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GLOSARIO
 Boletín Oficial del Estado: BOE

 Centro de Investigación de la Comunicación: CINCO

 Código Penal de España: CPE

 Código Penal de Nicaragua: CP/CPN

 Código Penal de Venezuela: CPV

 Contraloría General de la Republica: CGR

 Convención Interamericana contra la Corrupción: CICC

 Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas: IEEPP

 Convención Interamericana contra la Corrupción: CICC

 Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención
Interamericana contra la Corrupción: MESICIC

 Normas Técnicas de Control Interno: NTCI

 Procuraduría General de la Republica: PGR

RESUMEN
En la presente investigación se analizó el delito de malversación de caudales
públicos, cuyos aspectos abordados han sido la naturaleza jurídica, los
elementos del tipo del injusto, antecedentes normativos y marco legal vigente
relativo al delito en cuestión y el tratamiento de casos. Con ello se logró concretar
que la naturaleza de éste es patrimonial y económica, su independencia para con
otras conductas delictivas –como el peculado-, que su bien jurídico, es el
patrimonio del Estado y su correcta inversión, lo cual reporta una incidencia en el
orden social y patrimonial de Nicaragua y con ello poniendo de relieve su
ofensividad y el consiguiente ajuste en la norma penal que tome en cuenta los
aspectos referidos.

INTRODUCCIÓN
En la presente investigación se analizará el delito de malversación de caudales
públicos. Si bien es cierto este delito se concibió desde el Derecho Romano y en
Nicaragua a partir de 1837 con el primer Código Penal. Su abordaje se debe al
escaso estudio que de él se ha hecho en Nicaragua recientemente y al equívoco
contenido que le atribuyen doctrinalmente, a como se verá en el desarrollo de la
investigación.
El delito de malversación de caudales públicos, es un delito que tiene
connotaciones sociales y patrimoniales, por recaer su acción sobre bienes
supraindividuales –caudales públicos-

que están destinados a satisfacer fines

colectivos –públicos- como la salud, educación, bienestar social, entre otros.
No obstante, a este tipo penal se le han atribuido una serie de bienes jurídicos
como la bienandanza de la Administración Pública, la fidelidad y ética de los
funcionarios públicos, etc., que desvirtúan el verdadero contenido y fundamento de
su tipicidad y por ende desproveyéndolo de importancia ante la existencia de
normas que ya tutelan esos bienes jurídicos. En razón de ello, se analizará las
generalidades, naturaleza jurídica, y cada uno de los elementos del tipo del injusto
de la malversación, tratando con ello de evidenciar el contenido, importancia e
incidencia de este delito en el patrimonio del Estado, su connotación en el orden
social y patrimonial de Nicaragua.
El establecimiento de tal postura sugerirá el cambio o matiz de la actual
interpretación de este tipo penal, a una que tome en consideración el verdadero
sentido de éste,

así como también la modificación de la norma penal que lo

regula. En virtud de ello se estudiarán los antecedentes normativos y el marco
legal vigente en Nicaragua que brindaban y brindan tratamiento a ese tipo penal.
Asimismo, se traerán a colación casos concretos e hipotéticos, a través de los
cuales se podrá puntualizar los elementos que conforman ese tipo penal, trazar
una línea de separación con otras figuras delictivas y conocer los posibles daños
sociales que con su comisión pueden sobrevenir.

OBJETIVOS

Objetivo General
 Analizar jurídicamente el delito de malversación de caudales públicos, de
modo que pueda cifrarse al patrimonio del Estado como el bien jurídico
tutelado en este delito, y denotar la incidencia social y patrimonial que la
comisión de este tipo penal reporta en el contexto nicaragüense.

Objetivos Específicos
 Examinar los antecedentes normativos en el contexto nacional atinente al
delito de malversación de caudales públicos, en procura de conocer la
técnica legislativa utilizada en tales disposiciones e instar la adopción de
ciertos elementos que se contemplaban en esas disposiciones legales a
efectos de reproche jurídico de ese tipo penal.
 Puntualizar el concepto legal y doctrinal y la naturaleza jurídica del tipo
penal en cuestión, que permita comprender la dinámica del delito de
malversación de caudales públicos y su incidencia patrimonial.
 Abordar el régimen legal (leyes, instrumentos internacionales y órganos)
que brindan tratamiento a la acción de uso distinto al previsto por la ley de
los caudales del Estado, que configura el delito de malversación de
caudales públicos, y con ello evidenciar la regulación administrativa y penal
que de éste se hace, y determinar el fundamento de una y otra.
 Explorar ciertos casos prácticos e hipotéticos de malversación de caudales
públicos al tenor del Código de Justicia Criminal de 1974 y del Código
Penal vigente, con el objeto de diferenciar a la malversación respecto de
otras figuras delictivas como el peculado e identificar los elementos a
considerar para la comisión de ese ilícito y plantear los posibles daños que
con su ejecución pueden sobrevenir.

Capítulo I: Generalidades

1. ANTECEDENTES NORMATIVOS DEL DELITO DE MALVERSACIÓN DE
CAUDALES PÚBLICOS EN NICARAGUA

El delito de malversación de caudales públicos tiene sus orígenes en el Derecho
Romano, siendo éste el punto referencial de los legisladores en la elaboración de
normas penales, en procura de evitar lagunas jurídicas que imposibilitaran dar
respuestas a las realidades y acciones delictivas que se presentasen en su
entorno.
Sin embargo, el propósito de este apartado no es el de remontarse al Derecho
Romano, sino solo al tratamiento de los antecedentes históricos del delito de
malversación en el contexto nacional, ya que los legisladores nicaragüenses
retomaron este tipo delictivo desde el primer Código Penal manteniéndolo hasta el
vigente a nuestros días, aunque con ciertas variantes.
Dicho tratamiento se encuentra encaminado a conocer la técnica legislativa que en
esos cuerpos legales se han implementado. De manera que puedan identificarse
las debilidades y rescatarse las bondades de éstos y hacer un contraste con
marco legal actual.

1.1. Primer Código Penal (1837)

El 24 de abril del año 1837 se aprueba el primer Código Penal en Nicaragua, el
cual constaba de 676 artículos y estuvo vigente hasta el 29 de marzo del año
1879.
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Este código penal no recogía el principio constitucional de presunción de
inocencia, sino todo lo opuesto, presunción de culpabilidad. Ello se deduce del
contenido del artículo 58 que rezaba: “El que comete el acto prohibido u omite el
mandato a sabiendas y voluntariamente es reo de delito. La voluntariedad y la
ciencia, se presumen hasta que el delincuente plena y concluyentemente pruebe
lo contrario” (Asamblea Nacional, 1837). Ello resultaría inconstitucional al tenor de
la vigente Constitución Política de Nicaragua.
Ahora bien, resulta importante conocer cómo este cuerpo legal definía al sujeto
activo (funcionario, empleado y autoridad pública). En tal sentido, el Título II De
los Delitos contra el Poder Ejecutivo del Estado, Capítulo Segundo De los delitos
de Funcionarios Ejecutivos puntualmente en el art. 131 brindaba una definición de
funcionario a como se verá a continuación:
Para los fines de este código y el objeto de este capítulo, debe entenderse
por funcionario ejecutivo toda persona que ejerza públicamente los deberes
de algún destino del resorte gubernativo u económico y aunque en su
nombramiento o elección, se hayan omitido tales requisitos de ley que sean
nulos los actos de su oficio. Se entiende también a los que ejerzan algún
oficio de corporación (Asamblea Nacional, 1837).

No se consideró por el legislador delinear el concepto de autoridad o empleado
público, sino solo el de funcionario ejecutivo quedando limitada dicha definición, ya
que por la redacción parece ser que el legislador solo se refería a una clase de
funcionario entre una gama de éstos o quizás deba entenderse por funcionario
ejecutivo a la autoridad y empleado público también.
Otro aspecto relevante de dicho código penal, era el establecimiento de una
clasificación de delitos: privados y públicos. Estos últimos comprendían los delitos
que ofendían al Estado, por atentar contra sus bienes, caudales, rentas y efectos
públicos efectuados en cualquiera de las estructuras de los poderes del Estado.
Los delitos públicos eran definidos en el artículo 61 de la siguiente manera: “son
delitos públicos los que ofenden al Estado en cualquiera de los ramos de su
administración”. Estipulándose en su inciso 8o los que recaían sobre “el cuño,
obligaciones y rentas públicas”.

Los cuales interesan traer a colación pues
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preveían, aunque no de manera clara, el supuesto de hecho de la malversación
de caudales públicos.
En tal sentido, en el Libro Segundo llamado De los Delitos Públicos que ofenden al
Estado en los Diversos Ramos de su Administración, precisamente en el Capítulo
VIII De Los Delitos contra el Cuño, Obligaciones y Rentas Públicas, art. 279 se
expresaba:
Si por razón de la apropiación o uso indebido del dinero, efectos u
obligaciones hubiere dejado de cubrirse el objeto a que la ley tenia
destinado aquel fondo, además de la pérdida de empleo, cargo u oficio, la
multa será de una tercera parte del valor de la cantidad, efecto u
obligaciones ocupadas (Asamblea Nacional, 1837).

Nótese como en una misma norma penal se recoge el delito de peculado apropiación o sustracción - y el de malversación de caudales públicos -uso
distinto al establecido por la ley de caudales públicos-, lo cual pone en evidencia
la falta de claridad respecto al contenido de uno y otro.

1.2 Segundo Código Penal (1879)

En el año 1879 entró en vigencia el segundo Código Penal de Nicaragua, el cual
fue derogado el 8 de diciembre de 1891. Éste establecía el delito de malversación
de caudales públicos en el libro II, Título X de los Delitos Peculiares de los
Empleados Públicos, específicamente en el Capítulo décimo de la malversación
de caudales públicos, en los arts. 241 al 250 (Asamblea Nacional, 1879).
El capítulo referido a la malversación atendía varios supuestos, no solo la
aplicación pública distinta a la señalada por la ley de los caudales públicos (art.
241) y el uso para beneficio propio o de un tercero, sino también la sustracción
(art. 243), la negación de entregarlos cuando la autoridad competente lo requiera a
quien se han dado en depósito, custodia o administración (art. 244), el extravío o
pérdida por negligencia o descuido por parte de quien los recaude o administre
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(art. 245) o bien cuando el que recaude deje de hacerlo ya sea por malicia o por
conveniencia (art.246).
Así también se concebía como malversación el hecho de que el funcionario y
empleado público aprobará fianzas que no cumplieran con los presupuestos
legales (art. 247) o se pusiera en posesión del manejo de algún caudal a quien no
prestó fianza ni garantía legal (art. 248). De manera análoga, se consideraba
malversación cuando los encargados de examen de fenecimiento de cuentas de
administración de caudales omitieran algún cargo o admitieran en datos que no
debían (art. 249).
Encontrándose inmersos a esas anteriores disposiciones, quienes administraban
bienes municipales o bienes propiedad de establecimientos de beneficencia, de
caridad u otro ramo de la administración pública, administradores y depositarios de
caudales aun cuando sean de particulares (art. 250).
El legislador definía como funcionario o empleado público a quien desempeñaba
un cargo público, aun cuando éste no tuviera nombramiento del Gobierno ni
percibiera sueldo del Estado (art 272).
Ahora bien, centrándose en el supuesto de aplicación distinta de los caudales
públicos del delito de malversación, en el artículo 241 establecía: “Funcionario o
empleado público que de una aplicación pública distinta a la señalada por la ley
será castigado con multa sobre la cantidad mal aplicada. Si resultaré daño o
entorpecimiento del servicio público”.
El legislador consideró ante la comisión de tal conducta ilícita la posible existencia
de un daño a un servicio público, sin embargo, en la legislación penal vigente no
se exige la existencia de un daño a efectos de sanción.
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1.3. Tercer Código Penal (1891)

El Código Penal de 1891 significó el tercero en la historia de Nicaragua, el cual
retomó en su Título VI De los delitos peculiares a los empleados públicos, Capítulo
X de la Malversación de los Caudales Públicos, artículos 257 al 266, el tipo de
penal de malversación de caudales públicos (Asamblea Nacional, 1891).
Al igual que en el segundo Código Penal, el legislador atribuyó a ese tipo penal
varios supuestos de hecho. Entre ellos, la aplicación distinta a la establecida por la
ley de los caudales, para el cual se tomaba en consideración la existencia de un
daño o entorpecimiento al servicio público a efectos de sanción (art. 257).
El contenido de esa norma daba pauta a que la sanción penal quedará supeditada
a la existencia o no de un daño o un entorpecimiento de un servicio público. No
obstante, el art. 544 del Libro III de las faltas y sus penas, Capítulo III Faltas
Peculiares a los empleados públicos, establecía una sanción aun cuando no
mediare daño o entorpecimiento alguno:
El empleado o funcionario público que teniendo a su cargo caudales o
efectos de la nación, les dé una aplicación pública distinta de las señaladas
por la leyes, sufrirá multa de diez a cincuenta pesos, por el solo hecho de
la indebida aplicación, si no resultare daño o entorpecimiento del servicio
público (Asamblea Nacional, 1891).

Al tenor de este cuerpo normativo se consideraba empleados o funcionarios
públicos.: “el que por disposición inmediata de la ley, por elección popular o
nombramiento de la autoridad competente y participe en el ejercicio de funciones
públicas” (art. 289).
1.4 Cuarto Código Penal (1974)

En el año 1974 aparece en la historia de Nicaragua el cuarto Código Penal por
Decreto No. 297 de 1 de abril de 1974, publicado en La Gaceta No. 96 de 3 de
mayo de 1974, en el cual se abordaba el delito de malversación en el título VIII De
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los Delitos Peculiares de los Funcionarios y Empleados Públicos, Capítulo X De la
Malversación de Caudales Públicos, en los arts. 405 al 414 (Asamblea Nacional,
1974).
El legislador al tipificar la malversación de caudales mantuvo los supuestos de
hecho que desde el Código Penal del 1879 se habían establecido (arts. 241- 250)
y que persistieron en el Código Penal de 1891 (arts. 257- 266). Uno de tales
supuestos era el de apropiación o sustracción de caudales públicos (art. 407).
Dicha conducta era también recogida como peculado y concusión en los arts. 435
al 440 CP de 1974 – creándose así una antinomia, al establecer un análogo
supuesto en dos delitos diferentes-.
Otro de los supuestos que se establecía como malversación era la aplicación
distinta de los caudales públicos en el art. 405, que a efectos del presente análisis
se considera necesario aludir:
El funcionario o empleado público que, teniendo a su cargo caudales o
efectos públicos de la nación, les da una aplicación pública distinta a la
señalada por las leyes, sufrirá una multa de diez a veinticinco por ciento
sobre la cantidad mal aplicada, si resultare daño o entorpecimiento del
servicio público (Asamblea Nacional, 1974).

