios de esto s conceptos, para Jéze s ervic i o públ i co equ iva -

le a dec ir "que para dar satisfacción regula r y contínua a 

una categoría de necesidades de interés general, los agen - -

tes públ icos pueden aplicar los procedimientos de de r echo -

público, o sea, un régimen jurídico espec i al, que la or gan i 

zación del servicio público puede ser mod ificada en cual --

quier momento por las leyes y reglamentos s i n que n i ngún --
(5) 

obstáculo insuperable de orden jurídico pueda oponerse". (1) 

Esta definición está dada con el fin de integrar las -

actividades del Estado. 

Por otra parte, el mismo Jéze nos dice: "Los servicios 

públicos tienen por objeto satisfacer las necesidades de in 

terés general. 

Los gobernantes, los agentes públicos, se encargan de 

organizarlos o de hacerlos funcionar para asegurar el bien 

estar material, moral e intelectual de los administrado res 

de los individuos". (C~J 

(1) 

(2) 

En las dos anteriores definiciones, vemos como caracte 

Jéze, Gastón, Princi~ios Generales 
trativo, Tomo II, 19 O, pág. 2. 

Ob. cit. Tomo III, p. S. 

de De r echo Adminis - -
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rísticas comunes, que son creadas con el obj to de satisfa ~ 

cer necesidades de i nterés general, sin embargo, los onc e~ 

t o s siguen siendo muy vagos , no pud1éndo se encuadrar e s t os 

en la ma teri a penal, pues nosotro s nos pregun tamo , i el -

Secretar i o del Gobernador del Estado, como o t o tanto s un 

cionar i os, que no desempeñan su t rabaj o al fr ente de un ser 

vicio públ ico, se les debe dejar excluidos d e este del i to . 

(jo-tri 1 

b) Concepto de Servicio Públ ico en nuestra Legisla ---

ción. 

En nuestra legislación podemos encontrar, artículos en 

diferentes leyes que se refieren al servicio público y muy 

pocas definiciones de éste. Así tenemos qu e en la Constitu 

ción General en su artículo 3 , fracc i ón VIII se refiere a -

ella c omo también el artículo 27, fracc i ón VI y otro , nue~ 

tros códigos penale s , al tipificar el del ito de cohec ho, p~ 

culado, c oncusión, también lo menc io nan . 

Una de las de fi niciones de servicio públ ico nos la da 

el a r t ícul o 65 de la Ley Orgánica del Dist rit o Federal, di -

ciendo: 

"Par a los efectos de esta ley, servicio pú - 
blico es la actividad organ izada que e rea
li z a conforme a di sposiciones legales o re- 
glamentarias vigente s en el Dist r i to Federal 
con el fin de satisfacer en forma ont i nua , 
uniforme y regular, necesidade s de carácter 
colectiv o. La deb i da prestación de e to ser 
vicios es de interés públ ico , .. " 
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Vemos cómo este artículo, al igual que la doctrina men 

cionada marca como características, la sat isfacción de una 

necesidad colectiva, y en benefic io del 1nterés públ " o, co 

mo también la continuidad y uniformidad. 

También la Ley Federal del Trabajo, menc iona cuáles --

son los servicios públicos, en su artículo 45 5: 

"Para los efectos de este Título se e nt iende 
por servicios públicos: los de comunica io 
nes y transportes, los de gas, los de luz y 
energía eléctrica, los de l i mp ia y los de -
aprovisionamiento y distribución de aguas - 
destinadas al servicio de las poblac i ones, -
los sanitarios, los de hospitale s , los de ce 
menterios y los de alimentación cuando se re 
fieran a artículos de primera necesidad, sie~ 
pre que en este último caso se afecte alguna 
rama completa del servicio" . 

Este artículo al sólo enumerar los servicios público s 

sin ofrecernos una definición, no s da a entende r que sol o -

serán servicios públicos los que enumere la ley. 

Ahora bien, de lo expuesto por la doct rina y textos le 

gales,podemos concluir que servicio públ ico es: La activi --

dad que realiza el Estado para satisfacer una necesidad co 

lectiva, haciéndolo de una forma uniforme y o rganiz ada. De -

finición que a nuestro parecer no debe ser tomada para la -

rama penal y menos para la interpretación del artículo del 

peculado, pues como ya hice notar, como encuadraríamos a --

los funcionarios que no se encuentran frente a una depende~ 
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cia . 

La i dea o significado de servicio públ ico debe de er 

la de la activ i dad que realiza el estado, p ara satisfacer -

una necesidad de la colectividad, siendo a nuestro parecer, 

m~jo r el que se cambie este término, es deci r, en lugar d e 

referirse a servicio público, debería referi rse a "función 

pública" término que encuadra mejor lo que el leg i lado 

qui s o dec ir , de tal forma que debemo s entender por función 

pública toda actividad realizada bajo la potestad de l Esta -

do, por u n trabajador público y que ésta redunde en un bene -

ficio público. 

--
Comprendiendo esta actividad, tanto la realizad~ por -

los organismos llamados de servicio público, como la real i 

z ada por los trabajadores al servicio del Estad o i ndivi dual 

mente. La jurisprudencia ha opinado: 

PECULADO.- Considerando que el carác ter pú- 
blico del servicio no en forma invariable -
emana de la ley, sino fundamen talmente de -
las atribuciones concedidas a un funcio nario 
público, como en el caso del Oficia l Mayo r -
del Congreso de un Estado, qu e tiene encamen 
dada específicamente la función de manejar ~ 
fondos públicos que se dest inab an al pago de 
artículos y enseres adquir i do s para u so de -
la legislatura local, es indudable que, aun 
que la ley no refuta como servicio públ ico -
las funciones propias del cargo, como de h e 
cho el manejo de fondos del erario es un s er 
vicio público, se satisface e ste elemento, ~ 
del delito de peculado. (1) 

C7) 
(1) Jurisprudencia y tesis sobresalientes, 19 55 - 1963, Penal 

Ia. sala, Mayo, ediciones, pág . 672. 
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Esta jurisprudencia, da también el carácter de serví--

cio público a las atribuciones concedidas a un funcionario, 

pue s en realidad lo que llevan a cabo es un ser lClO públ -

co . 

