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RESUMEN 

 

 El Peculado de uso es un delito contra la Administración Publica cuyos elementos 

estructurales comprenden el sujeto activo, el sujeto pasivo, el objeto material y la relación 

funcional, y que se castiga porque viola su deber de fidelidad para con la administration 

pública.fenómeno que cada vez se extiende y en la que con su actuación no dignifica la 

función pública.  

 

 

 

 ABSTRACT 

 

 Embezzlement of use is a crime against the Public Administration whose structural elements 

include the active subject, the taxable person, the material object, and the functional 

relationship, and which is punished because it violates its duty of fidelity to the public 

administration. 
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REFLEXION 

“Dos acontecimientos han dejado un recuerdo imperecedero en mi vida, conocer y conversar 

con el Magistrado Italiano Jovanny Falconi cuando la Corte Suprema de Justicia y el 

ILANUD lo trajeron a Guatemala para dictar unas conferencias y, conocer y conversar con 

el Juez español Baltazar Garzón. 

 

 De ambos he admirado sus principios y temple para investigar y juzgar, de ambos conocí 

sus convicciones que sus vidas corrían peligro, Falconi fue asesinado y Garzón dice que una 

bala lleva su nombre. 

 

Dice Garzón: ‘En el momento en que un juez tenga miedo de sus propias decisiones ha de 

abandonar la carrera… porque ya está prevaricando. Si deja de aplicar una ley justa, por 

temor a que lo critiquen, a que le persiga, a que le difamen, a que perturben su vida privada, 

a que le maten… ese juez esta mediatizado, ese juez ya es parcial, su miedo es su parte. Si 

nota eso, que cuelgue la toga y se marche a casa’. 

 

Sea este un homenaje de admiración hacia los jueces Falconi y Garzón”. 

 

Dr. Julio Eduardo Arango Escobar, Derecho Procesal Penal, Tomo II, Editorial Estudiantil 

Fenix, Guatemala, 2004. 

 

1.Introducción 

 

Valga la pena señalar, que todo servidor público, es posible autor del delito de 

peculado. El tema se titula El Peculado de Uso, conducta descrita en el Capítulo I - Diferentes 

Formas de Peculado, del Título X - Delitos Contra la Administración Pública, en el Libro II 

del Código Penal de la República de Panamá. 

 

Nos vamos a referir al origen de la voz “peculatus”, concepto de peculado, bien 

jurídico, administración pública, los elementos estructurales, sujeto activo, sujeto pasivo, 

objeto material, relación funcional, los verbos modales usar y permitir, dolo, consumación y 

las consecuencias jurídicas.  

 

La voz peculatus, es un término derivado del latín, utilizado por primera vez en la 

Antigua Roma, para referirse a la apropiación de bienes del Estado y con ellos los habitantes 

de la ciudad de Lacio, podían diferenciar entre los bienes pertenecientes al Estado, de lo 

pertenecientes a los dioses o sacrilegium. 

 

Peculatus, palabra derivada del latín, al igual que pecunia, peculium se originan de la 

voz pecus. Para Giuseppe Maggiore(1955:161) “la etimologia del nombre es peculare, robar 

el peculio ajeno. La raíz es pecus, ganado, sinónimo de riquezas en pueblos como el romano, 

que fundamentaba su ordenamiento económico de modo principal en el pastoreo. 
 

De acuerdo con el método para aprender el latín de Hermann Schnitzler (2004:210), 
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en la sección de diccionario de latín define pecus de la siguiente manera, “pecus, oris, n., el 

ganado; pecus, üdis, f., res.” 

 

Francisco Ferreira Delgado (1981:13), aporta “la voz peculado se deriva dellatín 

peculatus y este de peculium, que significa caudal, según reza el Diccionario de la Real 

Academia Española. No hay duda alguna cuyo origen está en el Derecho Romano y que 

cualquier autor remite a su fuente que es la voz pecus, que significa ganado 

 

El termino peculado se utilizó en Roma para expresar la apropiación de bienes 

pertenecientes al Estado y con esa acepción diferenciaba la apropiación de bienes 

pertenecientes a los dioses, a los que llamaban sacrilegium. Es importante destacar que los 

bienes se distinguían de acuerdo con el uso establecido, pero se consideraban formando un 

solo grupo. 