La norma orientaba que la aplicación o uso de que los caudales públicos se hagan
ostentará una naturaleza pública. Asimismo, se retomaba la exigencia de un daño
por la realización de dicha conducta. En ello se hace hincapié ya que de no existir
daños no sería penalmente relevante esa conducta, en correspondía al principio
de ofensividad.
En aquel contexto, la norma hacía alusión a funcionario y empleado público, más
no a la autoridad pública. Entendiéndose por tales a “todo el que, por disposición
inmediata de la ley, por elección popular o por nombramiento de autoridad
competente, ejerza funciones públicas o participe de su ejercicio” (art. 424 Código
Penal 1974). Dicho concepto tampoco hacía referencia a los policías y militares a
como lo refiere el actual Código Penal repitiéndose el patrón de los anteriores
códigos.
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1.5 Leyes complementarias
Por otro lado, surgieron leyes especiales que abordaban los delitos peculiares –
incluyendo la malversación- hasta la implementación del quinto y actual Código
Penal del año 2008. Entre ellas pueden señalarse de manera general y sin ánimo
de exhaustividad:
Ley Reguladora de los Delitos de Malversación, fraude y peculado del ocho de
octubre de 1980 publicado en la Gaceta, Diario Oficial, No. 283 del 8 de diciembre
de 1980, la cual derogó el art. 407 y reformó los arts. 412, 415, 416 y 417 de
Código de 1974 (Asamblea Nacional, 1980);
Ley Reguladora de los delitos de Malversación, fraude y peculado del 22 de
diciembre de 1981, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 5 del 8 de enero de
1982 (Asamblea Nacional, 1981);
Ley No. 11 del 22 de octubre de 1985, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No
217 del 12 de noviembre de 1985 (Asamblea Nacional, 1985).

1.6 Quinto Código Penal (2008)

En el año 2008 entra en vigencia la Ley No. 641 publicada en La Gaceta Nos. 83,
84, 85, 86 y 87, 89 de mayo de 2008, quinto Código Penal de Nicaragua, el cual
consta de 569 artículos, un título preliminar y cuatro libros. Su entrada en vigencia
tuvo como consecuencia la derogación de leyes especiales que daban tratamiento
a los delitos peculiares, como a la Ley No.177 Ley de Estupefacientes,
Psicotrópicos y otras sustancias controladas; a la ley No. 285 Ley de adición y
reforma a la ley No. 177 y a la Ley No. 556. Ley de delitos ambientales, entre
otras.

Este cuerpo normativo, aborda al delito de malversación de caudales públicos en
el Título XIX alusivo a los delitos contra la Administración Pública en el Capítulo
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VIII, en los arts. 452 y 453 CP de los cuales se abordará con detalle el primero de
éstos en las páginas siguientes.

2. CONCEPTUALIZACIÓN, NATURALEZA JURÍDICA Y RÉGIMEN LEGAL
NICARAGÜENSE DEL TIPO PENAL DE MALVERSACIÓN DE CAUDALES
PÚBLICOS

2.1 Concepto legal y doctrinal del delito de malversación de caudales públicos

De las disposiciones legales (códigos penales) abordadas, se pudo visualizar las
diversas nociones que podían desligarse de la malversación de caudales públicos.
Sin embargo, a efectos del presente estudio urge conocer el contenido que el
legislador le ha atribuido a éste en el actual Código Penal y de ello examinar los
elementos que lo componen.
En el Título XIX de los Delitos Contra La Administración Pública, Capítulo VIII De
La Malversación De Caudales Públicos del Código Penal vigente, se recoge el
delito de Malversación de Caudales Públicos (art. 452) y a su vez el delito de
Utilización de Recurso Humano de la Administración Pública (art.453).
Este cuerpo normativo brinda una descripción más puntual de tal ilícito, evitando
solapamientos con otras conductas delictivas, sin que ello lo exima de poseer
ciertas debilidades que más adelante serán abordadas.
Dicho esto, lo que interesa es saber ahora qué debe entenderse por el delito de
Malversación de caudales públicos a la luz del Código Penal Vigente en
Nicaragua. Para ello se ha de partir del artículo 452 CP que se refiere al delito de
Malversación de Caudales Públicos, objeto del presente análisis, el cual expresa:
La autoridad, funcionario o empleado público da un destino diferente al
señalado por la ley, a los caudales públicos, bienes muebles o inmuebles,
dinero o valores pertenecientes a cualquier administración pública,
órganos, dependencias, entes desconcentrados, descentralizados,
autónomos o empresas del Estado, del Municipio y de las Regiones
Autónomas u organismos dependientes de algunas de ellas, cuya
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administración, tenencia o custodia le hayan sido confiados por razón de
su cargo o funciones de la administración pública, será sancionado con
pena de dos a cinco años de prisión e inhabilitación por el mismo período,
para ejercer empleo o cargo público.

Habrá de entenderse entonces, que malversar caudales públicos es la acción de
dar un destino diferente al previsto en la norma o una inadecuada inversión a los
bienes muebles e inmuebles que son propiedad del Estado, aun cuando éstos no
salgan de la órbita de la Administración Pública.

En España la malversación de caudales públicos es tipificada en los arts. 432 al
435 CPE. Este cuerpo normativo da un tratamiento análogo al de los Códigos
Penales Nicaragüenses de años anteriores, es decir, atribuyendo varios supuestos
a un mismo delito originando solapamientos con el delito de peculado y ampliando
el número de los posibles sujetos activos -funcionarios, empleados públicos,
administradores y depositarios de bienes del Estado o de particulares-.
Por tal razón, la definición de malversación de caudales estatales brindada por la
doctrina Española es amplia pues distingue entre malversación propia e impropia
(Muñoz Conde, 2009). Siendo la “propia”

la efectuada por la autoridad o

funcionario público y la “impropia” la llevada a cabo por los particulares,
administrados

o

depositarios

de

pecunia,

bienes

embargados,

bienes

secuestrados y de bienes depositados por una autoridad pública, (art. 435 CPE).
Al tenor de la norma penal nicaragüense no hay cabida a referirse a una
malversación impropia (art.452 CP), pues uno de los requisitos esenciales para la
concurrencia de este ilícito es que el sujeto activo posea la calidad de empleado,
funcionario, autoridad pública o sea un miembro del ejército o de la policía. De lo
contrario se estaría en presencia de un delito común cuyas sanciones son
diversas.
Por su parte, el artículo 453 CPN que recoge el delito de utilización indebida del
recurso humano de la Administración Pública –inmerso en el Capítulo VIII De la
Malversación de Caudales Públicos- al establecer: “…La autoridad, funcionario o
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empleado público que aproveche o permita que otro aproveche o dé un uso
privado a los recursos humanos de la Administración Pública…”. Deja la
posibilidad que se conciba a un tercero como sujeto activo, obviamente sin
especificar que sea un particular pero dejando abierta la posibilidad.
Siguiendo con los conceptos del tipo penal, objeto de estudio, cabe mencionar el
elaborado por Castillo Martínez (2006) en su Investigación denominada
“Despenalización del Delito de Malversación de Fondos Públicos”. En la cual
sustenta que este tipo penal debe quedar reducido a multas y sanciones
administrativas pero no a sanciones penales. Respaldando su posición Castillo
Martínez ha establecido el siguiente concepto:
…defino la malversación de fondos públicos: como aquella situación
irregular en que incurre el empleado o funcionario público, que tiene bajo
su guarda y custodia bienes del Estado o del Municipio, los cuales están
debidamente presupuestados y los mismos tienen un fin especifico o
determinado, ya sea por la ley, por reglamento o por cualquier disposición
legal que así lo establezca, y los utiliza o destina, no se los apropia, para
otros fines distintos de los programados, que también están programados y
presupuestados, pero que presentan en esos momentos serias deficiencias
de liquidez para ser financiados y, en razón de tales motivos, se utilizan,
satisfaciendo siempre necesidades que la población requiere... (p.2)

En las primeras líneas el concepto sugerido por Castillo Martínez es bastante
acertado, hasta el punto en donde justifica el actuar del funcionario o empleado
público de usar caudales del Estado para otros fines públicos para los cuales no
estaban determinados. Bajo la hipótesis de que dicha utilización es con el fin de
hacer frente a una iliquidez presupuestaria y que de tal proceder se satisface las
necesidades de la población.
Ante tal planteamiento, cabe decir que las instituciones del Estado anualmente
deben planificar programas y proyectos que llevaran a cabo, los cuales son
tomados en consideración a efectos de la realización de los presupuestos
anuales. Esos presupuestos prevén la distribución de caudales para cada rubro o
programa que desarrollará cada entidad a lo largo del año, de modo que no surjan
problemas de iliquidez.
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En caso contrario, la iliquidez no sería producto de la falta de partida
presupuestaria para tal o cual fin público, sino más bien que lo destinado no fue
invertido o usado de la manera en que estaba estipulada en las leyes. Ello a como
argumenta Castillo Martínez (2006), puede ocasionar beneficios como en el caso
de una emergencia nacional -tal circunstancia habría que ser tomada en cuento a
efectos de eximir de responsabilidad penal- pero también daños en la prestación
de servicios públicos por ejemplo.
Resulta injustificable que un funcionario destine a su antojo y de forma arbitraria
los caudales del Estado, porque tal conducta podría traer como consecuencia un
daño social ante la imposibilidad de cubrir un fin público, por tal motivo este delito
no puede quedar reducido a una sanción administrativa cuando están de por
medio afectaciones no solo al patrimonio estatal sino a la sociedad.
Arauz, M et al. (2004) ofrecen también un concepto de malversación de caudales
públicos:
…Se considera que malversa caudales públicos quien, teniendo a su cargo
fondos o bienes de la nación, bien sea porque los recauda o porque
requiere de ellos para la realización de su trabajo, los desvía y les da un
uso distinto del previsto… (p. 115).

En este punto cabe hacer la acotación de que esa definición no es apropiada, a
efectos del presente análisis, ya que fue estructurada al tenor del Código Penal
nicaragüense de 1974. En el cual se atribuía a la malversación, ciertas
manifestaciones como la apropiación o sustracción, aplicación diferente, negativa
de hacer un pago por parte de un empleado público y negativa de entregar una
cosa por parte de un empleado público como formas de la malversación. En
contraposición, a la regulación de éste en el actual Código Penal de Nicaragua.
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2.2 Naturaleza jurídica: La malversación de caudales públicos como un delito de
carácter económico y patrimonial
Valverde et al. (1995) en su investigación sobre los delitos de malversación de
caudales públicos han concluido que la naturaleza jurídica de éste propone la
observancia leal y oportuna de las funciones públicas en lo referido al patrimonio
público y en concordancia al interés político administrativo.
Sin embargo, dicha naturaleza jurídica ha sido perfilada, dotándola de un mejor y
amplio contenido, más allá del quebrantamiento del deber de fidelidad del
funcionario o empleado público para con la Administración Pública sino de un
carácter de índole patrimonial en virtud de que la acción típica recae sobre bienes,
valores y caudales públicos.
Al tenor del principio de lesividad, la infidelidad del funcionario o empleado público
no es lo que se vulnera, sino el menoscabo patrimonial y los daños sociales que
produce tal actuación y que puede incidir además en la bienandanza de la
Administración de la Cosa Pública (Muñoz Conde, 2009).
Tiedemann (1985) en una de sus publicaciones ha aludido que el término de
delitos económicos trasciende al ámbito del Derecho Administrativo-económico,
aseverando que éste no solo aborda las infracciones respecto a los bienes
jurídicos individuales sino también en relación a los supraindividuales de la vida
económica, enumerando una serie de tipos delictivos dentro de los cuales sitúa la
malversación de caudales.
Del mismo modo, Ramírez Torres (1990) se refiere al delito de malversación de
caudales como un delito cuya incidencia se extiende a lo económico y se le
atribuye por tal razón dicha connotación. Sustentando su aseveración mediante
ciertas características que se desprende de los delitos económicos como lo es la
apropiación ilícita, carencia del uso de la fuerza y que atentan contra recursos
materiales con un fin de obtener un beneficio propio o ajeno.
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Las acotaciones antes referidas resultan elocuentes tomando en consideración
que han sido hechas cuando el delito de malversación de caudales públicos
involucraba mayor contenido, dando lugar a la sustracción y apropiación de los
caudales y no solo al destino diferente por parte de las autoridades, funcionarios y
empleados públicos, pues tales supuestos comprometen la economía Estatal, en
virtud de que el Estado ha dejado de percibir esos caudales. Prueba de ello, son
los sucesos de años atrás, como la Guaca, el caso del Canal 6, entre otros (Arauz
Ulloa et al, 2004). En los que importantes funcionarios públicos se apropiaron de
montos significantes de dinero del Estado, acrecentándose con ello el
empobrecimiento del país.
Del tratamiento que el Código Penal vigente hace de la malversación (art.452 CP)
solo da pauta a deducir un carácter patrimonial. Partiendo en primer lugar de que
la acción típica recae sobre caudales, bienes, dinero y valores públicos que
configuran el patrimonio del Estado y en segundo orden, porque la utilización
distinta que se hace de los caudales se lleva a cabo dentro de la órbita de la
Administración Pública.
El carácter económico de la malversación, reposa en la funcionalidad del
patrimonio público, ya que usar los caudales de manera distinta a lo establecido
por la ley puede incidir aun de manera indirecta en la economía del país. Suponga
que una partida presupuesta destinada para la construcción del Canal
Interoceánico en Nicaragua sea malversado, ello generaría que se entorpeciera la
actividad, imposibilitará la concreción de un fin públicos, retrasara la construcción
y ahuyentará a los inversionistas extranjeros, y finalmente se afectaría

la

economía del país sin que se haya presentado, precisamente, una disminución en
el acervo económico del Estado.
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2.3 Régimen legal Nicaragüense para el control de la corrupción: especial
referencia a la malversación de caudales públicos