Creernos que el término servicio públ ico, ha si do mal -

empleado, pues se presta para restr i ng ir el campo en que se 

tipifica el delito de peculado. En nuestra op i nión el tér-

mino a emplearse debe ser el de función públ ica, entendien -

do por ella; la realizada tanto por un organismo de servi--

cio público, corno individualmente por un trabajador público, 

y que ésta redunde en un beneficio público. 

12_ 
IV. - SUJETO ACTIVO DEL PECULADO. 

Dice el artículo 206 del Código Penal en su primer p á -

rrafo: 

"Cornete el del ito de peculado : toda per 
sona encargada de un servicio público aunque 
sea en comisión por t iempo l i mitado y no ten 
ga el carácter de func i onar i o . .. " 

Este párrafo nos da dos postulados nece arios que debe 

reunir el infractor: 1. Debe estar encargado de un s ervic i o 

público y 2. Toda persona aunque no tenga el carácter de - -
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func i onario . 

En cuanto al primer supuesto, ya quedó establec i do que 

por s ervic i o público, debemos entender la función que lleva 

a cabo el trabajador al servicio del estado, o persona de - -

signada, y que redunde en un servicio o benefic io público . 

En cuanto al segundo postulado, nue tro leg islador al tip i-

ficar esta figur a, dejó, o quiso dejar lugar a i nterpreta --

ciones i lóg icas y absurdas, pero al fin y al cabo interpre -

tac i ones de este artículo. 

Lo que el legislador quiso expresar en este párrafo, -

lógicamente es que no es necesario que la persona tenga el 

carácter de funcionario (1), sino solamente se le haya en --

cargado un servicio público aunque sea por tiempo limitado. 

Exist e doctrina y hasta Jurisprudenc ia que tuercen el 

sentido de la ley, y sustentan, que el artículo estipula que 

para cometer este delito es necesario no ser func i onar i o : 

PECULADO . FUNCIONARIOS PUBLICOS NO LO COME -
TEN . (LEGISLACION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA) .
En materia penal la aplicac ión de la ley e s 
esencialmente ·restrictiva, conforme al arti 
culo 14 del Pacto Federal, en cuanto prohi be 
imponer penas no decretadas por la ley "exa~ 
tamente aplicable"; y si el art ícul o 200 de l 
Códi go de Defensa Social, prescribe que c ome 
te el acto antisocial de peculado toda persa 

(1) Al decir "aunque no tenga carácter de func ionar i o", nue~ 
tro legislador comete de nuevo el error de llamar fun - 
cionarios, en lugar de Trabajadores al Servic i o del Es
tado, que como ya lo demostré es el término correcto . 
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na encargada de un servicio públ ico, aunque 
sea en comis i ón por tiempo l i mitado y no te~ 
ga e l carác ter de f uncionario, qu e para us os 
pr op i os o ajenos, di s traiga de s u ob jeto el 
d i nero , valores, fi n ca s o a un pa rt " ula r , y 
por r a zón de su cargo los haya rec i b ido en -
admi nis tración, en depósito o por cualquier 
otra causa, es evidente que se viola e l artí 
culo 14 constitucional al ap licar el menc io 
nado artículo 200, si el acus ado, al momento 
de comete r los he cho s , tenía el carácter de 
f unci ona r i o públ i co y , po r t an to, no s e en -
cont r aba en la hipótesi s que c ontempla el - 
pre c epto legal citado . Este criter i o se ro 
bus t e ce si se advierte que el a rtícu lo 200 -
del Código Penal para el Di strito y Ter r i to 
r i os Federales, cont i ene una d ispo sic i ón - -
i déntica al artículo 200 menc i onado, siendo 
i mportante citar lo anterio r , ya qu e el máx i 
mo Tr ibunal de la República, comentando el ~ 
enunciado federal que se menciona, dejó acl a 
rado al fallar el amparo número *3487/62 (i~ 
forme 1963. Página 67) que uno de lo s eleme~ 
to s del delito de peculado es el de que s e -
t r ate de un servidor público, "que no sea - 
f uncionario"; y si a propósito de l delito f~ 
deral se sostuvo este criterio, él mismo de 
be sostenerse en cuanto al del ito esta t al, -
ya que es de explorado derecho que donde - -
exi s t e la misma di sposic i ón, deb e ex is tir el 
mismo cr i terio de i nterpretaci ón" . ( 1)(6) 

Esta sen tenci a no sólo niega que pueda cometer pecula -

do un funcio nari o público, sino que ademá s s~ tiene que de 

cons i derárs ele culpable se v i olaría el art í cu lo 14 constitu 

cional . 

A mi pare ce r e sta interpretación sólo puede ser produ~ 

t o de i nt eres e s par t i culares del Jue z , pues c omo ya d ijimo s , 

(1) J uris prudencia y Tesis Sobresalientes, Tribunales Cole 
g i ado s , T . II Penal, Ed. Mayo, México 19 73, pág . 436 . 
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lo que el artículo quiere expresar, es . que no es necesar io 

ser Funcionario, y aunque mal redactado, así lo expresa, -

pue si la intención fuera la sostenida por la sentencia, -

la coma iría inmediatamente después de la palabra ''limita -

do" y no después de "funcionario", es decir, tendría que e~ 

tar redactado de la siguiente forma: " ... toda persona encar 

gada de un s ervicio público aunque sea en comisión por tiem 

po limitado, y no tenga el carácter de funcionario ... " Pero 

al estar la coma después de la palabra funcionario, lo que 

se quiere dar a entender es que no importa que la persona -

esté encargada por tiempo limitado, o no tenga el carácter 

de funcionario al momento de distraer los bienes a su cargo. 

La Suprema Corte, citada por la misma sentencia trans

crita, establece que uno de los elementos del Peculado, es 

el que se trate de un Servicio Público, "que no sea Funcio 

nario" . 