 

En cuanto al hurto de bienes pertenecientes a los dioses (sacrilegium) o al Estado 

(peculatus), Teodoro Mommsen (1941:471) nos ilustra, “sacrilegium, lo mismo por su 

etimología que según el uso corriente de la palabra, era el hurto de bienes pertenecientes a 

los dioses,4 como peculatus era el hurto de bienes pertenecientes al Estado.5 A pesar de la 

diferente denominación del uno y del otro, es indudable que desde un principio se les 

considero como formando realmente un solo grupo, pues en Roma los bienes divinos y los 

del Estado no se distinguían jurídicamente, distinguiéndose más bien tan solo por el uso que 

de ellos se hacía”.  

 

En cuanto a la acepción peculado, no se tiene conocimiento fehacientemente como 

fue considerado ese delito en los antiguos tiempos tal como lo señala Teodoro Mommsen “es 

posible que se hallara comprendida en las Doce Tablas, pero nos faltan testimonios seguros 

para afirmarlos” (Mommsen, 1941.:471). 

 

Siguiendo la línea histórica del delito de peculado en el Derecho Penal Romano, 

Teodoro Mommsen señala “debió también existir algún antiguo acuerdo del pueblo que lo 

regulara; sin embargo, lo único demostrado tocante al particular es que hubo una Ley Julia, 

la cual, por consiguiente, tuvo que ser promulgada en la época de Cesar o en la de Augusto, 

que estableció un sistema procesal para el hurto de bienes pertenecientes a los dioses o al 

Estado, Ley a la que se añadió más tarde otra Ley Julia, distinta de la primera, a lo que parece, 

y que se refería al dinero restante (de residuis). El sistema de referencia es el que quedo 

vigente a partir de entonces” (Mommsen, 1941:471) 

 

Otro dato interesante sobre la figura el peculado, nos la aporta Fernando Bayardo 

Bengoa “yaen el alborar del Derecho Romano, se distinguía hasta tres formas delictivas, a 

saber: a-Peculatus,…; b-Crimen sacrilegis, …; c-Crimen residuarium pecuniarum…”. 

(Bayardo Bengoa, 1962,211) 

 

Como se podrá notar, la voz peculado desde su origen en Roma, fue evolucionando 
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histórica y jurídicamente; hasta nuestros días en donde esta figura delictiva de peculado se 

ubica en los delitos contra la administración pública ya que atentan contra el normal y 

correcto funcionamiento de la administración pública, por quienes tienen el deber de fidelidad, 

integridad y prestigio que deben darle a la administración pública; y en el caso nuestro el 

servidor público. 

 

2.Concepto | Peculado | Bien jurídico protegido. 

 

Por el concepto de peculado, Jorge Arturo Abello Gual, aporta un concepto bastante 

amplio y el cual es el siguiente: “de esta manera, a través de los diferentes tipos de peculado, 

el Estado busca sancionar con una pena, a los funcionarios públicos que realicen aquellas 

conductas que afecten el patrimonio público, y con ello, perjudiquen el desarrollo y bienestar 

de todos sus asociados. Este fenómeno, mejor conocido como la corrupción del sector 

público, atenta contra los principios básicos de la administración pública, específicamente con 

la fidelidad y la dignidad con que se debe cumplir una función pública” (Abello, 2016:23). 

 

En nuestro medio jurídico-penal de peculado, es interesante y atinado el concepto de 

peculado que nos dejara Campo Elías Muñoz Rubio, “en el peculado no es suficiente la 

existencia, en el sujeto activo, de la calidad o condición de funcionario público, para que se 

dé el delito; es necesario, además, que exista una relación especifica entre el funcionario y 

los bienes cuya apropiación configura el ilícito. Es indispensable que el sujeto tenga la 

calidad de funcionario, y de otra parte la función específica de administrar, custodiar, tener 

en depósito o manejar en cualquier concepto los caudales u otros objetos, que, a su vez, deben 

tener una destinación legal y específica (Muñoz Rubio:1980:30-32)”. 