Además del Código Penal vigente, existen cuerpos normativos tanto nacionales
como internacionales que abordan la conducta de malversación de caudales
públicos, a saber:

2.3.1 Disposiciones Legales

a) La ley 476. Ley del Servicio Civil y Carrera Administrativa

La ley No. 476 Ley del servicio civil y carrera administrativa, aprobada el 19 de
noviembre del 1993 y publicada en la Gaceta Diario Oficial número 235 del 11 de
diciembre de 2003 (Asamblea Nacional, 2003). La cual se creó con la finalidad de
que los funcionarios públicos ejecuten correctamente sus funciones y sus
conocimientos

en favor del desarrollo del país sin intromisión alguna,

garantizándoles además su estabilidad laboral (Martinez Pichardo, 2011).
En

la misma ley se prevén sanciones administrativas que castigan ciertas

acciones de los funcionarios públicos, sin menoscabo de las responsabilidades
civiles y penales que puedan acarrearse, con ello se busca en cierta medida
erradicar la corrupción y procurar la transparencia y legalidad en la Administración
del Estado.
b) Ley 438. Ley de Probidad de los Servidos Públicos
Asimismo, la Ley de Probidad de los Servidores Públicos. Ley No. 438, aprobada
el 16 de julio del año 2002 y publicada en la Gaceta número 147 del 7 de agosto
de

2002 (Asamblea Nacional, 2002),

la cual se encarga de prever ciertas

calidades, habilitaciones, incompatibilidades que pueden que han de tener
aquellos llamados servidores públicos, funcionarios y autoridades públicas, en el
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ejercicio de sus funciones. No obstante, lo que interesa de ésta es
primordialmente ciertos artículos dentro de los cuales se pueden mencionar:
Artículo 2.- Finalidades de la presente Ley. a) Proteger el patrimonio del
Estado; b) Establecer mecanismos que permitan el ejercicio adecuado y
transparente de la función pública; c) Prevenir y corregir actos u omisiones
en los que puedan incurrir los servidores públicos, que afecten el correcto
desarrollo de la función pública.
Artículo 5., literal B)- Principios Fundamentales. El servidor público en el
ejercicio de su cargo deberá observar los principios siguientes: b)
Probidad: Indica una conducta recta, honesta y ética en el ejercicio de la
función pública y en la correcta administración del patrimonio estatal.
Artículo 7 literal A) De los deberes de los Servidores Públicos. Sin
perjuicio de lo que estipule la ley de la materia, los servidores públicos
están obligados a: a) Vigilar y salvaguardar el patrimonio de Estado y
cuidar que sea utilizado debida y racionalmente de conformidad con los
fines a que se destinan…
Artículo 8, literal f) Prohibiciones. Se prohíbe a los servidores públicos:
Usar el patrimonio del Estado para fines distintos del uso a que están
destinados.
Artículo 14 párrafo 2do y 3ro. …La responsabilidad es civil cuando el
servidor público con intención, imprudencia o abuso de poder, causa
perjuicio económico al patrimonio del Estado. Igualmente si en el ejercicio
de la función pública efectúa gastos o contrae deudas o compromisos en
representación de la Institución donde sirve sin estar previa y legalmente
autorizado para ello o sin contar con los recursos presupuestarios para
responder.
De la misma manera incurre en responsabilidad civil el superior jerárquico
que autoriza el uso indebido de los recursos del Estado o conociendo las
deficiencias de los sistemas de control no ordena su corrección (Asamblea
Nacional, 2002).

Es evidente la interrelación del contenido de esta ley con lo estipulado en el
Código Penal con respecto a la malversación de caudales públicos, al hacer
referencia a la cautela y cuido que esos funcionarios y empleados públicos deben
tener con relación al patrimonio del Estado en su conjunto.
Las normas administrativas y la norma penal regulan la misma conducta,
malversar caudales públicos, pero con intereses disímiles. Las primeras procuran
la ética, la probidad, la fidelidad de los Servidores Públicos para con la
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Administración Pública, es decir, la relación de los servidores públicos –
funcionarios, empleados públicos- para con el Ente Estatal. Y la segunda, busca la
protección del patrimonio del Estado –su correcta inversión, dicho en otras
palabras, las relaciones de esos sujetos para con el patrimonio público.
2.3.2 Instrumentos Internacionales

a) Convención Interamericana contra la corrupción
La Convención Interamericana contra la corrupción celebrada el 29 de marzo de
1996 en Caracas, Venezuela (Organization of American States), ratificada por la
Asamblea Nacional de Nicaragua, mediante Decreto número 2083 el 11 de
noviembre de 1998 publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 227 el 25 de
noviembre de 1998 cuya ratificación fue depositada en la Secretaría General de
la Organización de Estados Americanos (OEA) 6 de mayo de 1999 (Moreno
Castillo, 2003- 2004).

Dicho instrumento internacional tiene un

papel significativo en materia de

prevención de corrupción, recogiendo ciertos delitos -entre ellos el delito de
malversación de caudales públicos-, objeto del presente estudio. Razón por la
cual se ha decidido dedicar este espacio a su abordaje.
Como sustento a lo antes dicho solo basta con hacer un sondeo por el contenido
de ciertos artículos establecidos por dicha convención como lo son:

Artículo III. Medidas preventivas. Numeral 1. Normas de conducta para el
correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las funciones públicas.
Estas normas deberán estar orientadas a prevenir conflictos de intereses y
asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos asignados a
los funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones…
Artículo XI Desarrollo progresivo. Numeral 1. A los fines de impulsar el
desarrollo y la armonización de las legislaciones nacionales y la
consecución de los objetivos de esta Convención, los Estados Partes
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estiman conveniente y se obligan a considerar la tipificación en sus
legislaciones de las siguientes conductas… inc. D). La desviación ajena a
su objeto que, para beneficio propio o de terceros, hagan los funcionarios
públicos, de bienes muebles o inmuebles, dinero o valores, pertenecientes
al Estado, a un organismo descentralizado o a un particular, que los
hubieran percibido por razón de su cargo, en administración, depósito o por
otra causa…

Es evidente el encaje de la conducta descrita como malversación de caudales
(art.452 CP) como uno de las comportamientos que integra un acto de
corrupción contra la Administración Pública, que aunque no es descrita con tal
nombre en este instrumento internacional el supuesto de hecho es el mismo que
establece la ley penal nicaragüense para este tipo de ilícito.

b) Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción

La convención de las Naciones Unidas contra la corrupción (Organización de los
Naciones Unidas (ONU), 2003) también ratificada por el Estado Nicaragüense e
introducida al Ordenamiento Jurídico de Nicaragua, mediante Decreto número
102-2005, De Ratificación De La “Convención De Las Naciones Unidas Contra La
Corrupción”, aprobado el 16 de Diciembre del 2005 y publicado en La Gaceta No.
245 del 20 de Diciembre del 2005 (Asamblea Nacional de Nicaragua, 2005).

Este instrumento internacional busca prevenir

los actos de corrupción, delitos

cometidos por los funcionarios o empleados públicos en el ejercicio de su
profesión, como la malversación de caudales públicos. A este respecto, es
menester echar una mirada al contenido del art.1 inciso C) en el cual se establece
“promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los
asuntos y los bienes públicos…” como finalidades del convenio.

En este sentido, habrá de mencionarse que el trasfondo del delito de malversación
de caudales públicos consiste en evitar el uso ajeno al previsto a la ley a los
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caudales, bienes y valores del Estado. Por tanto, haciendo necesaria la debida
gestión de éstos conforme a la ley. En procura de ello el art. 17 establece:

El artículo 17 Malversación o peculado, apropiación indebida u otras
formas de desviación de bienes por un funcionario público. Cada Estado
Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean
necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente,
la malversación o el peculado, la apropiación indebida u otras formas de
desviación por un funcionario público, en beneficio propio o de terceros u
otras entidades, de bienes, fondos o títulos públicos o privados o cualquier
otra cosa de valor que se hayan confiado al funcionario en virtud de su
cargo…

Ese artículo regula las desviaciones o usos indebidos de propiedad del Estado y
vale hacer tal aclaración ya que en el artículo 22 de la convención orienta a los
Estados, sancionar la malversación y peculado sobre bienes del sector privado,
que hayan sido confiados a los funcionarios o empleados públicos por razón de su
cargo, obviamente esto último no es el supuesto que se trata de analizar en el
presente estudio pero vale tenerlo en cuenta a efectos de discernimiento.

El contenido de la Convención de la Naciones Unidas contra la Corrupción es
extenso, en virtud de que prevé mecanismos que han de implementar los Estados
parte, entre ellos Nicaragua, para prevenir, descubrir y sancionar los delitos
cometidos por los funcionarios o empleados públicos que generan un perjuicio
para el Estado.

Los cuerpos normativos hasta el momento referidos, constituyen el marco legal
que aborda de manera directa e indirecta lo referido a la malversación de los
caudales públicos articulándolo con otro conjunto de delitos que cuya comisión
configuran actos de corrupción como tal,

los cuales se tratan de regular,

sancionar y prevenir con las normas penales, la Constitución Política y con los
instrumentos internacionales ratificados por el Estado Nicaragüense.
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Existen leyes en el Ordenamiento jurídico Nicaragüense que limitan

el

encausamiento u objetivos de tales disposiciones como lo son la ley de amparo y
la ley de inmunidad (Martinez Pichardo, 2011).

La ley de amparo es una ley que limita la persecución de los delitos de
corrupción dado que el funcionario o empleado público puede hacer uso
del recurso de amparo contra las resoluciones administrativas y de
presunción penal por parte de la Contraloría General de la Republica, una
vez admitido, este puede durar tres años o más operando de esta manera
la retardación de justicia y favoreciendo al que comete delito. Los
funcionarios principales protegidos por la Ley de Inmunidad no podrán ser
objeto de ninguna acción judicial o perjudicial ate los Tribunales de la
República, mientras se encuentran en el ejercicio de su cargo, en ambos
casos existe una limitante en la persecución del delito de corrupción de los
funcionarios públicos ( p. 37).

2.3.3 Órganos encargados de la supervisión del buen manejo de los caudales
públicos en Nicaragua

a) Contraloría General de la republica
El sustento legal de la creación y funciones de la Contraloría

General de la

República se encuentran dado en el art. 154 de la Constitución Política de
Nicaragua, en donde se establece que “es el órgano rector del sistema de control
y fiscalización de los bienes y recursos del Estado” (Asamblea Nacional, 1987). Lo
cual viene a complementar el artículo 1 de la ley 681. Ley Orgánica de la
Contraloría General de la Republica al establecer:

Arto. 1 Objeto de la ley: La presente Ley tiene por objeto regular el
funcionamiento de la Contraloría General de la República. Asimismo,
instituir el Sistema de Control de la Administración Pública y Fiscalización
de los Bienes y Recursos del Estado, a fin de examinar, comprobar y
evaluar la debida utilización de los fondos y bienes del Estado, de acuerdo
con los objetivos institucionales de la administración pública (AN, 2009).
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De acuerdo con al Informe de la Oficina de Información Pública de la CGR (2012),
la misión de esta institución es “promover la transparencia en el uso de los bienes
y recursos del Estado mediante auditorias gubernamentales, asistencia técnica y
capacitación con integridad, excelencia y vocación de servicio” (p.8).

En virtud de ello el art. 55 de la Constitución Política prevé las funciones que tiene
encomendada este órgano, como lo son: “1) establecer un sistema de control que
de manera preventiva asegure el uso debido de los fondos gubernamentales; 2) El
control sucesivo sobre la gestión del Presupuesto General de la República; El
control, examen y evaluación de la gestión administrativa y financiera de los entes
públicos, los subvencionados por el Estado y las empresas públicas o privadas
con participación de capital público”.

La CGR para cumplir con sus funciones ha establecido mecanismos legales como
lo son los Normas Técnicas de Control Interno (NTCI), entendidas como
disposiciones legales que establecen “un proceso diseñado y ejecutado por la
Administración y demás personal de una entidad” (Asamblea Nacional División de
Asuntos Administrativos , 2010, p. 7).

Las Normas Técnicas de Control Interno establecen reglas que han de ser
tomadas en cada institución estatal para la administración, rendición de cuentas y
hasta del uso de los bienes del Estado (activos, bienes y servicios públicos) así lo
establece el apartado número 7.16 referido al uso de bienes y mantenimiento de
activos fijos de la contratación y administración de bienes y servicios: “Los bienes
y servicios del Estado se deben utilizar exclusivamente para los fines previstos en
la programación de operaciones”.

Asimismo, el apartado 7.24.3 de las NTCI relativo a la utilización de donaciones
establece: “Las donaciones deberán utilizarse única y exclusivamente de acuerdo
a las condiciones establecidas por los donantes. De su uso adecuado deberán
prepararse informes periódicos con destino a los donantes”. Tales disposiciones
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contribuyen a que cada Entidad del Estado tenga lineamientos acerca del uso,
control y hasta de la administración de los bienes que le han sido encomendados.
De manera que, al momento que la Contraloría realice sus auditorías permitan
visualizar los errores y las irregularidades (Asamblea Nacional, 2004).

Para conocer las acciones o métodos implementados por la Contraloría resulta
apropiado referirse a las atribuciones y a demás funciones que le delega su ley
Orgánica en el art. 9, de las cuales solo se hará alusión a las vinculantes al tema
en cuestión, al numeral 11; 18;27 y 14 respectivamente:
11. Evaluar la ejecución presupuestaria de las entidades y organismos de
la Administración Pública.
18. Examinar y evaluar el registro de los Bienes del Estado que deberá ser
llevado por cada una de las Entidades y Organismos de la administración
pública, y velar por el adecuado control y uso de los mismos.
27. Cooperar con los Órganos competentes, en lo que fuere menester,
para el examen de los actos cometidos contra el patrimonio público y para
la iniciación y prosecución de los juicios.
14.
Establecer
responsabilidades
individuales
administrativas,
responsabilidades civiles, así como presumir responsabilidad penal
(Asamblea Nacional, 2009).