Ahora bien, éste establece que el peculado no lo come 

ten los funcionarios, sino los servidores públicos, crite -

rio a nuestro parecer carente de bases, pues como ya demo s 

tramos en el título "Servicio Público" lo que importa no es 

el rango, sino que la actividad que desarrolla redunde en -

un beneficio social, de tal forma que los funcionarios que 

dan dentro del supuesto. 
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J3 
a) Los Particulares como Sujetos Activos. 

El primer párrafo del artículo 206 del Código Penal p~ 

ra el Estado de Nuevo León, es redactado en forma bastante 

amplia, de manera que da lugar a supuestos interesantes; 

¿puede una persona que no sea trabajador al servicio del Es 

tado, cometer el Peculado? 

Al decir el Código "toda persona encargada de un servi 

cio público", se podría interpretar de dos formas: 1.- Que 

el Legislador quiso expresar que se encuadran en este deli

to, cualquier trabajador público, sin importar si es funcio 

nario, empleado, etc. o 2.- Se refirió indistintamente tan

to a trabajadores públicos como a las personas que no lo -

son. 

En ~uestra opinión, el Legislador se refirió a esta úl 

tima interpretación. Ahora bien, ¿cómo podría encuadrarse 

un particular en este delito? 

Para que un particular encajará, sería necesario que -

se le haya encomendado algún servicio pú~lico, por un tiem

po, situación que no presenta problemas, pues la misma ley 

lo prevé, y si partimos del supuesto de que algunos trabaj~ 

dores públicos tienen autoridad para designar o encargar 

funciones libremente, entonces es perfectamente factible 

que se configure el delito de Peculado si distraen de su ob 
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jeto los bienes que hayan recibido en encargo, refiriéndo s e 

al mismo terna Antonio Moreno nos dice: "La posic ión del en -

cargado del servici o pGblico, lo coloca corno deposita io de 

la fé pGblica" . ( 1) L <=\) 

Podría presentarse el supuesto en el que un part icular 

sin designación n i comisión, se ostente corno encargado, es -

ta per s ona sí distrae el bien de su objeto, cornete tamb i én 

peculado, pues el hecho de que no exista el elemento de en 

cargo, o designación legal, no lo exime de este delito, 

pues esta persona obra con plena conciencia de sus actos, y 

de que son b ienes pGblicos los que distrae, por tal razón -

encuadra en el delito. Posición en la cual la jur ispruden -

cia está de acuerdo. 

"PECULADO, SUJETO ACTIVO DEL DELITO DE .- Es 
inexacto que el delito de peculado solo pue 
da ser cometido por empleados o funcionario s 
pGblicos al servicio de la Federación, por -
que el artículo 220 del Código Penal Federal, 
dice que: "Comete el delito de peculado toda 
persona encargada de un servicio pGblico, -
del Estado o descentralizado, aunque sea en 
comisión por tiempo limitado y que no tenga 
el carácter de funcionario, que, para uso s -
propios o ajenos, distraiga de su objeto di
nero, valores, fincas o cualquiera otra co a 
perteneciente al Estado, al organismo de see~ 
tralizado, y a un particular, si por razón -
de su encargo los hubiere recibido en admi - 
nistración, en depósito o por otra causa"; -
es decir, que el encargado del serv i c i o pG -
bl i co encomendado al Estado o al organ ismo -

(1) de P. Moreno, Antonio, Curso de Derecho Penal Mexicano, 
parte especial, Ed. Porrua, M6xico, 1968, Pág . 545 . 
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descentral i zado no ne e s ar i amen e debe tene r 
el carácte r de emp leado o fun cionario ede - 
ral, pue s ba ta que - e encuentre enea gado -
del s ervicio público a ludido e incurra en la 
distracción a que ~e re iere el p r ecepto, p 
ra que se convierta en sujeto del delito de 
peculado . (1) (~ O) 

Hasta aquí hemos demo s t r ado tanto por lo expuesto en -

el punto de los Servicios Público , como en éste , que el le 

gis l ador no sól o ha redactado mal el pre sent e del i to, sino 

e s tá mal tipificado, por lo cual no otros p r op onemos la si-

guiente redacción para e s te p rime r párrafo ya ana liz ado : 

"COMETE EL DELITO DE PECULADO : TODA PERSONA 
SEA O NO TRABAJADOR PUBLICO, QUE DESARROLLE 
UNA FUNCION DE SERV ICI O PUBLICO, AUN QUE SEA 
EN COMISION POR TIEMPO LIMITADO . .. " 

Como se puede notar, no empleamos el térm ino "Servi c io 

público'' término que se ha pre s tado y s e presta a interpre -

taciones dudosas, y como ya hemo s concluido que por servi- -

cio público, debemos entende r cualqu i er actividad que se ~ -

lleve a cabo bajo potestad o i nteré s del Estado y redunde -

en un servicio o bienestar públi co. Hemos creído convenien 

te usar el término de función públ ica, que a nuestro pare - -

cer rebela con certidumbre la i ntención del Legi s lador . 

(1) Jurisprudencia y Tesis Sobresalientes 19 76- 19 77 actuali 
zación V Penal, Mayo edic i ones, México 19 77 , Pág. 197 .-
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VI .- ANALISIS DE LA 2a . PARTE DEL ART . 206 . 

" . .. que para U30 S fHuJJL O:> o ajenú" d J....st raL 5 c.. 
de s u ob je t o el din e o, valo e s , fincas o -
cual qu i e r a o t r a cosa pert eneciente a Estado, 
a un munic i p i o , a un part icul ar o a l guno s de 
lo s organi s mos qu e a cont i nuación e enume -
r an . . . 

I .- De cualqu i e r a in ti tución , mp· esa, org~ 
nismo o estab lec i mi en o creado por el s ado 
y en que el mi smo se hub i ere reservado una -
partic i pac i ón en l a dire cción o administra -
c i ón, y 

I I. - De la Univer ida d qu goce de ~~b~1 10 

del Estado. 

a) Di s t r aer. 

