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2. RESUMEN 

 

El inciso segundo del artículo 272 del Código Orgánico Integral Penal en su 

parte pertinente, en lo relativo al fraude procesal como delito autónomo expresa 

que se sancionará de uno a tres años quien conociendo la conducta delictiva 

de una o varias personas, les suministren alojamiento o escondite, o les 

proporcionen los medios para que se aprovechen de los efectos del delito 

cometido, o les favorezcan ocultando los instrumentos o pruebas materiales de 

la infracción, siendo este un delito contra la actividad judicial, porque 

proporciona  ayuda para ocultar las actuaciones de los autores o cómplices de 

un delito. 

  

Ahora bien, el fraude procesal como figura jurídica nueva, en relación al 

encubrimiento señalado en la anterior legislación, representa el mismo espíritu 

normativo, no cambia su naturaleza. En la regulación anterior dentro del 

capítulo de las personas responsables de las infracciones, se establecía 

exenciones al encubrimiento, entre las cuales constaba la relativa a los 

cónyuges, a sus ascendientes, descendientes, hermanos o familiares hasta 

segundo grado de afinidad; instituyendo con dicha exención de responsabilidad 

penal, una indiscutible protección en beneficio de los lazos familiares más 

básicos y elementales; se protege como no podía ser de otra manera a la 

célula de la sociedad, en respuesta a la reacción natural que existe entre 

padres e hijos y viceversa, buscando en lo posible establecer cierto grado de 

protección hasta de autoprotección diría entre los integrantes más próximos de 
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la familia; incluso un mandato de orden religioso dice que debemos honrar al 

padre y la madre. 

 

La base de esta excepción es la presunción que la actividad de fraude procesal 

es desinteresada y afectiva, cuando se trate de padres, hijos, hermanos o 

cónyuge, es pues muy humana la excepción, ya que de lo contrario sería 

reprochable, no ocultar a un ser íntimo o de los elementos que sirven de base 

para inculparlo está en contra del grado afectivo que tienen como familia. 

 

Cabe aclarar que respecto al fraude procesal, no se está en contra de dicha 

figura; pero si estimo que existe un vacío en el Código Orgánico Integral Penal 

al no establecer como excepciones de responsabilidad penal, la existencia de 

los nexos de parentesco ya indicados entre el infractor y quien comete un delito 

contra la actividad judicial con el fin de inducir a engaño al juez, luego de la 

ejecución de algún tipo penal, en los términos que establece el inciso segundo 

del artículo 272 del nuevo cuerpo normativo penal; vacío que debe subsanarse 

en beneficio de la armonía familiar. 
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2.1. Abstract. 

 

The second paragraph of Article 272 of the Code of Criminal Integral in relevant 

part as regulates matters relating to procedural fraud as a separate offense that 

is punishable expresses one to three years who know the criminal conduct of a 

person or persons, provide them housing or hiding or provide them with the 

means to take advantage of the effects of the crime, or encourage them by 

hiding the instruments or elements of the offense, this being a crime against 

judicial activity, because it provides or helps to conceal the actions of authors or 

accomplices of a crime. 

  

However, procedural fraud as a new legal form, as to concealment noted in the 

previous legislation, represents the same legal spirit, does not change its 

nature. In the previous regulation under the heading of those responsible for the 

infringements, exemptions cover-up, among which comprised the relative 

spouses, their parents, children, siblings or affinity up to the second degree is 

established; instituting with the exemption of criminal responsibility, protection 

indisputable benefit of the most basic and elementary family ties; is protected as 

it could not be otherwise, the cell of society, in response to the natural reaction 

between parents and children and vice versa, seeking where possible to 

establish some degree of protection to self-protection would say between the 

closest members the family; even a religious order mandate says we should 

honor father and mother. 
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The basis for this exception is the presumption that the activity of procedural 

fraud is selfless and emotional when it comes to parents, children, siblings or 

spouse, it is therefore very human except as otherwise would be blameworthy 

not hide a being intimate or underlying elements to frame him is against the 

affective level whose family. 

 

It should be noted that with respect to procedural fraud, it is not against such 

figure; but I believe that there is a gap in the Code of Integral Criminal, by failing 

to establish as exceptions to criminal liability, the existence of kinship ties 

already indicated between the offender and who commits a crime against 

judicial activity in order to induce mislead the judge, after the execution of a 

criminal offense, under the terms established by the second paragraph of Article 

272 of the new penal regulatory body; vacuum that must be overcome for the 

benefit of family harmony. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación, aborda un problema importante dentro de 

la realidad jurídica actual, que en el Art. 272 del Código Orgánico Integral 

Penal, se establezca excepciones de responsabilidad penal, por la existencia 

de los nexos de parentesco entre el procesado y la persona que ha inducido a 

engaño al juez como fraude procesal en la ejecución de un tipo penal. 