 

Esta definición encierra los elementos estructurales de la norma de peculado y aunado 

a ello las voces administrar, custodiar, nos indican que, por administrar, el sujeto activo en 

calidad de servidor público tiene la disponibilidad del bien sin tener la tenencia material o 

sea la custodia, pero puede darse el caso quien tiene la administración del bien, también tiene 

la tenencia material. 

 En cuanto a la custodia, el sujeto activo en calidad de servidor público, quien tiene 

la custodia del bien por consiguiente tiene la tenencia material; pero no así la administración 

del bien.  

 

Consideramos, que la obra El Peculado de Campo Elías Muñoz Rubio, que si bien es 

cierto data del año 1973; lo esbozado en esa obra jurídico-penal de peculado, es valedera en 

la actualidad porque de ella comprendemos la objetividad jurídica desentrañando la norma 

en el aspecto genérico como en el específico. 

El concepto de bien jurídico es el utilizado en este trabajo; pero es menester señalar, 

que bien jurídico, objeto de protección y objeto jurídico equivalen a los mismo y algunos 

autores los utilizan indistintamente. Consideramos, que la obra El Peculado de Campo Elías 
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Muñoz Rubio, que si bien es cierto data del año 1973; lo esbozado en esa obra jurídico-penal 

de peculado, es valedera en la actualidad porque de ella comprendemos la objetividad jurídica 

desentrañando la norma en el aspecto genérico como en el específico. 

 

El concepto de bien jurídico es el utilizado en este trabajo; pero es menester señalar, 

que bien jurídico, objeto de protección y objeto jurídico equivalen a los mismo y algunos 

autores los utilizan indistintamente. 

 

Con respecto a estas terminologías, Rubén Domingo Arango Durling en su Tesis de 

graduación de la Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas, expresa “al referirnos al 

concepto de ‘bien jurídico’, debemos tener presente, que las terminologías ‘objeto jurídico, 

objeto de protección, y bien jurídico’ equivalen a un mismo significado. Sin embargo, han 

existido autores penalistas que han empleado indistintamente estos términos, en otras 

palabras, porque significan lo mismo. 

 

En cuanto a los mencionado anteriormente Carlos Fontan Balestra (1970:385), señala 

que “objeto jurídico del delito es la norma, el derecho violado o el bien o interés jurídicamente 

protegido”. 

 

Podemos encontrar también, que Reinhart Maurach (1962:141), en su obra Tratado 

de Derecho Penal, Parte General, Tomo I de 1962, nos indica sobre el bien jurídico 

elsiguiente pensamiento; “tan sólo puede ser considerado como bien jurídico un interés 

reconocido por la sociedad o por las capas sociales dirigentes de la colectividad estatal”. 

 

Por su parte, Campo Elías Muñoz Rubio y Aura Emérita Guerra de Villalaz 

(1980:277), comparten la opinión que” …el concepto de objeto jurídico se ha convertido en 

una de las piedras angulares de la ciencia del Derecho Penal. El mismo permite advertir, 

además del objeto de la tutela la verdadera esencia del delito”. 

 

En lo que respecta al objeto jurídico, en el peculado, Campo Elías Muñoz Rubio, 

(19080:277) señaló; “precisa distinguir en primer lugar, un objeto genérico, consistente en el 

interés público por el normal funcionamiento de la administración pública”; y también señalo 

en lo que respecta a un objeto específico que el mismo “…está constituido por la seguridad 

de los bienes públicos o privados confiados a los funcionarios públicos por razón de sus 

funciones”. 

 

Podemos resumir entonces, por todo lo anteriormente expuesto de los diferentes 

autores que bien jurídico y objeto jurídico significan lo mismo. 