Vemo s cómo e l Le gis lador al de ci r " Que para uso pro --

p í os o a j enos di straiga de s u ob jeto ... " su i ntención es en 

cuadr a r c ual qu ier caus a por la que se dis t ra i ga el b ien, de 

tal f orma que no i mporta para qué us o o mot ivos se di strai 

ga el b ien, sino que el e lemen to t ' p ificant e e el echo de 

"distraerlo", té r mi no que no rev iste dificultad en su enten 

d i mien t o, pues cualqu i e r de svi aci ón que s e h ga de esebien, 

no previ sta se le debe tener c omo d i strac ción de s u objeto 

y por lo tanto, se cons t i tuye el s upuesto . 

Es t e elemento s e ha cons i derado tanto po r l a do c trin 

como por la Jurisprudenc ia como el el emento e encial que ti 

pi fic a el delito . 
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PECULADO .- El artículo 22 0 del Códi go Penal 
Federal, que define el delito de pe culado, -
tiene como elementos c onstitu ivo los si--
guientes: a) una persona encargada de un ser 
vicio p6bl ico del Esta do o des ·en trdltzad ; 
b) que esa pe r ona hubie a reribido dinero , 
valores o cualqu ier ot a cosa perteneciente 
al Estado, al organi s mo de scen tralizado o a 
un particul ar; e) que es a rec.pción la hubi e 
ra hecho po r razón de su argo, adm ini stra-~ 
ción, en depósito o por otra au.a; y d) que 
para uso s prop ios o ajenos, hub iera di trai 
do de su ob jeto el d i ne r o o los alares uya 
tenencia le fué confiada . El e emento esen 
cial de este delito está cons i~uído por el 
término "d istraer de u obje to" que utiliza 
la ley en la de cripc ión del t ipo d l ic ivo 
y significa el camb1o de la final 1dad jur]d i 
ca llevada al cabo po el sujeto activo de ~ 
la infracc ión, cambio cuya anti j uri dici dad -
es notoria po r no estar el particular en po 
sibilidad de alterar una situación estableci 
da, como exigencia del Estado, t r tándose de 
bienes que figuren en el pat rimonio de la Na 
ción. (1) 

Es también, a nuestro parecer, que el elemento esen ---

cial es la distracción, pue s es en ese mom en to cu ndo el de 

l ito se constituye , ya que como hemos demo strado en el pun -

to cuarto, i nciso a, se puede llegar a da r el cas o de al ---

guien que ostente una func ión pGbl ica sin que e le haya e~ 

comendado (funcionario de hecho) distraiga lo s bi ene pGbl i 

cos y en tal caso a nue s t r o parece r se consti tuye el pecul~ 

do, pues esta persona es consciente de qu e lo s bienes s on ~ 

del dominio pGblico, e independientement e de esto, la ley -

(1) Jurisprudencia y Tes is Sobresalientes 1966 - 1970, act a
lización II Penal, Mayo edición, Mé ico 1968, Pág . 432. 
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lo encuadra al decir " si po r ra zón de s u cargo los hubiera 

recibido ... o por cualquier ot a c ausa, en e te c as o lo re -

cib i 6 po r error , consti tuy€ndo se a~i una cau~a. 

b) Bienes del Estado . 

Al enumerar este artí culo " dinero, valores, fincas, o 

cualquier otra cosa perteneciente al Estado. a un Municipio, 

a un particular . . . " Su intención es aba car cualquier b ien 

propiedad del Estado, mun icip io o pa rticula , para lo cual 

creemos que basta con decir "distraiga de u obJeto cual ---

quier bien propiedad del Estado , Muni cip io, o particular, o 

algunos de los organismos ... " se logra el ob jetivo y e s pe r 

fectamente entendible. 

Ahora pasemos a anali zar las do s frac ciones que enume -

ra el artículo, que hemo s t ranscrito al princi pio de este -

punto . 

De la primera fracción no creemo s se just ifique el que 

el organismo tenga que habe r sido creado por el Estado, 

siendo esto es irrelevante, pues independientemente que el 

Estado lo haya creado o no, si tiene ingerenci a en l a admi-

nistración y dirección de ésta , e l personal de la Empresa -

puede ser sujeto activo de l deli to, por lo cual creemos que 

debe ser suprimido este supuesto, pue s de o r a forma se po -

dría dar el caso que en una emp resa "adquirida" por el Esta 

lnBUOT!eA 
UNIVERSIDAD DE MONTER ~ 
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do y en la que lleve la direcc i ón , un empleado al que se le 

ha conferido la tenenc ia de dinero, lo distra i ga del objeto 

para el cual le fué dado, no ~ome le do el de l1to de pecul~ 

do, pues aunque el Estado maneje l a administración , como é s 

te no la creó no se reune el s upues t o que marca la ley. 

La misma fracción primera se refi ere a organi zaci one s 

en que el Estado partic ipe de u Adm i nistrac i ón o dirección, 

y la fracc i ón II hace referencia a las Universida des que g~ 

cen de subsidio del Estado . Siendo a nuestro parecer conve 

niente se agregue a estas fraccione s tamb i én el Municipio, 

a formade evitar lagunas y de prevenir situaciones futuras. 

Por lo cual proponemos que las fracci ones se mod i fiquen a -

la siguiente forma: 

I .- De cualquier inst itución, empresa, organismo o es 

tablecimiento en el que el Es tado y/o el municip i o pa~ 

ticipe de la direcc ión o admi n i tración . 

II.- De la Univers idad que goce de subs i di o del Estado 

y/o del Mun i cip i o . 

Una vez redactados de e s ta fo ma lo s upues tos creemos 

que no presentan dificul tad de fondo , pues debe entender se 

que los empleados de Empresa s de par ticipación es tatal, pu~ 

den encajar perfectamente en los supuestos de e te delito . 