 

Para su tratamiento se ha partido de un estudio jurídico, crítico y doctrinario del 

delito de fraude procesal y las excepciones de responsabilidad penal por la 

existencia de los nexos de parentesco. 

 

Para un mejor desarrollo del presente trabajo, en la revisión de literatura se 

analiza lo que es: Marco Conceptual que abarca: Delito de fraude procesal, 

delito, fraude procesal, responsabilidad penal, excepciones, eximentes, 

afectación, garantías básicas, vulneración, núcleo Familiar, familia, nexos, 

parentesco, cónyuge, ascendientes, descendientes, hermanos, padres, hijos, 

protección, imputabilidad; Marco Doctrinario: La responsabilidad penal en el 

delito de fraude procesal, nexos de parentesco familiar, vulneración a la 

protección del núcleo familiar, garantías básicas y las excepciones de 

responsabilidad penal, eximentes de responsabilidad penal en el delito de 

fraude procesal: Marco Jurídico: Constitución de la República del Ecuador, 

Código Orgánico Integral Penal y Tratados Internacionales; y, Legislación 

Comparada: Código Penal de Argentina y Código Penal de España. 
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Después de la revisión de literatura, se especifican los métodos y técnicas que 

se utilizó en el desarrollo de la investigación, seguidamente se expone los 

resultados de la investigación de campo con la aplicación de encuestas, en la 

que se ha receptado el criterio que tienen los abogados, acerca de que el 

Código Orgánico Integral Penal no establece excepciones de responsabilidad 

penal en el delito de fraude procesal, con lo cual se vulnera la protección del 

núcleo familiar, siendo necesario que se garantice las condiciones que 

favorezcan integralmente la consecución de sus fines, y se contemple como 

eximente de responsabilidad. Luego se realizó la discusión con la 

comprobación de objetivos, contrastación de hipótesis y criterios jurídicos, 

doctrinarios y de opinión que sustenta la propuesta. Para finalmente terminar 

con las conclusiones, recomendaciones y la propuesta de reforma. 

 

De esta manera dejo planteado la presente investigación jurídica, aspirando 

que la misma sea acogida y aprobada por el Honorable Tribunal y a 

consideración de toda la ciudadanía. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 
4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 
4.1.1. Delito de fraude procesal. 

 

El delito de fraude procesal es una denominación nueva al que hace referencia 

a la responsabilidad penal, que anteriormente a la reforma penal eran parte del 

concurso de las personas en un delito. La legislación ha considerado que no es 

parte y consecutivo a un delito, sino que es un hecho autónomo, por ello 

responde la persona por un delito contra la actividad judicial, como es la de 

ocultar instrumentos o pruebas, cambiar el estado de las cosas como una 

conducta contraria a la actividad judicial. A continuación se conceptualiza el 

delito y el fraude procesal. 

                                
4.1.1.1. Delito. 

 
Eugenio Zaffaroni en su Tratado de Derecho Penal, manifiesta que “Desde el 

designio criminal surge como un producto de la imaginación en el fuero íntimo 

del sujeto, hasta que se opera el agotamiento de la ejecución del delito, tiene 

lugar un proceso, parte del cual no se exterioriza necesariamente en forma que 

pueda ser advertida por ningún observador fuera del propio autor. A este 

proceso se denomina iter criminis o “camino del crimen”, significando así al 

conjunto de etapas que se suceden cronológicamente en el desarrollo del 

delito”1. 

                                                           
1 ZAFFARONI, Eugenio Raúl: Tratado de Derecho Penal, Tomo IV, EDITAR, Sociedad 
Anónima Editora, Comercial Industrial y Financiero, Argentina- 1999, p. 409. 
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El delito es el acto antijurídico que una persona comete contra otra, en la cual 

afecta la integridad intrínseca, acción que se lleva a cabo de acuerdo a nuestra 

legislación por culpa o dolo, sujeta a sanciones de tipo penal y civil, esto es la 

pena privativa de la libertad y el pago de indemnizaciones como reparación del 

daño causado. El delito tiene un proceso o camino para su configuración como 

la intención hasta la consumación el cual debe ser analizado por el fiscal para 

determinar la responsabilidad penal. 