Este órgano para el cumplimiento de sus funciones, atribuciones como “rector del
sistema de control y fiscalización de los bienes y recursos del Estado” (art. 154
Cn), se encuentra conformado por un conjunto de órganos, recursos y
procedimientos que configuran el Sistema de Control de la Administración Pública
y Fiscalización de los Bienes y Recursos del Estado.

El sistema de control y fiscalización de los bienes y recursos de la CGR, de
acuerdo con la Ley No. 681. Ley Orgánica de la Contraloría General de la
República.... (2009) tiene por objetivo “la transparencia y la eficiencia en el manejo
de los recursos de la Administración Pública, a fin de que éstos sean utilizados de
manera eficiente, efectiva y económica, en los programas debidamente
autorizados” (art. 28). Se trae a colación este artículo por comprender el delito de
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malversación de caudales públicos como el uso ineficiente a programas no
autorizados, al menos no para ser sufragados con recursos destinados por
ministerio de ley para otro rubro, y es esto precisamente lo que pretende
prevenirse y sancionarse con este sistema.

Ese sistema se conforma además por Unidades de Auditoría Interna que se
encuentran en cada institución del Estado (art. 62, Ley No.681). Asimismo, el
artículo 48 de la Ley No. 681 da pauta a que la CGR para la elaboración de
auditorías transparentes pueda auxiliarse de alguna firma de contadores públicos
independientes.

En los arts. 93 y 94 de dicha ley, prevén la responsabilidad de la CGR de enviar
las investigaciones efectuadas que denotan una presunción penal posterior a las
auditorias practicadas y la imposibilidad de recurrir administrativamente ante tales
presunciones.

B) Unidad anticorrupción de la PGR

La Procuraduría General de la República es el órgano que ostenta la
representación legal del Estado a fin de velar por los intereses de éste. Siendo
parte de su visión como órgano estatal, entre otros, luchar contra la corrupción lo
cual hace mediante la Unidad Especializada Anticorrupción.
Dicha Unidad tiene encomendada la realización de acciones preventivas como de
persecución de actos de corrupción, a fin sensibilizar a la sociedad en la lucha de
los delitos contra la Administración Pública. En procura de ello tiene las siguientes
funciones:
1. Practicar las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los delitos
de corrupción de los funcionarios públicos, o cuando por cualquier otra
circunstancia se consideren afectados bienes del Estado.
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2. Iniciar la averiguación interna, practicando las diligencias necesarias
para el esclarecimiento del hecho delictivo, procediendo una vez se tenga
los insumos necesarios a formular denuncia ante el Ministerio Público o
ante la Policía Nacional.
3. Poner fuera del comercio los bienes de cualquier entidad pública a fin de
recuperarlos, o los bienes del particular provenientes del hecho delictivo
que se investiga y que están en depósito o en Administración de
funcionario o entidad del Estado.
4. Ejercer la acción penal a consecuencia de las resultas de las
investigaciones.
5. Tramitar las Asistencias Legales Mutuas provenientes de otros países,
requeridas conforme la Convención Interamericana contra la corrupción y
la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción.
6. Participar en las comisiones interinstitucionales creadas o establecidas
para discusiones con fines legislativos u otros, relacionados a los tipos
penales de corrupción pública.
7. Coordinar esfuerzos con otras instituciones de cara al ejercicio de
acciones preventivas de lucha contra la corrupción y dar el debido
seguimiento e implementación de los Convenios internacionales en la
materia (PGR, Procuraduria General de la Republica, 2013).

En cumplimiento a tales asignaciones legales la Unidad Anticorrupción brinda
capacitaciones a los servidores públicos acerca de los delitos contra la
Administración Pública, entre ellos la malversación. Haciendo énfasis en la
conciencia moral y de valores éticos, que deben de ostentar los servidores
públicos para con la Administración Pública (PGR, Pocuraduria General de la
Republica, 2013). Así como también de las consecuencias y los daños
patrimoniales que generan al Estado (El Pueblo Presidente, 2013).
Asimismo, la Unidad Anticorrupción es el órgano que se encarga de rendir los
informes en las rondas del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la
Convención Interamericana Contra la Corrupción (MESICIC)

acerca de las

métodos implementados en el país en observancia del compromiso realizado por
Nicaragua ante la Ratificación de dicha convención (PGR, Procuraduria General
de la Republica, 2013).
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C) Grupo de

Seguimiento de la Convención Interamericana Contra la

Corrupción (CICC)

La Convención Interamericana contra la Corrupción, ratificada y aprobada por
Nicaragua, prevé el establecimiento de Mecanismo de Seguimiento de la
convención Interamericana contra la corrupción (MESICIC) en todas los países
ratificantes para comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en dicho instrumento
internacional, observancia de los compromisos adoptados por partes de los países
firmantes y evolución en éstos (OEA, Organización de los Estados Americanos,
2013).
El MESICIC se encuentra conformado por un representante de cada Estado Parte,
por un comité experto en la materia y por la secretaria técnica de la OEA, cuyas
funciones están encaminadas a velar por el cumplimiento de la Convención
Interamericana contra la Corrupción en los Estados firmantes, entre ellos
Nicaragua y hacer las recomendaciones convenientes.
De ahí deviene que el grupo de seguimiento de la Convención existente en
nuestro país que se encuentre integrado por “la Fundación Violeta Barrios, el
Grupo Fundemos, el grupo cívico Ética y Transparencia, la Universidad Paulo
Freire y la Asociación de Auditores Internos, entre otros” (Sánchez Corea, 2005).

2.3.4 Derecho Comparado
Una vez que se ha referido el marco legal atinente a la malversación de caudales
públicos y la corrupción en Nicaragua, podemos partir de ello a efectos de realizar
una comparación de cómo se encuentra Nicaragua en materia de regulación y
prevención de este delito en relación con otros países, especialmente de
Latinoamérica.
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De acuerdo a la investigación elaborada por Martínez Pichardo (2011) acerca de
los delitos de funcionarios públicos: malversación, fraude y peculado, en la que se
indagó acerca del abordaje de estas figuras delictivas en países como Venezuela,
México, Chile y Nicaragua, encontrándose ciertos hallazgos que vale la pena
mencionar:

En Venezuela, según el Código Penal, no tipifican el delito de malversación
y fraude si no lo referido al peculado y concusión (artículos 196 y 197), sin
embargo tipifican el delito “corrupción de funcionarios públicos”, (artículos
198 y 203)… La legislación Mexicana tipifica el peculado pero no así los
delitos de fraude y malversación, sin embargo las prevé con el nombre de:
“Uso indebido de atribuciones y facultades” contenida en el artículo 267
punto I y II: el punto I para el fraude y el punto II para la malversación; La
legislación Chilena tipifica los delitos de malversación de caudales públicos
(artículos 233 al 238)… No tipifica el delito de peculado si no que lo recoge
entre los delitos de malversación de caudales públicos… (Martinez
Pichardo, 2011, p. 43).

En cuanto al marco legal venezolano es oportuno mencionar que aunque el delito
de malversación no es tipificado en su Código Penal, es retomado en la Ley
contra la corrupción Venezolana, en los artículos 56 y 57 CPV. El legislador no lo
ha identificado como tal pero de la simple lectura de tales artículos, se deduce el
supuesto de malversación de caudales públicos (Martinez Pichardo, 2011) como
puede apreciarse a continuación:

Artículo 56. El funcionario público que ilegalmente diere a los fondos o
rentas a su cargo, una aplicación diferente a la presupuestada o destinada,
aun en beneficio público, será penado con prisión de tres meses a tres
años, según la gravedad del delito.
Artículo 57. El funcionario público que por dar ilegalmente a los fondos o
rentas a su cargo una aplicación pública diferente a la presupuestada o
destinada, causare daño o entorpeciera algún servicio público, será penado
con prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años.

De acuerdo al tratamiento que hasta el momento se ha realizado en este trabajo
de las disposiciones legales, instrumentos internacionales y órganos encargados
de la prevención y sanción de actos de corrupción, entre ellos la malversación de
caudales públicos, se puede decir que Nicaragua consta con un buen número de
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leyes, pero que poseen ciertas debilidades respecto a la descripción la conducta
del delito en análisis, las cuales deben ser corregidas y para evitar vacíos
jurídicos que imposibiliten la prevención y sanción de tal ilícito.

Asimismo, puede concretarse que el actuar del legislador no es arbitraria
establecer

la conducta de

malversación

caudales

públicos

en

al

normas

administrativas y en la norma penal, sino un actuar encaminado a la protección de
distintos intereses -en el caso de normas administrativas- la legalidad, probidad,
el buen funcionamiento para con la Administración Pública, la prevención y
sanción de la corrupción -y en el caso de la norma penal- el correcto uso del
patrimonio del Estado.
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CAPÍTULO II: ANÁLISIS DEL TIPO DEL INJUSTO DEL
MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS

DELITO DE

Existen ciertas categorías de la estructura general del delito como la antijuridicidad
considerado como un “…juicio

objetivo –despenalizado- de desvalor sobre el

hecho…” (Mir Puig, 1983, p. 28), ese juicio estriba en determinar la contrariedad
de un hecho al Ordenamiento Jurídico y la ofensividad que depara para la
sociedad (antijuridicidad formal y antijuridicidad material). Con ello se busca
determinar si un hecho ofensivo infringió una norma penal.
La culpabilidad es otro de los elementos que componen la estructura del delito,
éste consiste en el reproche jurídico que se efectúa por haber cometido una
acción ilícita, cuando jurídicamente se debió de proceder de otra manera (Orts
Berenguer, 2004, p. 187), a tales efectos se toma en consideración imputabilidad o
inimputabilidad del sujeto que lleva a cabo la acción.
Otra de las categorías del delito es la tipicidad que no es más que “la adecuación
de un hecho cometido a la descripción que de ese hecho se hace en la norma
penal”, en virtud de que una conducta realizada no se acople a la norma no puede
ser considerado como delito en observancia al principio de legalidad “nullum
crimen sine lege”. De la tipicidad se desprende el tipo -descripción de una
conducta típica que ha establecido un legislador en una norma penal- que
contribuye en gran manera a efectos de subsumir una acción a la norma penal
(Muñoz Conde, 1984, p.39).
De ello se deduce el tipo del injusto que es el análisis de los tipos penales
tomando de referencia los elementos objetivos como subjetivos que los componen
o bien estableciendo el “conjunto de características de una conducta que,
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indiciariamente, llevan a afirmar que es contraria a Derecho…” (De Toledo &
Huerta, 1986, p. 65). Éste coadyuva a determinar si una u otra conducta realizada
es sancionada por la norma penal, en procura de que se cumpla con el principio
de legalidad y con las funciones que el mismo ostenta (de garantía y de
prevención).
En virtud de lo que antecede se procederá a elaborar un análisis acerca de cada
uno de los elementos tanto objetivos como subjetivos que integran al delito de
malversación de caudales públicos tipificado en el artículo 452 CP, que permita
dar una mayor claridad acerca de la adecuación del delito en un caso en concreto.

1. TIPO OBJETIVO

1.1 Bien jurídico protegido

Al hablar de bien jurídico protegido nos referimos a aquello contra lo que atenta o
vulnera la acción ilícita y que además es recogido por la norma en procura de su
protección.
En cuanto al objeto tutelado en el tipo penal de malversación de caudales públicos
existen opiniones enfrentadas, que se han venido discutiendo y estableciéndose
conceptos eclécticos a lo largo de los años.
Las doctrinas: española, italiana y alemana mantienen diversas posturas respecto
al bien jurídico en la malversación de caudales públicas. Unas mantienen que es
la probidad y fidelidad de los funcionarios, empleados y autoridades públicos para
con la Administración Pública, otros refieren que lo que se busca proteger es la
bienandanza o buen funcionamiento de la Administración Pública, o bien que lo
que se busca es prevenir el quebrantamiento de la custodia estatal (Castillo
Monterrey, 2012).
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El bien jurídico protegido en este caso no puede ser ninguno de los anteriores, ya
que para ello existen el Ordenamiento Jurídico disposiciones legales que
sancionan las acciones de los funcionarios, empleados y autoridades públicas que
comprometan la probidad, fidelidad para con la Administración Pública, la ética de
los mismos y la bienandanza de la Administración como la Ley. 476. Ley del
Servicio Civil y de la Carrera Administrativa; la Ley No. 438. Ley de Probidad de
los Servidores Públicos, entre otras.
En ese sentido Castillo Monterrey (2012, pp. 149-150) citando a su vez a Octavio
De Toledo y Ubieto (1980) argumenta “la simple infracción del deber no tiene
relevancia jurídico-penal en sí misma,” sino en cuanto va relacionada con la
posterior lesión del bien jurídico tutelado, que en los casos bajo estudio debe ir
relacionada con la lesión patrimonial, “al ser el patrimonio lo auténticamente
tutelado”, y no la probidad, fidelidad, entre otros, a como defienden las doctrinas
referidas. Ya que la relevancia jurídica-penal estriba en prevenir la afectación al
patrimonio del Estado y en consecuencia a la economía del país.
La propiedad del patrimonio estatal no es lo que se protege pues la conducta
ilícita en la malversación no supone apropiación de los caudales, lo que se tutela
es la correcta inversión y disposición de ellos de acuerdo a lo que establece la ley
(Creus, 1981).
Dichos caudales o efectos han de ser públicos y lo serán en la medida en que el
Estado pueda disponer de ellos para cubrir necesidades o fines públicos. No lo
serán aquellos que el Estado (cualquiera de sus órganos) ostente en calidad de
guardador, depositario o hasta administrador, pues se carece de facultad de
disposición de los mismos y por ende no podría satisfacer fines públicos, ejemplo:
Los bienes de la empresa privada X que han sido embargados y dados en calidad
de depósito al Director General de Ingresos, en virtud de una demanda de pago
por impuestos insatisfechos. Tales bienes embargados no serían públicos en tanto
no lo designe la autoridad judicial.
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Se habla de bienes puesto que caudales no solo se refiere a dinero sino a bienes,
así se desprende del artículo 451 CP:
…se entenderá como bienes, caudales o efectos públicos, todo los bienes,
muebles e inmuebles, tangibles o intangibles, corporales e incorporales,
fondos, títulos valores activos y demás derechos que pertenezcan al
Estado o a sus instituciones, sea cual fuere la fuente de la que procedan y
los documentos o instrumentos legales que acrediten, intente robar o se
refieran a la propiedad u otros derechos sobre dichos activos.