Cabe hacer notar que no e s sufi ciente qu e una empresa 
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maneje dinero del Estado, p ara que sus empleado s encajen en 

el sujeto act i vo de este delito , pue s mu c has veces al sali r 

el dinero del Es tado, d e su esfera, p lerde s u personalidad, 

confundiéndose con el demás c irculante ) e s e s ta si tuación -
v 

la que se presenta cuando el Es t ado i nviert e d i nero en al- -

gún proyecto particular, o coopera para alguna causa . Para 

que este d i nero se siguiera c onsiderando c orno bien del Esta 

do, y que los empleados de e stas organizaciones pudieran e~ 

cuadrarse corno sujetos activo s en el d e l i to, tendr ía el Es-

tado que participar en su admin istración o d irección. 

En cuanto a la segunda frac ción, es lóg i co que el Le--

gislador quiere proteger el correc to f uncionami ento de es--

tas instituciones educativas, e stab lec iendo que por el sólo 

hecho de estar subsidiadas por el Estado, s us empleados s i 

llegan a distraer los biene s qu e ten g a n a s u c a r go comete -

rán peculado, independientemente que el Es t a do tenga o no -

ingerencia en su administrac i ón o d ire cci ón . 

Vl - ANALISIS DE LA 3a . PARTE DE L ART. 206 DEL CODIGO PE -

NAL. 

" ... si por r a zón de su cargo los hubiere re 
cibido en admi n istración, e n depósito o por 
cualquiera o tra causa .. . " 

Este tercer inciso complementa los a n teri o r es, pues se 
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gún lo tipifica el artículo es nece s ario, e tar encargado -

de un servicio público (de una unción pública) y que los 

bienes que di stra iga 5e hayan dado en dm .n1strac "ón , en de 

pósito o por cualquier otra causa . 

Ahora bien, de este inc is o lo primero qu e hay que ana 

lizar, es lo que quiso expresar el legislador al decir 11 

o por cualqui er otra causa", pue s se puede interpretar en -

dos formas; primera : refir i éndo se a la razón por la cual se 

le da al sujeto en admin istrac ión o en depósi to del bien, -

en tal caso la redacción es p ésima deb]endo habers e expres~ 

do de la siguiente forma, " si po r razón de s u c argo o por -

cualquier otra causa los hub i ere recib i do en administración 

o depósito . .. ". Segunda; ref iriéndose el legislador a que 

no importa la causa para la que lo haya recib ido . En tal -

caso también es pésima la redacción, pue s e n lugar de decir 

" . . . o por cualquier otra causa ... " debió h a ber d i cho" . .. o 

para cualquier otra causa ... " 

A nuestro parecer no creemos impor tant e el que habien 

do ya determinado en el principio de l artículo que es nece 

sario que desarrolle una función, se especifique o enumere, 

para que se le transfirió el b ien, pues como nosotros soste 

nemos que lo que importa es que la persona d esarrolle una -

función pública, creemos que es irrelevante a raz ón de que 

se le haya transferido el b ien , sin embargo , para el buen -
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entendimiento es correc to el ejemplificar la última parte, 

siempre y cuando se expre se que no importa el fi n para el -

que se le haya dado, de tal forma que el artículo debe ex --

presarse en los siguientes términos solamente: 

" .. . o de alguno de los organismos que a con 
tinuación se enumeran, si por razón de s u -
cargo lo s hubiere reci bido en admin is tración , 
en depós ito o para cualquier otro fi n". 

De tal forma que de las causas que enumera el ar tículo, 

solo era necesario poner la última "o para cualquier otro -

fin", sin embargo, creemos que lo que quiso hacer el legis -

lador es ejemplificar para el mejor entendimiento. Cabe ha-

cer notar que cuando los bienes de un part1cular se encuen -

tran en depósito, es cuando son susceptibles de peculado. 

VII .- PECULADO Y ABUSO DE CONFIANZA. 

Estos dos del itos, uno Patr i monial y el otro encuadra-

do en los cometidos por Funcionarios Públicos, poseen cara~ 

terísticas parecidas po r lo cual hace interesante su estu -

dio comparativo. Y para tal efecto, creo necesario el que 

transcriba el artículo 374 del Código Penal para el Estado 

de Nuevo León: 

"Al que con peq u1cio de alguien disponga p~ 
ra sí o para otro de cua lquier cos a ajena 
mueble, de la que se le haya transfer ido la 
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tenencia o no el dominio, se le sancionará -
con pris ión hasta de un año y multa hasta de 
qu i n i entos pesos cuando el monto de la suma 
de que dispuso no exceda de quinientospesos. 
Si excede de e a cant1dad, pero no de veinte 
mil, la pr i s i ón será de uno a seis años y la 
multa de qu inientos a cinco mi l pesos. Si el 
monto es mayor de vein te mil pesos, la pri-
sión será de seis a doce años y la multa de 
cinco mil a diez mil pesos". 

Podemo s ob servar que tanto en el peculado, como en el 

abuso de confianza, a la persona que comete el delito sólo 

se le ha transferido el b ien en forma temporal y para un --

fin determinado, en ningún caso e s tas personas son propiet~ 

rías del bien transferido . 

Ahora bien, existe diversidad de elementos para confi -

gurar estos delitos, pues para cometer el abuso de confian -

za la persona, que tiene la tenencia del b ien debe disponer 

causando un perjuic i o, es decir, que no basta con distraer 

el bien sino que debe dispone r de él, cabe hacer notar que 

por disponer, se debe entende r el hecho de apropiarse de la 

cosa, como señala González de la Vega; "Por disposición del 

bien se entiende el hecho de que s u precario poseedor, vio-

lando la finalidad jurídica de la tenencia , se adueñe de él, 

obrandocomo si fuera su propietario'' (1). 

( 1 ) 

En cambio en el Peculado sólo es necesar i o la distrae-

González de la Vega, Francisco, Derecho Penal Mexicano, 
20a. edición, Ed . Porrúa, Méx ico 1973, Pág. 229. 



47 

ción, aún sin el ánimo de a p rop i arse . Otra d e s u s d iferen 

cias es que mi ent r as que en el a b u s o de c onfi an za los bie - 

nes objeto del del ito so n b 1en e s p r · v ado s , en el peculado -

son b ienes público s , al respecto hay que hacer notar que el 

abuso de confianza s ólo se comete c on b ienes mueble s . 