 

La objetividad jurídica, en la figura de peculado, hay que analizar la norma 

penal, para llegar a comprender el aspecto genérico y el especifico. 
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3. Concepto | Administración Pública. 

 

Por Administración Pública, debemos comprender el concepto que nos 

brinda Aura Emérita Guerra de Villalaz (2010:301), en su obra Compendio de 

Derecho Penal, Parte Especial, cuando señala “La Administración Pública la 

integran los tres órganos del Estado, según la división tripartita de poderes y todas 

las instituciones autónomas, semiautónomas, a través de las cuales se le presta a la 

colectividad los servicios fundamentales que competen al estado moderno”. 

 

Este concepto de Administración Pública es compresible e identifica los 

entes que la componen en nuestro medio. 

 

4. Norma penal | Peculado de uso. 

 

El Artículo 341, del Capítulo I - Diferentes Formas de Peculado, del Título 

X - Delitos Contra la Administración Pública, del Libro Segundo, del Código Penal 

de la República de Panamá, tipifica la figura de peculado de uso. 

 

“Artículo 341. El servidor público que, para fines ajenos al servicio, use en beneficio 

propio o ajeno, o permita que otro use dinero, valores o bienes que estén bajo su 

cargo por razón de sus funciones o que se hallen bajo su guarda será sancionado 

con prisión de uno a tres años, o su equivalente en días-multa o arresto de fines de 

semana. 

La misma pena se aplicará al servidor público que utilice trabajos o servicios 

oficiales en su beneficio o permita que otro lo haga.” (Gual,20156:24) 

 

5. Elementos estructurales. 

 Los elementos estructurales en la figura de peculado de uso lo son el sujeto 

activo, el sujeto pasivo, el objeto material y la relación funcional, algunos autores penales 

incluyen también el objeto jurídico (Gual, 20165:24) 

 A manera didáctica, ya nos referimos ampliamente al bien jurídico, por tanto, a 

continuación, nos vamos a referir al sujeto activo, el sujeto pasivo, el objeto material y la 

relación funcional. 

 

 5.1 Sujetos 

 5.1.1 Sujeto activo. 

 Por sujeto activo debemos comprender la persona o individuo que realiza la 

conducta descrita en la norma penal. En el peculado de uso, el sujeto activo lo es el servidor 

público, único sujeto que violenta la norma penal. Se trata de un delito especial el cual es 

cometido por el sujeto activo en calidad de servidor público; único autor de este delito (el 
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servidor público). El Artículo 299 de la Constitución Política de la República de Panamá, nos 

señala que “son las personas nombradas de manera temporal o permanente en cargos del 

Órgano Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los Municipios, entidades Autónomas o 

Semiautónomas y en general las que perciban remuneración del Estado”. 

 

 5.1.2 Sujeto pasivo. y Objeto material 

 

           José María Rodríguez Devesa (1979:379) es de la opinión que el “sujeto pasivo del 

delito, es el titular del interés jurídico protegido, atacado por el delito”.Por su parte, Virginia 

Arango Durling y Campo Elías Muñoz Arango (2019:52), nos comparten la siguiente 

definición “sujeto pasivo es el titular del bien jurídico protegido en la norma penal que puede 

ser puesto en peligro o lesionado por el delito”. 

 

 El sujeto pasivo en los delitos contra la Administración Pública es el Estado, quien 

resiente la lesión patrimonial, cuando se causa por el uso indebido o por permitir el uso 

indebido por parte del servidor público, el objeto material. 

 

De acuerdo con la norma penal en estudio el objeto material lo constituyen dineros, bienes y 

valores indebidamente usados por el servidor público, sin tener las facultades legales para su 

uso en beneficio propio o de un tercero, puede darse el caso de objetos materiales de 

particulares en administración o custodia del servidor público. 

 

 5.1.3. La relación funcional. 

La relación funcional es un elemento necesario para la estructura del delito de 

peculado, esta relación funcional ocurre entre el sujeto activo en calidad de servidor público 

y los objetos materiales, por razón de su cargo o en el ejercicio de su cargo, por 

administración percepción o custodia. 