La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (2004) establece que
por bienes se comprenderá: “los activos de cualquier tipo, corporales o
incorporales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles y los documentos
instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos
activos…” (Art. 2 literal b).

1.1.1 Delito Uniofensivo

Dentro de la clasificación de los delitos en relación con el número de bienes
jurídicos que se vulneran, se encuentran: los delitos uniofensivos y los delitos
pluriofensivos. Los primeros solo ofenden o lesionan a un bien jurídico, en tanto
los segundos atentan contra más de un bien jurídico.
Se dejó dicho que el bien que busca protegerse con la tipicidad del delito de
malversación de caudales públicos, es la correcta inversión del patrimonio del
Estado: caudales, dinero y efectos públicos, de conformidad con la ley, a fin de
poder con éstos suplir los fines del Estado.
No obstante, a ese respecto Navarro Núñez (2011) argumenta que el bien jurídico
protegido, en el caso que nos sitúa, no es solo el patrimonio sino además la
fidelidad, la bienandanza de la administración y el del garantizar los servicios
públicos que con esos caudales, bienes y efectos públicos se prestan a la
colectividad, sosteniendo con ello que la malversación es un delito pluriofensivo.
Ante ello cabe hacer ciertas reflexiones:
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1. La fidelidad y ética a que están obligados las autoridades, empleados y
funcionarios públicos en razón de su cargo, son abordados por leyes
administrativas que prevén sanciones de la misma naturaleza y que no interesan
a la norma penal, por no ser penalmente relevantes.
2. Garantizar el alcance de los servicios públicos a los y las nicaragüenses, no
debe entenderse como un bien jurídico sino como un efecto de la protección de
que se hace del patrimonio estatal, puesto que dicha protección y la debida
utilización del mismo da pauta a que se cumplan a cabalidad los fines públicos.
Lo mismo resultaría decir que del delito de homicidio el bien jurídico no solo es la
vida sino también la integridad física, salud, diversión, entre otros, pues estos no
son más que el producto de que se vele por la vida de las personas, pues sin ella
resultaría inadecuado siquiera pensar que una persona podrá divertirse, gozar de
salud cuando ya está en deceso.
3. Proteger el patrimonio del Estado da lugar a que puedan prestarse servicios
públicos a los ciudadanos, dar respuesta a las necesidades que acaezcan en la
sociedad, mediante la correcta utilización y destino de los bienes del Estado de
conformidad a la ley.
Dichas reflexiones van encaminadas a sostener que la malversación de caudales
públicos es un delito uniofensivo porque la conducta ilícita atenta contra un solo
bien jurídico, el patrimonio del Estado -su correcto uso e inversión-. En virtud de
que la comisión del ilícito en análisis, puede generar daños sociales que percutan
en la salud, educación, deporte, recreación entre otros.
En ese orden de las cosas, Castillo Monterrey (2012) defiende la postura de que
es el patrimonio del Estado el objeto tutelado por la norma penal en el tipo penal
de malversación de caudales públicos, cuando expresa: “…el interés que se
pretende tutelar mediante la prohibición de la desviación o apropiación de los
recursos económicos públicos es el patrimonio…” (p.152).
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Importante es delimitar el concepto de patrimonio a efectos penales. En ese
sentido, Castillo Monterrey (2012) establece por patrimonio público: “…un
conjunto de valores económicos funcionalmente orientados a la consecución de
finalidades sociales…” (p.157). En razón de que las finalidades del Estado están
encaminadas a hacer frente a la satisfacción de necesidades sociales.
El patrimonio público encuentra su tutela e importancia en la satisfacción de fines
sociales a que tiene que hacer frente (funcionalidad del patrimonio público), en
cumplimiento a lo establecido por la ley.

En ese sentido, el art. 5 de la

Constitución Política de Nicaragua establece:
“Las diferentes formas de propiedad pública, privada, asociativa,
cooperativa y comunitaria deberán ser garantizadas y estimuladas sin
discriminación para producir riquezas, y todas ellas dentro de su libre
funcionamiento deberán cumplir una función social” (Asamblea Nacional,
1987).

De los artículos 98, 99 y 103 Cn se desprende la responsabilidad del Estado de
hacer frente a fines sociales mediante el patrimonio público. Corresponde al
Estado “mejorar las condiciones del pueblo”, “como gestor del bien común
procurar el desarrollo integral”, “garantizar los intereses y las necesidades
particulares, sociales, sectoriales y regionales de la nación” (Asamblea Nacional,
1987).
A este respecto, De La Mata Barranco, N. (1994), citado por Castillo Monterrey
(2012) expresa:
El hecho de caracterizar un patrimonio como público implica que se
intentan proteger los intereses de un colectivo amplio, lo cual motiva que
para evitar daños a esos intereses protegidos dicha protección sea mayor
que la ofrecida cuando únicamente se ven afectados patrimonios
particulares y que de este modo se adelanten las barreras de protección
penal. Así se justifica la necesidad de sancionar no solo los ataques que
efectivamente produzcan una merma patrimonial, sino además, aquéllos
ataques que no produzca una disminución económica, bastando con que
todo ataque contra el acervo público de algún modo pueda poner en
peligro su integridad y su idoneidad para cumplir los fines públicos
legalmente concretados (p.159).
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Entonces malversar el patrimonio del Estado puede imposibilitar que éste cumpla
con sus funciones –fines públicos- o bien ocasionar un daño, no precisamente
comprendido como aquel que repercute en la economía del país sino en
detrimento de la integridad e idoneidad del patrimonio público que impidan cumplir
con sus finalidades. En razón, de que “…La protección penal del patrimonio
público encuentra su fundamento, más allá de la simple protección de una suma
abstracta de valor económico…” (Castillo Monterrey, 2012, p.160).

El concepto funcional de patrimonio público, concepto que además permite trazar
una línea entre los delitos administrativos y los penales, resta mérito a las
hipótesis del buen funcionamiento de la Administración Pública, la fidelidad de los
funcionarios públicos, la ética, la legalidad en el actuar de éstos, etc., como el
objeto tutelado en la malversación de caudales públicos.

1.2 Objeto Material

Los caudales públicos, bienes muebles o inmuebles, dinero o valores que
pertenezcan al Estado, son el objeto material sobre el que recae la acción típica,
jurídica y culpable de malversar, en correspondencia al artículo 452 CP.
Respecto a este punto, la Sala Penal de la CJS ha establecido: “El objeto material
ha de ser necesariamente caudales pertenecientes a la administración pública,
bastando tan sólo la percepción por parte del funcionario de los caudales
destinados a la administración para que estos adquieran ya la categoría de
públicos” (CSJ, 2009).
En este sentido, Muñoz Conde (2009, p. 871) expresa: “…Por caudal o efecto se
entiende cualquier objeto o cosa mueble, dinero, efectos negociables, etc., que
tengan un valor económico apreciable…”.
Asimismo, Diaz de León (1986, p. 1104) explica que los caudales públicos son “…
Todo género de bienes, de cualquier clase que representen algún valor. Bajo esta
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denominación se comprende no sólo dinero, sino letras de cambio, cheques,
valores mobiliarios, títulos y todo género de acciones y obligaciones, joyas, objetos
de arte... “. Éstos últimos doctrinalmente considerados, como los efectos públicos
por tener valor económico y carácter negociable, pudiéndose incluir hasta las
estampillas y sellos emanados del Estado (Creus, 1981).
Todos esos elementos configuran el patrimonio del Estado, por ello se les denota
como públicos, no solo por el dicho de su pertenencia al Estado sino también
porque están dados para suplir una finalidad de la misma índole, que va en
beneficio de los y las nicaragüenses ya sea de manera directa e indirecta, un fin
público.

1.3 Conducta típica

La conducta típica entendida como aquella acción u omisión que atenta contra un
objeto tutelado. En la malversación de los caudales públicos, la acción va
encaminada a dar un destino diferente al señalado por la ley a los bienes muebles
o inmuebles, dinero o valores… -caudales públicos- pertenecientes a cualquier
Administración Pública (art.452 CP).
Según Creus (1981) citando a su vez a SOLER (sf.) argumenta sobre la
posibilidad de que el destino establecido en la ley, pueda ser: a) general
(caudales destinados para un X institución del Estado) o b) puntual (caudales
para determinado rubro).
De ser general el destino de los caudales, es el cambio de género el que importa
a la malversación. Lo importante es que aquí exista una estipulación legal que
dicte en que serán utilizados esos caudales.
En sentido contrario, no existiría una malversación de éstos en virtud de que no
se encontraba establecido un destino para ellos, claro está que aunque su destino
no está sentado en la ley, éste no ha de estar desligado de la órbita de la
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Administración pública, es decir, han de ser utilizados para el alcance de algún fin
público, de no ser así podría catalogarse como un delito de peculado pues
comprometería quizás la sustracción o apropiación de los mismos.
Y es que lo que interesa no es solo el hecho que se disponga de ellos, sino el
que se disponga de mala manera, es decir, que su utilización sea la idónea de
manera de que no se genere ningún daño social, en virtud de no haberse
satisfecho alguna necesidad o cumplido con un fin público relevante.
A ese respecto, Creus (1981, p. 318) ha citado un ejemplo: “que el oro existente
para atender necesidades de carácter financiero sea fundido para confeccionar
una estatua que adorne la casa del gobierno”. A como es de notarse tales
caudales no han salido de la órbita de la Administración Pública, pero el uso de
ese bien estatal no se está satisfaciendo ningún fin público.
Suponga entonces, surge un desastre natural que genera una crisis económica
en el país, con el oro fundido pudo haberse sufragado la crisis y obtener víveres
entre otros enseres para los ciudadanos afectados. Sin embargo, la mala
inversión o destino diferente ocasiona un daño social y el consecuente
entorpecimiento, entendido como el “inconveniente en la prestación del servicio”
(Creus, 1981, p. 322).
Hay quienes sostienen que el delito de malversación de caudales públicos debe
ser despenalizado, bajo el argumento de que su comisión no denota lesividad u
ofensa contra ningún bien jurídico, pues aunque los bienes sean destinados a
algo que no establecía la ley, en resultas los caudales son usados para satisfacer
otros rubros de la administración pública o que bien constituye solo una falta
disciplinaria-administrativa. La sanción que de él se hace, es en razón del posible
o evidente daño social que tal actuar puede ocasionar, producto de la mal a
inversión de los caudales y efectos públicos.
Lamentablemente de la letra de nuestra norma penal vigente, no se deduce tal
circunstancia, pues no menciona siquiera la existencia o no de un posible daño, a

~ 35 ~

pesar que en algún momento de la historia si se manejó de ese modo en los
Códigos Penales de 1879, 1891 y 1974.
La ley 11.179. Código Penal de la Nación Argentina recoge varios supuestos de
hecho que dan lugar al delito de malversación de caudales públicos. Sin embargo,
el que interesa en este punto es el del art. 260 que establece:
Será reprimido con inhabilitación especial de un mes a tres años, el
funcionario público que diere a los caudales o efectos que administrare una
aplicación diferente de aquella a que estuvieren destinados. Si de ello
resultare daño o entorpecimiento del servicio a que estuvieren destinados,
se impondrá además al culpable, multa del veinte al cincuenta por ciento
de la cantidad distraída ( Senado de la Nación Argentina, 1887).

Aunque es criticable esta disposición legal ante la ausencia de sanciones
privativas de libertad, pues asemeja la sanción penal a una administrativadisciplinaria -por el hecho de dar una aplicación diferente al previsto a los
caudales-. El legislador Argentino consideró la valoración de un posible daño o no
por la comisión de este delito, aspecto que se considera muy importante.
El legislador Nicaragüense debió tomar en cuenta la existencia de un daño a
efectos de reproche penal en la letra de la norma para establecer este delito, pues
si la autoridad, empleado o funcionario público ha utilizado un caudal, efec to o
dinero público para un fin público sobrevenido de gran transcendencia como en los
casos de emergencia nacional, aunque su destino en virtud de la ley haya sido
otro, este sujeto no generaría un daño social más bien lo evitaría o atenuaría
según sea el caso, y estaría haciendo una excelente inversión o aplicación de los
mismos aunque su destino sea otro.

1.4 Sujeto Activo

El sujeto activo es aquel que lleva a cabo la acción típica, jurídica y culpable, es
decir, quien actúa de manera opuesta a la norma vulnerando un bien jurídico
protegido. En tal sentido, en el articulo art. 452CP se identifica como tal a la
“…autoridad, funcionario

o empleado

público…”
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(Asamblea

Nacional de

Nicaragua, 2008) que utiliza para fines distintos a los establecidos por la ley los
caudales públicos, los cuales tiene encomendados.
En este sentido, en el Considerando II de la Sentencia No. 2 la Sala de lo Penal de
la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua (2009) ha establecido: “…El sujeto
activo en estos delitos es un funcionario con atribuciones para disponer de los
caudales y efectos confiados a su Administración; recae también sobre aquellos
empleados públicos que administran, perciben o custodian bienes públicos…”.
En ese sentido, Creus (1981) hace una distinción entre funcionario y empleado
público, expresando que mientras el primero desempeña sus funciones por
encargo del Estado en un ámbito externo en las relaciones con los administrados
expresando ante éstos la voluntad de aquel, el empleado es quien presta servicios
en la Administración pero su campo de actuación que se limita a las relaciones
internas de la misma Administración.
Los funcionarios, empleados y autoridades públicas según Muñoz Conde, en su
libro de Derecho Penal parte especial (2009, pp. 903-094), establece ciertas
características que deben poseer: “…haberse incorporado mediante disposición
inmediata de la ley, elección y por nombramiento de la autoridad competente...” y
que consecuentemente realice “…una función pública…”.
Otra de las características que refiere el jurista Español es que el sujeto tenga
“…mando o ejerce jurisdicción propia…” entendiendo el primero como una
“actividad autoritaria” y por el segundo como una “capacidad de resolución en
asuntos judiciales o administrativos” y que además pueden verse inmersos por la
comisión de tal delito en “responsabilidades administrativas” (p.905).
Los términos de funcionario, empleado y autoridad pública pueden ser utilizados
en muchos contextos, en diferentes disciplinas. Sin embargo, el Derecho Penal no
puede tomarse a la deriva el contenido de ellos, en obediencia al principio de
legalidad, por tal razón el artículo 38 del Código Penal vigente en Nicaragua
establece quienes han de ser considerados como tales a efectos de
como sujeto activo, cuando reza:
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sanción

A los efectos de este Código se reputará autoridad, funcionario y empleado
público todo el que, por disposición inmediata de la ley o por elección
directa o indirecta o por nombramiento, comisión de autoridad competente
o vinculación contractual, participe en el ejercicio de funciones públicas,
incluyendo a los miembros del Ejército de Nicaragua y de la Policía
Nacional o cualquier otro agente de autoridad... (Asamblea Nacional de
Nicaragua, 2008).