Re s umiendo, como d i ferencia s f undamentales podemos se 

ñalar: 

a) En el peculado el b ien puede ser de c ualqui er tipo, 

y en el abuso de confianza s olo mueble. 

b) El abuso de confianza se comete c on perjuicio de un 

bienestar particular, y en el peculado del bienes -

tar público . 

e) En el peculado se configura el del i to con distraer, 

y en el abuso de confianza s e debe d isponer del - -

b i en. 

VIII. - PROYECTO DE REFORMA AL ART . 206 DEL CODIGO PENAL DE 

NUEVO LEON. 

Art. 206 . - Comete el del i to de Pe c ul ado ; toda per s ona , 

sea o no trabajador públ ico, que desarrolle una fun -- 

ción pública, aunque s ea en comisión por tiempo l i mi ta 

do, y que distraiga de s u ob je to cualquier bien prop i~ 



48 

dad del Estado, de un Municipio, de un particular o de 

alguno de los organismos qu e a continuación se enume-

ran, si por razón de su cargo los hubiere recibido en 

admi nistración, en depósito o para cualquier otro fin. 

I.- De cualquier institución, empresa, organismo o es 

tablecimiento en el que el Estado y/o el Municipio, 

part icipe de la direcc i ón o administración. 

II .- De la Universidad que goce de subsidio del Estado 

y/o del Municipio. ~ 



CAPITULO III 

LAS SANCIONES 
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I . - ANALI SIS DEL ARTICULO 205 DEL 'ODIGO PENA L DE NUEVO 

LEON. 

En es te prime r punto del capítulo trata r emos de anali-

za r l a s sanc i ones que es t ipula el l egisl ador para el que co 

mete el pe culado, a sí pues, emp ezaremos por transcribir el 

ar ticulo , para us ar lo de re ferencia. 

"Al que cometa el delit o de peculado se le -
aplicar án de se1s me es a doce años de pri-
sión, mult a de diez a t res mil pesos y desti 
tución de emp leo o cargo e inhabilitación de 
dos a sei s años" . 

Este art í culo nos hace mención de las sanciones a que 

se hace acreedor el que cometa el deli to de Peculado, sien-

do e s ta s las s i guientes : 

a ) Prisión 

b) Multa 

e) Des t i tuc i ón 

d) I nhab i litac i ón 

Es t as sanc i one s deben entenderse c omo una s ola, es de -

cir, la apl icac i ón de alguna no excluye a las otras, de lo 

que deb emos entender que al i nfractor, s e le deben aplicar 

las cuatro, en la proporción qu el Juez conside r e correcta . 

Ahora bien, cabe hacer notar, que el que comete este -

delito tiene también la ob ligación de r eparar el daño, aun-
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que esto no se mencione en el artículo, al igual que en 

otros delitos, pues así lo da a entender el artículo 27 del 

Cód i go Penal de Nuevo León : 

" ... La reparac1on del daño que debe ser he-
cha por el delincuente, tiene el carácter de 

... bl " " pena pu 1ca ... 

Para el mejor entendimiento de este concepto debemos 

citar el artículo 28 del Código Penal de Nuevo León. 

"La reparación del daño comprende: 

I.- La restitución de la cosa obtenida por
el delito, y si no fuese posible, el pago 
del precio de la misma, y 

II.- La indemnización del daño material y mo 
ral causado a la víctima o a su familia. 

Sería ilógico a nuestro parecer, que se cometiera el -

delito, se le sancionara, sin incluir la reparación del da-

ño, y una vez que terminara de cumplir su prisión, pudiera 

gozar de los bienes producto del delito. 

Si como ya se ha establecido, que se tiene derecho a -

la reparación del daño, cómo podría ser exigida ésta. 

En caso de que algún trabajador al servicio del Estado 

cometiera peculado con el dinero que ha sido recolectado 

por causa de los impuestos que pagamos, y de que éste se de 

bería haber utilizado para, por ejemplo alumbrado. Los per-

judicados serían directamente los contribuyentes, por lo --
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tanto, son los que tendr ían de recho a la reparación del da -

ño, ahora bien, se nos pre sentaría el problema de cuantifi-

car el daño mater ial y mo ral que sc6 del to cau ara . 

Sin embargo, el más grande p oblema se no s presentaría, 

si en este mismo caso, y suponiendo que el i nfrac tor no pu~ 

da pagar la reparación del daño , lo s contribuyen t es quisie-

ran hacer valer el artículo 30, fra ción VI del Código Pe- -

nal de Nuevo León. 

"Están obl igado s a reparar el daño en los -
términos del artí culo 27: 

... VI.- El Estado, sub idiariamente, por sus 
funcionarios y emp leados " . 

Hasta ahora no se ha p resen t ado el caso , pero sería 

muy interesante tratarlo en forma profunda. 

Además, a mi parecer, no sólo se le debe ex i gir lo que 

distrajo, sino también las ganancia qu e de esos bienes ob-

tuvo, pues el delito se pudo habe r configurado años atrás, 

produciéndose durante este t i empo intereses, los cuales, - -

siendo el bien del Estado, también estos lo s on . 

En cuanto a los años de prisión, creemo s que el Legis -

lador, no debió dar tanto margen de aprec iación al Juez, --

pues al estipular de seis me es a do ce años, es fáci l que -

el criterio que aplique el Jue z sea inc orr ecto , permitiendo 

también lugar a coacciones , etc . Cre emo s que b i en se pudo 
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haber empleado una tabulación, c omo ocu r re con e l abuso de 

confian za, el robo, etc . Así p ermitirí a una mej o r adecua - 

c ión de la p ena, cl a r o qu e e s t a t abu ación d eb e s er e l r e -

sultado de un profundo e s tud i o de l a experien ci a s de los -

Jueces en este del i to . 