 

 

 Administrador: gobernar, regir, cuidar. 

 Percepción: facultad de recibir dinero, valores o bienes. 

 Custodia: guardar con cuidado y vigilancia. 

 

 

5.1.4 Conducta | Delito peculado de uso. 

 

La conducta típica en el delito de peculado de uso esta descrita por los verbos rectores 

usar y permitir, que de acuerdo al significado que nos arroja el Diccionario Santillana en 

Español, usar significa “servirse de una cosa para algo”, podríamos aportar, es darle una 

utilidad a un bien y permitir “es no oponerse a algo que se podría o debería impedir” 
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(1999:301). 

 

5.1.4.1.Usar | Permitir. 

 

Por lo tanto, en la norma penal del peculado de uso, si el sujeto activo en calidad de 

servidor público, viola ese deber de fidelidad para con la administración pública, “usar” en 

beneficio propio o ajeno o “permite” que otro use dinero, valores o bienes que estén bajo su 

cargo por razón de sus funciones o que se hallen bajo su guarda, lesiona de manera 

indebida u arbitraria, siendo merecedor de un reproche penal. 

 

6. Dolo. 

Las acciones usar y permitir, son dolosas, la primera por comisión; y permitir admite 

formas de apreciación omisivas u comisivas. El servidor público, está plenamente consciente 

que ejecuta un delito, al favorecerse o favorecer a otro con bienes de la colectividad. 

 

Respecto a los delitos de omisión estos se consuman desde que el sujeto no realiza 

la acción ordenada por el legislador, mientras que en los de comisión, cuando el sujeto 

realiza el comportamiento producido. (Arango Durling, 2016:30) 

 

Virginia Arango Durling y Campo Elías Muñoz Arango(2019:_48), detallan ¿qué es 

un delito comisivo y un delito omisivo?, “Delito comisivo, es un comportamiento positivo 

de hacer algo prohibido por el legislador, es la violación de una norma”. En tanto “Delito 

omisivo es toda actuación voluntaria del sujeto que viola una norma preceptiva. Pueden ser 

delitos propios de omisión y delitos impropios de omisión, también conocidos como delitos 

de comisión por omisión, que en este último supuesto exige que el omitente tenga la posición 

de garante”. 

 

Hay que destacar que la mayoría de los delitos de peculado son modos subjetivos; es 

un delito especial, requiere que el sujeto activo tenga la calidad de servidor público y debe 

existir una relación funcional. 
 

7.  Consumación y Autoría. 

 

La consumación ocurre una vez realizada la conducta descrita de peculado de uso, a 

través de las modalidades verbales usar y permitir por parte del autor, el servidor público, y 

es posible la participación criminal. 

 

De tal forma, que el servidor público que por razón de sus funciones use en 

beneficio propio o ajeno, o permita indebidamente que otro use los objetos materiales que 

señala la norma pernal, se consuma el hecho, ya que esos objetos materiales son para uso 

único de la Administración Pública. 

 

 

 8. Consecuencias jurídicas. 
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Nuestra legislación penal establece pena de prisión de uno (1) a tres (3) años, o su 

equivalente en días multa o arresto de fines de semana. La misma se aplicará al servidor 

público que utilice trabajos o servicios oficiales en su beneficio o permita que otro lo haga. 

 

La pena de acuerdo con Virginia Arango Durling(1999:14), “En definitiva, pues la 

pena es un mal con que se amenaza y se castiga al sujeto por la violación de un precepto 

legal” 

 

En ese orden de ideas, la prevención general para evitar la comisión de hechos 

delictivos; el intimidar con el aumento de una pena muy severa por la conducta del sujeto 

activo o autor del delito, no es lo que va a permitir una disminución de los delitos, o que el 

individuo deje de delinquir; porque de acuerdo a Edgar Escobar López, “(2001:8)…Las 

cárceles no resocializan y la intimidación con penas altas tampoco resulta obstáculo para el 

infractor de la ley, quien siempre conserva la esperanza de no ser descubierto en su ilicitud”. 
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