Del contenido de este artículo se desprenden las características a que hacía
referencia Muñoz Conde (2009) –nombramiento o elección de éstos y el ejercicio
de funciones públicas-, entendidas éstas últimas como “…las acciones realizadas
por los distintos órganos estatales encaminadas al logro de sus fines
esenciales…” (Herrera Robles, 2004, p.68) o bien como la serie de actividades –
administrar, controlar, custodiar, manejar, disponer, recaudar…- encaminadas a
lograr los fines estatales (Sala de Casación Penal – CSJ Colombia). De la misma
manera, el legislador nicaraguense establece que “se entenderá por función
pública toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada
por una persona natural en nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus
entidades y empresas, en cualquiera de sus niveles jerárquicos” (art 38 CP
vigente).

Ahora bien, en los arts. 6, 7 y 10 de la Ley No. 476. Ley del Servicio Civil y de la
Carrera Administrativa, son utilizados los términos de funcionario y empleado
público, atribuyéndole acepciones disímiles a las establecidas en la norma penal,
a saber:

El artículo 6 en cierta medida mantiene las características mencionadas por
Muñoz Conde (2009, p. 830) y que el mismo artículo 38 del código penal vigente
en Nicaragua establece, cuando prevé que los servidores públicos –empleados y
funcionarios públicos- son los que “por disposición de la Constitución y las leyes,
por nombramiento de autoridad…” han sido investidos con tal calidad a fin de que
pueden llevar a cabo la función pública ya sea “en nombre o servicio de la
Administración del Estado..”
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Por su parte en art. 7 de la misma ley, nos brinda un concepto de funcionario
público y empleado público, para el primero expresa: “…toda persona natural que
dirige la función pública por nombramiento para desarrollar carrera o por
contratación temporal, que ocupan puestos de nivel de jerarquía correspondiente
al Servicio Directivo…”

y estableciendo como empleados públicos a quienes

desarrollan la función pública en virtud de una contrato con o sin término cuando
expresamente establece: “…son todas las personas naturales que ejecutan y
operativizan la función pública en virtud de una contratación indeterminada para
desarrollar carrera o por contratación temporal”.

En el artículo 10, la Ley No. 476 hace alusión a los Funcionarios Principales
definiéndolos como “…todas las personas naturales que integran la Dirección
Superior de las instituciones de la Administración del Estado…” mismas que
acceden y cesan de sus cargos en correspondencia a lo establecido en la
Constitución Política y demás leyes de la Republica Nicaragüense.
Tales definiciones recogen las características que han sido mencionadas de previo
en cuanto a las formas de incorporación y sus asignaciones de que estos sujetos
tienen encomendadas, encarriladas a la función pública, pero que no son del todo
claras y precisas como la ya establecida en la norma penal.
La Organización de las Naciones Unidas en su Convención contra la Corrupción
(2004), no brinda una definición de empleado y autoridad pública pero si el de
funcionario público identificando tres tipos de éste –funcionario público, funcionario
público extranjero y funcionario de una organización internacional pública-,
definiéndolos de la siguiente manera:
Funcionario público: “toda persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo,
administrativo o judicial un Estado Parte, ya sea designado o elegido, permanente
o temporal, remunerado u honorario…”, “toda otra persona que desempeñe una
función pública…” y “toda otra persona sea definida como funcionario público en el
derecho interno de un Estado Parte…” (art.2 literal a).
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Funcionario público extranjero como “toda persona que ocupe un cargo legislativo,
ejecutivo, administrativo o judicial de un país extranjero” y “toda persona que
ejerza una función pública para un país extranjero” (art.2 literal b).
Funcionario de una organización internacional pública: “a un empleado público
internacional o toda persona que tal organización haya autorizado a actuar en su
nombre” (art. 2 literal. C).
El Código Penal Español a diferencia de la Convención de la ONU (2004) define
únicamente a la autoridad pública, en el artículo 24 al establecer:
A los efectos penales se reputará autoridad al que por sí solo o como
miembro de alguna corporación, tribunal u órgano colegiado tenga mando
o ejerza jurisdicción propia. En todo caso, tendrán la consideración de
autoridad los miembros del Congreso de los Diputados, del Senado, de las
Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y del Parlamento
Europeo. Se reputará también autoridad a los funcionarios del Ministerio
Fiscal… (Boletin Oficial del Estado (BOE), 2013).

El legislador nicaragüense al establecer la definición de funcionario público tuvo
mucha diligencia y coherencia al incluir al empleado, a la autoridad pública, a los
agentes militares y policiales como parte de este concepto. De modo, que no se
diera lugar a vacíos que imposibiliten la identificación de este elemento del tipo y
el consiguiente reproche jurídico.
Probablemente en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción
(2004) y en el Código Penal Español Vigente (2013) al referirse al funcionario y a
la autoridad pública respectivamente, la intención haya sido la de hacer referencia
a los demás términos –empleado, funcionario y autoridad pública según sea el
caso-. Sin embargo, el Derecho Penal es taxativo, no da lugar a suposiciones
debiéndose ceñir a la letra de la norma.
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1.4.1 Delito especial: propio

Doctrinalmente los delitos se clasifican en comunes y especiales, en razón de los
sujetos involucrados. El delito de malversación de caudales públicos es un delito
especial por las calidades que ha de ostentar el sujeto activo -empleados,
funcionarios y autoridades públicas-.
Afirma Muñoz Conde (2009, p. 871), que la calidad del sujeto activo no solo
estriba en la condición que ostenta “…sino en la relación de estas personas con el
objeto material del delito: los caudales o efectos públicos…”. Ello resulta lógico,
pues de otro modo el delito cometido no sería el de malversación sino alguna otra
conducta delictiva.
Imagine que un sujeto X le encomienda al sujeto Y, funcionario público,

la

responsabilidad de cuidar, dirigir y custodiar activos y bienes de su negocio
mientras se encuentra de viaje. El sujeto X orienta al sujeto Y que los activos del
negocio serán destinados para pagos de servicios básicos y planillas. Pese a ello
el sujeto Y, hace remodelaciones innecesarias en el negocio de X, compras de
inventario sin fundamento, etc. En tal supuesto, es evidente que los bienes no son
públicos y tampoco están ligados al sujeto Y, en razón de su cargo. En tal sentido
X no podría acusar al sujeto Y por el delito de malversación de caudales públicos,
considerando por ende acertada la afirmación del jurista Español, de que los
bienes públicos deben estar ligados por razón del cargo u oficio al sujeto activo, en
este tipo de delito.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, también se ha pronunciado sobre
la relación que debe existir entre el sujeto activo y los caudales públicos, al
establecer: “Entre los caudales y el funcionario debe de existir una relación
funcional; es decir que estén a su cargo por razón de sus funciones” (CSJ, 2009).
Ahora bien, los delitos especiales se dividen en propios e impropios, a este
respecto habrá que definirse la calidad del delito de malversación de caudales
públicos, lo cual hace indispensable para ello conocer de previo el contenido de
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una y otra clasificación. En este sentido De Toledo & Huerta (1986, p.50)
argumentan:
…Son delitos especiales propios aquellos cuya norma incriminadora
describe una conducta que sólo adquiere trascendencia jurídico-penal
cuando es realizada por alguno de los sujetos activos ostentadores de la
calidad expresada por la propia norma. Esto es, que practicada la misma
por un extraneus, es atípica no sólo en relación al delito especial, dado la
ausencia de la condición subjetiva exigida para éste, sino por completo,
habida cuenta de la inexistencia de un subyacente
tipo común
concomitante con el especial…
…los delitos especiales impropios, si bien exigen para la específica
tipicidad que implican que la conducta descrita en su norma incriminadora
se realice por determinados sujetos, suponen la existencia de un
concomitante delito común respecto del que será típica la misma conducta
prevista como delito especial cuando es realizada por un extraneus…

Partiendo de esas nociones, la malversación de caudales públicos, es un delito
especial propio, dado que la norma incriminadora establece que el sujeto activo
ha de cumplir con ciertas calidades, evitando que un “extraneus” –un tercero no
descrito en el supuesto de hecho- al realizar símil conducta sea catalogado como
sujeto activo y sancionado por tal ilícito.
A tales efectos, no solo basta que el sujeto activo ostente la calidad –de
empleado, funcionario o autoridad pública- sino también que entre éste y los
caudales públicos exista una vinculación directa (Navarro Nuñez, 2011), en virtud
de su cargo o función. Lo mismo se deduce de lo estipulado en el art. 452 del
Código Penal vigente en Nicaragua.
Importante es referir lo dispuesto en el art. 459 CP, que establece la sanción de
un sujeto que resulte beneficiado de la comisión de algunas de las conductas del
Título XIX denominado de los Delitos contra la Administración Pública -que
comprende entre otros, el delito de malversación de caudales públicos-. Del cual
se tiene a bien hacer algunas consideraciones.
Suponga que del uso distinto al establecido por la ley de los caudales públicos se
genere un beneficio a la sociedad, por ejemplo, la reconstrucción de un puente
que producto de las lluvias ha quedado destruido. Tal circunstancia al tenor del
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art. 459 CP, conllevaría la sanción de la sociedad o al menos de aquellos que
circulen por ese puente.
Dicha hipótesis ayudará a establecer la incompatibilidad que existe entre esta
norma y el delito de malversación de caudales públicos. Primero, porque los
beneficiados no cumplen con las calidades que ha de ostentar el sujeto activo en
la malversación, segundo, porque esa norma no determinada en que calidad y
porque delito han de ser sancionado los beneficiados, y tercero, porque lo
relevante para el Derecho Penal en el delito de malversación es evitar

la

incorrecta inversión del patrimonio del Estado que ocasione la imposibilidad de
cumplir con los fines públicos.

1.5 Sujeto Pasivo

Al hablar de sujeto pasivo, se está refiriendo al titular de un derecho o bien jurídico
que se vulnera o se intenta vulnerar con la comisión de una conducta ilícita
perpetuada por otro, sujeto activo.
En el delito en estudio, el sujeto pasivo es el Estado de Nicaragua –persona
jurídica por excelencia-, titular del bien jurídico sobre el que recae la conducta
típica. Si bien es cierto, el delito de malversación de caudales públicos se
encuentra establecido en el Título XIX denominado: “Delitos contra la
Administración Pública” de ello puede interpretarse que el sujeto pasivo es la
Administración Pública y no el Estado.
Sin embargo, al referirse al Estado o a la Administración Pública se remota al
mismo concepto, en cuanto se comprende por la segunda como “Conjunto de
organismos encargados de cumplir esta función” (Escorcia, 2009, p.135). Esos
órganos son “…las dependencias, entes desconcentrados, descentralizados,
autónomos o empresas del Estado, del Municipio y de las Regiones Autónomas u
organismos dependientes de algunas de ellas…” (Art. 452 CP) que se rigen
mediante la Ley No. 290. Ley de Organización, competencia y procedimientos del
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Poder Ejecutivo y la Ley No. 612. Ley de Reforma y Adicción a la Ley. No 290
(Asamblea Nacional. 2007).
A esos órganos de la Administración Pública, el Estado les ha atribuido bienes y
caudales, para la obtención de sus fines, por tal razón tienen la naturaleza pública
pues la titularidad de los mismos pertenece a la Administración como tal. A este
respecto Muñoz Conde (2009, p. 871) expresa “…El carácter de público se
determina con la pertenencia de los bienes a la Administración Pública…”.

2. TIPO SUBJETIVO

2.1 Culpabilidad

A efectos de determinar la culpabilidad del sujeto activo se ha de tomar en cuenta
el dolo y la imprudencia. En tal sentido, se abordará solo el primero ya que la
malversación es un tipo penal doloso, lo cual se sustenta al amparo del art. 22 CP
vigente que prevé que los delitos se presumirán dolosos salvo que la ley prevea lo
contrario – y el art. 452 CP no consiente la posibilidad de malversar caudales
imprudentemente-.

2.1.1 Dolo

El dolo se conforma por el conocimiento y la voluntad del sujeto activo al
momento de delinquir –en el caso de los delitos dolosos-.
En razón de ello, resulta indispensable que el sujeto activo deba conocer los
elementos integradores del tipo penal en cuestión y que además tenga la
intención de ejecutar cada uno de ellos para lograr perpetuar la acción prohibida o
contrapuesta al Ordenamiento Jurídico.
La presencia del dolo en el delito de malversación de caudales públicos, es un
requisito esencial. La parte cognoscitiva o intelectual consistente, en este caso,
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en el conocimiento del sujeto activo del destino, ya sea general o concreto, que
determina la ley para los caudales de naturaleza pública. Asimismo, la parte
volitiva, cifrada en la voluntad del actor de disponer de dichos caudales de
manera distinta a la diseñada por la ley (Creus, 1981).

2.2 Antijuridicidad-justificación

En este punto ha de decirse que en el artículo 33 y 34 del Código Penal de
Nicaragua se prevén las causas que eximen la responsabilidad penal, los cuales
se desglosan en el segundo de los artículos como lo son el miedo insuperable,
defensa legítima, cuando se actué en cumplimiento de un deber jurídico, entre
otros. No obstante, solo abordaran aquellas aplicables al delito en estudio.