En cuanto a la multa, creemos que el máximo que esta -

blece nue s t r o c ódigo, de t r e s mil p es o s , e s irrisorio, pues 

actualmente s e cometen Peculado s de ciento s de mi llones de 

pesos, lo que hace a la multa muy po c o adecuada . E insisti 

mos, sijhubiera una tabulac i ón, s er í a más fácil para el juez 

determinarla. 

El código penal para el Dis t ri to Federal, que marcaba 

la misma multa, de diez a tres mi l p es os, acaba de ser re-

formado, marcando ahora una mul t a de mi l a c i en mi l pesos. 

Creemos que es nece s a ri o qu e la mu l t a p r evis ta por el 

código de Nuevo León se ampl i e po r l o meno s a l a reformada 

por el Código Penal para Di s t rito Fe d eral . 

La sanc i ón mín i ma d e prisi ón para el que c ome te pecula 

do ene! Di str i to Federal tamb ién ha si d o a umentad a de s e is 

meses que anteriormente era , a un año . Aumento que no c r e o 

conveniente se adopte po r la l e g is lación p e n al d e l Es tado, 

puede haber casos de pecul a d o en el que el b ien qu e s e d is

trae, posee un valor de muy poca i mpo r tancia, d emostrando -
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de esta forma , poca peligrosidad , y no sería justo ap l icar -

le una pena mayor a la que se· merece , suponi endo que me e z-

ca una pena i nfer i or al año . 

En nuestra opinión el artícu lo debería reformarse a la 

siguiente forma: 

"Al que cometa el dellto de peculado se le -

aplicarán de s e is me ses a doce año s de pr i --

sión , multa de mil a cien mi l pe o · y de ti-

tución de empleo o cargo e inhabil itación de 

dos a seis años" . 

II.- ANALISIS DEL ART. 207 DEL CODIGO PENAL 'PARA NUEVOLEON . 

Pasamos a analizar ahora, uno de los artículos más i n -

teresantes que a nuestro parecer lo leg is ladore s han crea -

do lo cual pasaremos a transcrib ir lo : 

a) Delito. 

"La sanción será de uno a s ei s meses de pr i 
sión, si dentro de lo s diez día s siguient es 
a aquél en que se de scubrió el delito devol 
viere el reo lo subs raído . 

Este artículo se ent iende sin pe JUlci o de -
la destitución, de la inhabilitación y de la 
multa correspondiente" . 

Creemos que lo mejor es empe zar por el principio, este 
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artículo 207, e s un a san c ión del delito de p eculado por lo 

que creo p r udente s aber, que debemo s e n tende r por deli t o . 

Es nuestro có d i go p enal del E tado, en s u artículo IV, 

encuadrado en las reglas generale s sob re delitos y respons~ 

bil i dad, quien lo define de la s i guiente forma: 

"Del ito es el acto u omisión que ancionan -
las leyes penale " 

En el siguien te artículo establece qDe los de litos ó -

lo pueden ser de do s f ormas: a) In e nciona es y b) No i nten 

c i onales o de imprudencia, encu adrándos e nuestro delit o, e n 

los primeros, pues la persona que d istrae el bien , es c ons -

ciente de que son bienes pfiblico s y que se le transfirieron 

para un objeto dete r mi nado, de t al forma que el peculado es 

un del i to intencional . 

Ahora como todo sabemos , a todo delito corresponde --

una sanción, esta también establ ecida por el legislador pe -

nal, que tratándose del delito que nos intere a es la c onte 

nida en el artículo 205 del prop io c ódigo penal , in embar -

go, el legislador tomó a bien el crear el articulo 207 en -

el que establece una variante interesante d e esta sanción . 

Este artículo camb ia la p ena qu e es de seis meses a do 

ce años, a la de uno a seis mese s , si dentro de los die z 

días siguientes a aquel en que se de scubr i ó el del ito devol 
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viera lo distraído. 

Veamos pues, dónde podr í amos encuadrar esta v ar i ación 

tan substanc i os a para el del i ncuente . 

La ley marca varias causas por la s cual es a ún cometién 

dose el del i to, o no se sanciona al i nfracto r o b ien la san 

ción es mí n i ma: así tenemo s pr i meramente a los delitos no -

intencionales, estos como su nombre lo i ndica s on los come 

tidos sin el ánimo de hacerlo; como ya vimos, e ste d e l . t o

no se puede encuadrar en los no intencionales . 

En segundo término tenemos las excluyentes de respons~ 

bilidad, situación que no creemos necesaria anal i zar pues, 

la intención y la consciencia de distraer el b i en, nunca PQ 

drán ser un excluyente de responsabilidad. 

Ahora, cómo explicar nos que siendo intencional el del i 

to, se le conceda la reducc i ón . Algunos autore s piensan - 

que es una atenuante, sin embargo, González de la Vega refi 

riéndose a las atenuaciones de la penalidad las refiere a -

casos o situaciones como la de l as sanc i ones en el a bo rto , 

en este delito si la madre lo hace v oluntar iamente y cumpl e 

una serie de requisitos e s tablec i do s por el artículo recibe 

una pena menor que la que se le implanta al que h ici ere - -

abortar a una mujer . 
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En este caso no se atenúa l a pena, sino que s on penas 

dist i nta s para sujeto s activo d istinto . La mism a si tua --

ción enc ontramo s en el 1nfanticid - l1to en e l cu 1 a · 

pena es meno r si lo c ome te la madre, y reúne l o requisitos 

establecidos por la ley, a que lo c ometa c ualquier otra pe~ 

sona . 

Esta situación es i gual que la anter i o , pue s son dos 

penas d istintas para s ujeto s activ o s distintos , por lo cual 

esta atenuante no encuadra en el p eculado 1 pues e n e ~t de

lito es el mismo sujeto activo. 

Lo que a mi parecer real iz ó el leg islado r, en el artí 

culo 207 fue una reducción de la p ena . 

Como sabemos, en el momento en el q ue se come te el de 

lito, se hace i nmed i atamente acreedor a la anción , indepe~ 

dientemente de que se le apreh end a o no . Cómo es posible -

que regre s ando el del incuente lo distraído se le r edu zca la 

pena . La doctrina y lo s leg is ladore s han e s table c ido que -

dichaatenuación se hace par a incitar al infractor a devol-

ver lo s ustraído, y así p r oteger el pat i monio públi co. 

Pa r ece ser que tanto a los creadores d e la doctrina co 

mo a los legisladores, les pasó o quieren p asa inadvertido 

el artículo 75 de nue stro código penal , el cual a la letra 

dice: 
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"No se podrá hacer la redu cción ni la co nmu 
tac i ón de p ena s sino po r el Poder Legislati 
vo, y d espués i mpuestas por sentenc·a irrevo 
cable" . 

Lo que est i pula el a rtículo 207, es a tod s luces una 

reducc i ón de pena por pron t o p a go . Y la s reduccion es de --

las penas, como d i ce el a rtfcul o 75, sólo pueden lleva rse a 

cabo de s pués de d i ctada sen tenc ia irrevocable, de ta l f o r ma 

que s i Juan cometió el delito de peculado le corres ponde i~ 

med i atamente la sanc i ón que ya existe ( de sei s me _ a doce 

años) pero que todavía no se le h a d ictado, p or lo tan t o, -

todavía no es susceptible de reducción d ich a san ción. Po r -

lo cual, consideramos que el art ículo 20 7 e s completamente 

improcedente. 

b) F i nal i d a d . 

Qu i s i mos tratar e s te t ema de forma especial e i ndivi--

dual,porque es la p r otec c i ón d e estos b ienes, la raz ón p or 

la cua l just i fican la exis t encia del a rtículo 207. 

Es a mi par ecer la l a b or del código pena el s ancionar 

y rehabil i ta r a la s pe rs onas que delinquen y en muc h as oca

siones la sanción es la de p risión, no p orq ue el Estado o -

la sociedad se quiera venga r de ellos , sino porque es la 1~ 

bor del poder jurisdi cc i onal el proteger a l a s ocie dad d e -

esos individuos, recluyéndo los donde no si gan caus ando da --
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ños y puedan rehab i l i tarse . 

Ahora bien, si el Estado presta est lase de facilida 

des para que e l i n f rac to r obtenga una s en tencia irrisoria, 

más que protegernos nos e stá soltando a lo del i ncuent e s y 

dejándonos en e s tado de i ndefención , pues cuando vue l van a 

cometer el de lito en perjuicio de todos los que form n la -

soc i edad, ah í estará e l artículo 207 para facilitarle l a sa 

l i da . 

Es ilógico que a una persona que con iesa qu e cometió 

el delito, que fué intencional, y que ademá todo esto mues 

tra su grado de peligros i da d , se le facilite la libertad, -

lo que debería de hacerse si l o que se quier e es pr o t eger -

los bienes públicos, es me j or a r lo método de investi ga--

ción y judiciales para poder recuperar lo di stra ído. 

Por todo lo anter i or expuesto, sostenemos que debe de 

rogarse en su total i dad el artículo 207, ya que por l o mis 

mo su última parte t i ene razón de ser, itu ción que debe -

rían acatar también lo s demás códigos penale s de la Repúb l! 

ca. 



CONCLUSIONES 



( 
\ ' 

61 

l. - Por todo lo anteriormente expuesto, es necesario -

que nuestros Legisladores y Doctrinarios, dejen de utilizar, 

i nd1 st i ntamente los t érm i nos func i onari o, empleado, etc. - -

Pues como ya dejamos establecido, si se quiere hacer men---

ción a ellos en su generalidad, debe utilizarse el término 

Trabajadores al Servicio del Estado. 

II. - Creemos que el término Administrativo de, Servi--

c1o Público, no encuadra en el ramo penal, por lo cual sug~ 

rimos se cambie a la de Función Pública, entendiéndose por 

ella, la realizada tanto por un organismo de servicio públl 

co, como individualmente por un trabajador público, y que -

ésta redunde en un beneficio público . 

III.- En cuanto a la penalidad marcada en el artículo 

205, creemos que la multa debe aumentarse a, de mil a cien 

mil pesos, pues la multa que actualmente existe de diez a -

tres mil pesos, es irri s o r i a . 

IV.- Es necesario que el artículo 207 que marca la re-

ducción de la pena, sea derogado en su totalidad, pues no -

debe existir ninguna fórmula para que un delincuente consi -

ga su libertad sin pagar por el delito que cometió y que --

además lo ha confesado. El artículo 75 estipula perfecta--

mente cuándo podrán reducirse o conmutarse las penas, y en 

qué tiempo puede hacerse, de tal forma que el artículo 207 
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viola lo estipulado por el artículo 75 del mismo código pe -

nal del Estado . 

V.- Por todo lo ante iormente expuesto, creemos que e l 

delito de Peculado debe de tipif icars e y san ionarse de la 

siguiente forma: 

III .- PROYECTO PARA TIPIFICAR EL DE LITO DEL PECULADO. 

C A P l T U L O V 

Peculado 

206.- Cornete el de lito de Pecul a do; toda pe~ 

sona, sea o no traba jador púb lico, que desa-

rrolle una función públ ica, aunque s a en o 
~ 

misión por t iempo limitado, y que di s t rai ga 

de su objeto cualquier bien prop iedad del Es 

tado, de un Munic ipio , de un partí cula o de 

alguno de los organismos que a cont i nuación 

se enumeran, si po r ra zón de su cargo lo hu 

biere recibido en admi nistración , en depósi -

to o para cualquier otro fin . 

I.- De cualquier institución, empresa, orga -

nisrno o establecimiento en el que el Es a do 

y/o el Municip i o, part icipen de la di e ción 
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o administrac ión. 

II.- De la Un iversidad que goce de subsidio 

del Estado y/o del Municipio. 

205 .- Al que cometa el delito de Peculado se 

le aplicarán d e seis meses a doce años de 

prisión, mul ta de mil a cien mil pesos y de~ 

titución de empleo o cargo e inhab ilitación 

de dos a seis año s. 
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