2.2.1 Estado de Necesidad

El Estado de Necesidad es una de las causas de justificación. Para la cual deben
cumplirse los presupuestos que establece el artículo 34, numeral 5 CP: “a) El mal
causado no sea mayor al que se trate de evitar; b) La situación de necesidad no
haya sido provocada intencionalmente por el sujeto; c) El necesitado no tenga, por
su oficio o cargo, obligación de sacrificarse”.
Podría ser excusado el sujeto activo del delito de malversación de caudales
públicos, cuando se haya visto en la urgencia de dar un uso diferente al
establecido a la ley a los caudales públicos, para evitar una catástrofe que de no
ser atendida podría generar grandes afectaciones que se pueden desligar “del
desorden administrativo en la esfera patrimonial del Estado” (Creus, 1981, p. 320).
Por ejemplo en el caso que el/la Ministro/a de Salud ante la propagación de la
Pandemia de gripe A (H1N1), utilice el monto designado para
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el ornato de

hospitales públicos y centros de salud, en la compra de medicinas para combatir
dicha emergencia nacional.
Lo mismo sucedería, en el caso de un huracán en el que se tuviera que disponer
de dinero estatal cuyo destino se encuentra establecido en la ley y no es
precisamente para cubrir las emergencias nacionales que generará ese fenómeno
natural (Peréz Chavarría, 2004, p. 36).

2.2.2 Orden o autorización (actuación en virtud de obediencia)

Esta es abordada en el art. 34 numeral 11 cuando reza: “Se entiende por
obediencia debida siempre que concurran los siguientes requisitos: a) Que la
orden dimane de autoridad competente para expedirla y esté revestida de las
formalidades exigidas por la ley; b) Que el agente esté jerárquicamente
subordinado a quien expida la orden; y, c) Que la orden no revista el carácter de
una evidente infracción punible”.
En dicho caso la acción de la autoridad, empleado o funcionario público solo debe
haberse limitado a cumplir con una orden que le ha hecho su superior, a como
dice la letra de la ley de manera formal, en ese sentido podría hablarse de una
circular, un decreto de parte del Poder Ejecutivo, ya que tal supuesto tenía el
efecto de eximir de responsabilidad penal al autor del delito.
La orden debía haber sido puesta en conocimiento al momento o anterior a la
disposición o cambio de destino, ya de lo contrario, es decir, si la orden fue
posterior a que se ha destinado los caudales en contravención a lo previamente
dispuesto el delito ya estaría consumado (Creus, 1981).
Por ejemplo: para el año 2003 vía presupuesto general de la República se asignó
una partida al Poder Judicial de C$ 15, 668,674.69 (Corte Suprema de Justicia
CSJ, 2003, p. 133) el cual sería distribuido en todas las unidades judiciales
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administrativas, para sufragar los gastos de papelería, capacitaciones a los jueces,
secretarios, defensores públicos, etc.
Sin embargo, por error en montos asignados para cada Institución Estatal, la
Asamblea Nacional a convenido hacer un ajuste o rectificación al presupuesto en
donde se establezca que C$ 10, 668,674.69, sean los destinados para el Poder
Judicial, en tal caso la disposición o destino de estos caudales se encontraría
justificada

presentándose

un

caso

de

atipicidad

por

adecuación

del

comportamiento a la norma. No obstante, sí tal situación se diera posterior no
cabría tal eximente de responsabilidad penal pues se actuó con dolo y
conocimiento en contraposición a lo que establece la norma.
Todos los elementos del tipo objetivos como subjetivos

permitirán

tener un

panorama amplio y más claro al respecto del contenido delito de Malversación de
Caudales Públicos tipificado en la norma penal, los sujetos que han intervenir, la
acción que éstos han de realizar, contra lo que se atenta con ella.
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Capítulo III: Malversación de Caudales Públicos y su Incidencia Social en el
País

1. ANÁLISIS DE CASOS DE MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS

A lo largo del presente trabajo se ha hecho referencia al tratamiento que los
Código Penales de años anteriores hacían del delito de malversación de caudales
públicos, agrupando diversas conductas: el destino diferente al establecido por la
ley de los caudales públicos, la apropiación o sustracción de éstos, entre otros.
Con la entrada en vigencia del Código Penal de 2008, se logró la delimitación y
regulación autónoma de cada una de esas conductas. Pese a ello hay quienes
que asocian el delito de malversación y el de peculado, ante el desconocimiento
del verdadero y actual contenido de éste delito, recogido en el art. 452 CP.
En virtud de lo cual en este apartado se aludirán por un lado ciertos casos que
comprometían el delito de malversación de caudales, cuando aún éste consentía
la sustracción y apropiación de dichos bienes, y determinar los daños que éstos
generaron al Estado.

1.1 Caso de Enrique Bolaños

“Fiscalía acusa a 16 ex funcionarios públicos”, fue ese el título utilizado por El
Nuevo Diario, el viernes diecisiete de diciembre de dos mil diez, para abordar la
noticia de la acusación interpuesta por El Ministerio Público, en contra de
funcionarios públicos entre ellos el ex Presidente de la Republica Enrique Bolaños
Gayer, por varios delitos dentro de los cuales predominaban: malversación de
caudales públicos, peculado y fraude (Vásquez, 2010). Tal y como se expresa a lo
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largo de la noticia, dichas acusaciones son el resultado de investigaciones
realizadas por la Unidad anticorrupción de la Fiscalía en colaboración con la
Contraloría General de la Republica, siendo de los alegatos de su acusación:
…el ex presidente Bolaños gastó 90 mil córdobas en el período de enero a
junio de 2005, en la compra de prendas de oro, ropa, artículos de cocina y
adornos, para satisfacer situaciones personales para cumpleaños,
bautizos, matrimonios, graduaciones, que no tienen nada que ver con la
función
pública…
De acuerdo con el informe de Contraloría, el dinero estaba destinado para
gastos de atención, con fines de promoción industrial, cultural, turismo y de
Relaciones Exteriores, según el clasificador por objeto del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público (Vasquez, 2010).

Dichas compras fueron presuntamente ordenadas por Bolaños a René Rivera, en
calidad de Director Administrativo Financiero. Existen otros casos de corrupción,
incluyendo los casos de malversación, en los que se encuentran implicados 118
ex funcionarios (Vasquez, 2010), de los cuales según el Fiscal Javier Morazán,
jefe de la Unidad Anticorrupción y Crimen Organizado del Ministerio Público, se
determina un daño económico de 135 millones de córdobas y 8 millones de
dólares, daño que compromete el patrimonio de nuestro país (Cruz, 2010).

Aunque la acusación contra este funcionario público, no prosperó por carecer de
sustento legal y pruebas suficientes para demostrar la culpabilidad de Bolaños, de
acuerdo a la entrevista hecha por los diarios de circulación nacional a la autoridad
judicial que conoció el caso.
El caso planteado no configura un delito de malversación de caudales al tenor del
artículo 452 CP, ya que los recursos del Estado que eran destinados para la
promoción al turismo e industria salieron de la órbita de la Administración Pública
para sufragar los requerimientos o gastos personales de un funcionario público,
siendo en tal razón el delito peculado, ya que la dicha acción supone la
apropiación y sustracción (art. 451 CP).
Distinto hubiese sido el caso en que los montos distraídos, destinados a la
promoción, al turismo e industria se hayan utilizado para otro fin, pero de
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naturaleza pública, pues se estaría en presencia de la malversación de caudales
públicos, pero como es evidente, los regalos para bodas, bautizos de amistades
de los funcionarios públicos carecen de naturaleza pública, no constituyen un fin
público y se desligan totalmente de la órbita de la Administración Pública como tal.
Existe una línea delgada que separa al delito de malversación respecto al delito de
peculado, ya que en el primer caso lo que se precisa es el destino diferente de los
caudales sin que salgan de la órbita de la Administración Pública. En cambio, en
el segundo (el peculado) se supone una apropiación o sustracción de caudales
públicos haciendo esencial e inevitable que éstos salgan de la órbita de la
Administración Pública y por ende, no sean utilizados para un fin público sino el
beneficio de un funcionario público o de un tercero.

1.2. Caso Carlos Ivan Hüeck

En el año 2002 la Alcaldía del departamento de Masaya y el Ministerio de
Relaciones Exteriores convinieron la realización de un proyecto denominado
Mejoramiento del manejo de desechos sólidos de la ciudad de Masaya, para el
cual se recibió del gobierno de Japón un importe de tres millones cuatrocientos
ochenta y tres mil trescientos cincuenta y cuatro córdobas con veinte centavos.
Tal proyecto no llego a su finalización lo que despertó el interés de la Procuraduría
General de la Republica de estudiar el caso, cuyos resultados pusieron al
descubierto la comisión de delitos como el de malversación de caudales públicos
por parte del ex alcalde de Masaya y otros funcionarios de la Alcaldía de Masaya.
Del resultado de las investigaciones se dedujo que el Concejo de Masaya a
solicitud del Alcalde aprobó la utilización de un millón de córdobas, del proyecto
financiado por el gobierno Japonés, para costear los gastos operativos mediante
un concepto de préstamo puente, en virtud de lo cual ordenó varias transferencias
de dichos fondos, pero que además se tomó otros importes C$264,571.00 y
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C$26,623.90 para cancelar otras obras como la del adoquinamiento del bulevar
Maldonado y para el pago de impuesto sobre la renta.
La procuraduría en su denuncia sostuvo que Hüeck, ex alcalde, no pudo hacer las
transferencias sin la ayuda de la directora administrativa financiera y determinó un
daño patrimonial ocasionado a tal institución y por ende al Estado equivalente a
C$ 447,991.09 córdobas (Garcia, L, 2006).
Tales circunstancias motivaron que a inicios del año 2008 la fiscalía presentará
formal acusación -aunque un tanto discrepante a lo referido anteriormente por la
PGR- en contra de Carlos Iván Hüeck, ex alcalde de Masaya, Chéster Membreño
Palacios, ex secretario del Concejo, Arístides Ruiz Díaz y Rudy Argentina Lira
Rivera, ambos ex concejales de Masaya y Lorenza Catalina Juárez Espinoza, ex
administradora de la Alcaldía de Masaya, junto a otros acusados por los delitos de
malversación y peculado, por haber sustraído dinero para proyectos fantasmas de
fondos que el gobierno de Japón donó para la realización de obras sociales, el
monto sustraído se calculó en dos millones de córdobas los cuales hicieron
presuponer serían utilizados en proyectos que nunca se dieron o bien nunca
fueron finiquitados.
El señor de nombre José Ramón Bonilla fue uno de los acusados por la fiscalía en
este caso, ya que según declaración del juez que conoció de la causa, el juez de
Distrito de Audiencia de Masaya, Leonel Alfaro Sánchez, a EL NUEVO DIARIO
uno de los fraudes llevados a cabo fue con el proyecto de mejoras en el bulevar
Maldonado, en el cual se invirtió alrededor de un millón de córdobas, proyecto que
nunca existió (fue fantasma), el señor Bonilla era gerente general de la
constructora Boncisa, a la cual supuestamente se le había adjudicado la
realización de las etapas del proyecto (Aguirre, 2008). Éste al igual que a la Ex
Administradora de la comuna de apellidos Juárez Espinoza (Padilla, 2008)
Una vez llegado a juicio este caso, “La juez primero de Distrito de lo Penal de
Masaya, Ruth Chamorro, oficiosamente favoreció al ex alcalde liberal de ese
departamento, Carlos Iván Hüeck, ya que declaró nulo el proceso judicial
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y

sobreseyó a los acusados sin que el abogado del Ex alcalde y el ex vice alcalde
promovieran algún incidente (Ibarra, 2008). La juez consideró que no habían
pruebas suficientes que acreditaran la culpabilidad de éstos, ya que además la
resolución dictada por la Contraloria en donde se establece la responsabilidad
penal estaba siendo recurrida ante la CSJ y que en base al requisito de
procedibilidad no puede establecerse un proceso penal, en estos casos, hasta no
quedar firme la resolución de la CGR.
El abogado acusador de la PGR (Guevara) refirió al EL NUEVO DIARIO que el
juez de audiencias en su momento se pronunció a ese respecto ya que la Sala
Constitucional el 18 de enero de 2007 había declarado desierto el recurso
generando ello la firmeza de la resolución de la CGR contra Hüeck (Garcia, L,
2006).
Los hechos acaecieron estando en vigencia el código penal de 1974, el cual aún
no definía de manera clara el contenido del delito de peculado y del delito de
malversación de caudales públicos, por ello se acusó por los dos delitos, ya que
como se dejó dicho páginas anteriores ello daba pauta que abogado defensor
solicitará la pena menos gravosa para su cliente.
En este punto quizás no resulten ciento por ciento acertados los datos dados por
los diarios de comunicación escrita respecto al contenido en el libelo acusatorio,
investigaciones hechas y la resolución judicial, sin embargo, ante la imposibilidad
de obtención de expedientes judiciales de dicha causa se analizará al tenor de la
información extraída de los diarios de comunicación.
En este sentido, puede apreciarse a los sujetos activos: Ex alcalde, ex vice
alcalde, ex concejales y hasta la ex administradora de la Alcaldía de Masaya,
quienes ostentan las calidades expresadas en el código penal en el art. 38 CP. De
acuerdo al art. 3 numeral 1 de la ley No. 261. Ley reformas e incorporaciones a la
ley 40. Ley de municipios que expresa: “... La existencia de los concejos
municipales, alcaldes y vice alcaldes electos mediante el ejercicio del sufragio
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universal de los habitantes de la circunscripción…” (Asamblea Nacional de
Nicaragua, 1988).
Ante lo referido, vale la pena hacer ciertas reflexiones. En tanto, hubiese sido
certero lo alegado por el funcionario, de que tomó dineros de un proyecto para
costear los gastos de otro y finiquitarlo, pues se estaría en presencia de proyectos
que procuran la satisfacción de fines públicos. Por un lado, el manejo de desechos
sólidos y por otro adoquinamiento de carreteras.
Lo anterior, supondría la permanencia de esos recursos en la órbita de la
Administración Pública, en donde no se tendría que valorar la sustracción de éstos
sino los daños sociales -en la viabilidad, transporte y ambiente saludable- y hasta
económicos -en las inversiones y donaciones que otros Estados hacen a
Nicaragua-.

1.3. Caso de Roberto Rivas

A inicios del año 2009 Gustavo García Prado, miembro del grupo de seguimiento
de la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC) denunció ante la
Contraloría General de la Republica

al Titular del Consejo Supremo Electoral

Roberto Rivas por delitos como enriquecimiento ilícito, malversación de caudales
públicos, peculado, defraudación tributario, ya que mediante investigaciones se
detectó supuestos actos de corrupción por parte de éste.
Referente al delito de malversación “…Rivas aparentemente incurrió en el delito
de malversación de caudales públicos al tomar 278 mil 481 córdobas del CSE
para donárselos ilegalmente a la Iglesia Santa Marta, en el período comprendido
entre enero a septiembre de 2001” (Garcia, 2009). Pese a los señalamientos del
abogado acusador, la Contraloría General de la Republica alegó no encontrar
sustento claros en la denuncia, por ende, no atribuyó responsabilidad penal a
Rivas y sugirió se desestimara la denuncia (SOITU, 2009).
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Los hechos ocurrieron en el año 2001 según la denuncia hecha por García Prado,
estando vigente para entonces el código penal de 1974. El abogado del CICC
acusaba la acción utilizar 278 mil 481 córdobas del CSE para efectuar una
donación a una Iglesia, configura un delito de peculado recogido en el art. 451 CP
de 2008.
En el caso en cuestión el sujeto activo como tal es Rivas Reyes quien ostenta la
calidad de

funcionario público

ya que ha sido elegido y nombrado para ser

magistrado del CSJ (art. 6 de la LEY No. 331. Ley Electoral). El sujeto pasivo en
su caso el Estado de Nicaragua cifrado a través del CSJ, el objeto material dinero
público, sin embargo, el delito cometido es el peculado –más no el de
malversación- pues los caudales salieron de la órbita la administración Pública y ni
fueron utilizados para satisfacer fines públicos.

1.4. Caso de la Alcaldía de Managua

En el año 2010 el concejal del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) Leonel
Teller, denunció por el delito de tráfico de influencias, peculado y malversación de
caudales públicos a la alcaldesa Daysi Torres, a Fidel Moreno el secretario
general de la Alcaldía de Managua, Loyda García ex directora de Relaciones
Públicas e Internacionales, Rolando Reyes administrador general de la comuna y
Jairo Arauz, asesor de Moreno por malversar C$ 3.5 millones de Alcaldía de
Managua en 2009 (Esquivel, 2013).
Germán Palacios y Mario Cortez, ex trabajadores de la Alcaldía y sentenciados
por peculado y falsificación de material en perjuicio de la comuna capitalina,
señalaron recibir indicaciones por parte de sus superiores de desviar montos
significativos de dinero de las arcas municipales a fin de que fuesen utilizados
para el pago de refrigerio y alimentación de las personas que pertenecían en las
rotondas haciendo campañas partidarias (Pérez Rivera, 2011). Sin embargo, los
acusados por Teller desmintieron lo dicho por los ex trabajadores ahora reos por
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los delitos ya referidos. Fidel corrobora que es su firma la que aparece en los
cheques, pero que fue engañado por Palacios y Cortez (CONFIDENCIAL, 2011).
Resulta interesante este caso ya que en primer lugar los hechos han sucedido en
el año 2009, estando ya en vigencia el quinto código penal nicaragüense, puede
apreciarse que los sujetos denunciados por Teller ostentan las calidades de
funcionarios públicos (concejal, alcaldesa, entre otros), pues han sido elegidos y
nombrados para ostentar tales cargos y ejercen una función pública.

Por su parte, Germán Palacios y Mario Cortéz, ex administrador de fondos de
cooperación

externa

y

contador

auxiliar

de

la

Alcaldía

de

Managua

respectivamente, para ostentar tales cargos no han sido nombrados por
disposición de ley, pero si participan en el ejercicio de funciones públicas en
nombre de una entidad estatal en este caso la Alcaldía de Managua a como lo
refiere el art. 38CP. Por ello han de ser considerados como empleados públicos ya
que indirectamente que las funciones desempeñadas por ellos contribuyen a que
la institución para cual prestaban sus servicios alcanzara sus fines y ejerciera a
cabalidad sus funciones públicas encomendadas.

Ahora bien, para determinar la concurrencia o no del delito de malversación de
caudales públicos, se ha de iniciarse perfilando cual es la función de las alcaldías
que de acuerdo al Informe del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la
Alcaldía de Managua (2009), sería: “promover el desarrollo social, cultural y el
deporte en los diferentes barrios de Managua, en coordinación con el área de
Programas Sociales, Culturales y Deportes del nivel central”. Asimismo debía de
encargarse de “ejecutar y dar seguimiento a los planes y programas de desarrollo
y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento de la ciudad”,
obras de construcción”,

“Ejecut ar

dar “mantenimiento del sistema de drenaje pluvial” y

“brindar el servicio de recolección, transporte y disposición final de la basura”
(Alcaldia de Managua, 2009).
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En el contenido de tal informe no se ve reflejado alguna partida para pagos de
alimentación de personas que hacían campañas en las rotondas de la ciudad de
Managua a como sucede en el caso planteado, ante tal circunstancia configura el
delito de peculado. Opuesto sería el caso en que los cheques firmados por el
concejal hayan sido desembolsados para construcción de algún parque, que
promoviera la distracción y diversión de niños y niñas cuando ese monto estaba
destinado a la limpieza de cauces, calles, recolección de basuras en procura del
derecho a un ambiente limpio, sano y libre de contaminación (art. 60 Cn), y proteja
la salud de las personas que habitan cerca de cauces, en estos últimas hipótesis
se estaría en presencia del delito de Malversación de caudales públicos, que
repercutiría no tanto en la bienandanza de la Administración Pública, sino en la
salud de la personas (art.59 Cn).

2. POSIBLES DAÑOS SOCIALES DERIVADOS DE LA COMISIÓN DE ESTE
TIPO DELICTIVO

Este apartado será enfocado a determinar los posibles daños que la malversación
de caudales públicos puede ocasionar, dejando de antemano establecido, que ha
de entenderse por daños. Se entiende por daño, en sentido general, al detrimento,
perjuicio, menoscabo o hasta al maltrato de una cosa, el cual se emana de una
acción u omisión de un sujeto en los bienes de otra, que pueden traer como
consecuencia responsabilidad civil y hasta penal, en este último caso por
imprudencia, negligencia o dolo (Cabanellas, 2007).
Existen una amplia clasificación de daños, de los cuales solo importa traer a
colación los materiales y sociales. Comprendido los primeros como “aquel que,
directa o indirectamente, afecta un patrimonio, aquellos bienes (cosas o derechos)
susceptibles

de valuación económica” (Cabanellas, 2007, pág. 358)

y los

segundos como aquellos que generan un menoscabo o afectación a la
colectividad.
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A como se refirió de previo, la lesividad al bien jurídico -patrimonio del Estado- en
la malversación no necesariamente tendrá una connotación económica, ya que
bastará con que la conducta típica imposibilite satisfacer fines públicos -la
prestación de servicios públicos-.
Ante lo cual se ha considerado necesario ciertos estudios realizados por el
Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP) y el Centro de
Investigación de la Comunicación (CINCO) en donde conciben a este tipo penal
como un acto corrupción administrativa al referir:
Entre los delitos de corrupción administrativa tipificados en el Código Penal
Nicaragüense se encuentran: Peculado, malversación de caudales
públicos, utilización de recurso humano de la administración pública,
fraude, exacciones, actividad profesional incompatible, negocios
incompatibles con el destino y uso de información reservada (2012, p.7).

Dicha premisa se realiza con el fundamento de que el escenario de éstos es en el
interior de las instituciones públicas. Se hace la acotación a fin de poder
establecer los daños que del delito en estudio se desprenden. De manera general,
se ha establecido que la economía estatal se ve comprometida producto de la
comisión de actos de corrupción ya que los recursos que el Estado deja de invertir
en programas en pro del beneficio de la sociedad. Nicaragua ocupa el tercer lugar
de los países con mayores índices de corrupción con 2.5% respecto a otros países
de la región de América Latina y del Caribe. (IEEPP & CINCO, 2012).

Ello pone en tela de duda la buena inversión de los caudales públicos sean estos
propios del Estado y peor aun los recibidos mediante donaciones, que son para el
fin de contribuir con el país de manera que los servicios prestados a la población
sean al menos los mínimos y en condiciones óptimas, entre otros propósitos, pero
que siempre van encaminados al bienestar social.

Por ejemplo, en la ley No. 823 Ley de presupuesto anual de Nicaragua (2013) se
ha establecido un monto de CS 7, 927, 967,471 para el Ministerio de Salud, de los
cuales C$ 522, 181,944 son para compra productos medicinales y farmacéuticos.
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De tal manera, se establece que C$ 54,608,329 son para mantenimiento y
reparación de edificios y locales, ante ello se plantea el supuesto que el Ministro
de Salud emita la orden de mandar a dar mantenimiento a los hospitales y centros
de salud aunque en algunos de los establecimientos ello no sea necesario, pero
se da la vicisitud de que para tal programa no de abasto el monto ya referido y el
ministro decidiera tomar del monto destinado para la compra de medicinas,
ocasionando un daño a la sociedad al no disponer los establecimientos de salud
medicamentos para quienes lo requieran (Asamblea Nacional de Nicaragua).

Existen innumerables casos - como los citados en el desarrollo de este trabajo- en
los que pueden cifrarse los daños sociales que con la comisión de la malversación
pueden originarse.

Por otro lado, puede darse el supuesto de que el uso distinto pueda ocasionar un
beneficio social cuando el destino diferente sea para evitar un daño mayor que el
que se produciría si no se dispusiera de los bienes de tal manera.

Imagine que producto de las fuertes lluvias en Nicaragua se produce la
destrucción de un Centro Educativo y como es obvio es un hecho sobrevenido con
el cual no se contaba a efectos de planeación e inclusión en el presupuesto para
Ministerio de Educación, de modo que para

evitar que los estudiantes de tal

colegio se vean impedidos de asistir a sus clases y perder un año lectivo ante tal
situación con parte del presupuesto asignado a dicho ministerio se asignara un
fondo para la reconstrucción del centro educativo.

Ante esa panorámica, el legislador Nicaragüense debería de adoptar la fórmula del
daño o entorpecimiento a algún servicio público a efectos del reproche penal a
como se establecía en los Código Penales de 1879, 1891 y 1874, ya que de no
mediar daño alguno ello configuraría una falta administrativa para la cual ya
existente sanciones administrativas por infringir normas de la misma naturaleza
que entorpecen la bienandanza de la Administración Pública. A como se dejó
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claro en páginas anteriores no es eso lo que la norma penal busca proteger sino la
correcta inversión que se haga del patrimonio del Estado de manera que se evite
daños en la realización de fines públicos entre los que están los servicios públicos.
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CONCLUSIONES

1. Los Códigos Penales ratificados desde 1837 a 1974 normaban el delito de
malversación de caudales públicos guardando puntos de contacto entre sí. El
legislador mantuvo la misma técnica legislativa en esos cuerpos normativos al
agrupar en un delito varias conductas delictivas, al considerar como posibles
sujetos activos incluso a particulares y al tomar en cuenta la existencia el daño o
entorpecimiento al servicio público a efectos de sanción.
2. La entrada en vigencia del Código Penal de Nicaragua vino a sentar un
precedente, ya que contempla el delito de malversación de caudales públicos de
una manera diferente a la empleada en los códigos penales de años anteriores, ya
que se logró la separación de las conductas delictivas

que fueron agrupadas

como formas de malversación. Asimismo, se redefinen a los posibles sujetos
activos del

ese tipo penal, los cuales deben de ostentar las calidades de

funcionario público, y que el uso diferente al establecido en la ley de los caudales
se realice en razón de su cargo y función. Sin embargo, no se tomó en cuenta la
existencia de un daño o entorpecimiento a un servicio público.
3. Asimismo, la malversación de caudales

públicos

es regulada tanto

administrativa como penalmente, pero obedeciendo a intereses diferentes. Su
regulación administrativa tutela la fidelidad, la probidad, e incluso, la bien andanza
de la Administración Pública. Por otra parte, la norma penal tutela el patrimonio del
Estado y su correcta inversión por la función instrumentalizada para con los fines
públicos.
4. Del mismo modo, se concretó que el delito de malversación de caudales
públicos ostenta una naturaleza patrimonial en cuanto recae sobre el patrimonio
del Estado, cuya finalidad subyace en satisfacer los intereses públicos. Éste

también, posee una naturaleza económica, ya que la comisión de la conducta
delictiva puede generar daños sociales, culturales y con ello incidir aun indirecta
o directamente en la economía del país, en virtud de la honra de Nicaragua en el
manejo de sus recursos encaminados a satisfacer fines públicos frente a los
inversionistas y posibles donantes.
5. Asimismo, se logró detectar aquellos aspectos que distinguen al delito de
peculado, del delito de malversación pública. Mientras, el primero implica la salida
de los caudales públicos de la órbita de la Administración Pública, con la finalidad
de beneficiar a un funcionario o a un tercero. En el segundo, los bienes del Estado
no salen de la órbita de la Administración Pública y la acción va encaminada a
satisfacer un fin público aunque de manera arbitraria.
6. De La comisión del delito malversación de patrimonio del Estado puede
generarse grandes daños sociales ante la imposibilidad de satisfacer los fines
públicos para los que han sido previsto en la ley.

RECOMENDACIONES

 El legislador nicaragüense debería retomar lo concerniente a los daños y
entorpecimientos del servicio público al que se refiere el artículo 241 del
Código Penal de 1879; los arts. 257 y 544 del Código Penal de 1891 y el
art. 405 del Código Penal de 1974 a efectos del establecimiento de una
sanción penal, ya que lo penalmente relevante en este tipo delictivo, es el
patrimonio del Estado y su correcta inversión en función de evitar un daño a
la sociedad por la insatisfacción de un fin público.
 Igualmente, el legislador debería de modificar la rúbrica del Capítulo VIII
denominada como Malversación de Caudales Públicos, no sólo porque el
hecho de que resulta repetitivo respecto al nomem iuris al tipo penal del
art. 452 CP, sino también en razón del objeto tutelado -patrimonio del
Estado-, sugiriendo como nombre de ese Capítulo “De los Delitos contra el
Patrimonio del Estado”. Ello permitirá una mejor articulación y comprensión
de este tipo penal.
 De la misma forma, convendría que la doctrina nacional realizara un estudio
profundo e interpretación adecuada del tipo penal de malversación de
caudales públicos. Esto es, no tomar como referente la relación de los
sujetos activos –funcionarios, empleados y autoridad pública- para con la
Administración pública sino en relación de éstos para con el patrimonio
público, de la cual interesan, los caudales del Estado como bien jurídico
tutelado.
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