 

Alfonso Reyes Echandía, en su obra titulada Derecho Penal, manifiesta que: 

“En la preparación de los delitos no siempre se da la situación de la 

intervención de un solo sujeto, produciéndose en más de una ocasión la 

intervención de un concurso de voluntades con identidad criminosa. En 

determinados tipos penales la colaboración de más de uno en necesaria como 

antecedente con el duelo y la bigamia, en otros ese concurso es eventual.”2  

 

El cometimiento de los delitos puede ser individual o con ayuda de algunas 

personas, pero como indica anteriormente, la regularidad es personal, pero 

durante o después del cometimiento puede existir el involucramiento de otras 

personas, es por esto que existen autores y cómplices, instigadores o 

partícipes, dependiendo del tipo penal, con la debida sanción para cada uno y 

de acuerdo a su acusación deberán recibir una sanción, si es que se llega a 

determinar su responsabilidad penal. 

 

                                                           
2 REYES ECHANDÍA, Alfonso: Derecho Penal, Universidad Externado de Colombia, 1980, p. 
183 
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Personalmente considero que el delito es la conducta que comete una persona 

prohibida por la ley penal, por una acción que afecta la integridad pernas y la 

de los bienes de las personas, hecho delictivo que merece una sanción penal 

para evitar que se siga cometiendo y a la vez proceder a la rehabilitación, 

cuando cumpla su condena. 

 

4.1.1.2. Fraude procesal. 

 

Víctor de Santo, indica que fraude procesal es: “Engaño al juez perpetrado por 

cualquiera de las partes en el proceso para lograr de ese modo el dictado de 

una decisión dispositiva de propiedad perjudicial para la contraparte o para un 

tercero. El fraude procesal no puede cometerse mediante la sola afirmación o 

silencio contrario a la verdad, pues es necesario, en mérito a la naturaleza 

controversial del procedimiento judicial y de la amplia facultad probatoria de las 

partes, que el autor se valga de elementos de prueba fraudulentos, como por 

ejemplo la utilización de documentos falsificados o adulterados o el uso 

fraudulento de documentos material e ilógicamente genuino”3. 

 

El fraude procesal es el delito que se le ha dado a la persona que trata de 

ocultar las evidencias del cometimiento de un delito, en auxilio de los autores o 

cómplices del mismo. Siendo éste un engaño que se le trata de dar al juez para 

lograr que tome una decisión favorable o en beneficio del infractor, también se 

puede indicar que el fraude procesal es la ayuda de introducir en el proceso 

                                                           
3 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, 

editorial Universidad, segunda edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 487 
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medio fraudulento para determinar que la persona es inocente del delito que se 

le sigue y se le está procesando 

 

Fraude procesal como actividad delictual contra la actividad judicial o contra la 

justicia, Alfonzo Zambrano Pasquel, manifiesta: “Es una intervención residual 

que se predicará de un sujeto que con el conocimiento previo de la 

perpetración de un delito, o de los actos que se ejecutan para llevarlo a cabo, 

sin participar como autor o cómplice, actúa posteriormente a su comisión o 

frustración adecuando su conducta en algunas de las hipótesis que previó el 

legislador”4 

 

El fraude procesal es la preparación y continuidad de ayuda para engañar al 

juez y proceder a que en el proceso se declare la inocencia de la persona 

procesada de un delito de acción pública, siendo un acto que actúan con 

posterioridad a la infracción, que se le daba la denominación de encubridores, 

pero su conducta ha sido definida y tipificada como un delito y no como 

responsables de la infracción. 

 

Alfonzo Zambrano Pasquel, expresa que: “La ocultación de los instrumentos o 

pruebas del delito, puede constituir delito contra la actividad judicial cuando se 

mueve a engaño al juez en el decurso de un proceso. Como realmente el 

encubridor no es partícipe, calificación reservada a los que intervienen en la 

comisión del delito ejecutándolo (autores) o cooperando a su ejecución 

                                                           
4 ZAMBRANO PASQUEL, Alfonzo: Estudio introductorio al Código Orgánico Integral Penal, 

Corporación de Estudios y Publicaciones, Tomo I, Quito – Ecuador, 2014, p. 225 
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(cómplices); debe excluirse de la participación toda intervención que no 

consista en producir un delito o contribuir a ello”5 

 

El fraude procesal es la actividad de la persona, considerado como delito de la 

actividad procesal, en la cual induce al juez a engaño, esto con la instrucción 

de pruebas para ocultar el cometimiento del hecho, pues nuestra legislación 

penal le da una responsabilidad independiente en el participación de un delito, 

como son los autores y cómplices, aquí su intervención es de engaño al juez, 

dentro de un proceso penal que se sigue para el esclarecimiento de un hecho 

delictivo. 

 

Personalmente considero que el fraude procesal es un tipo delictual, bien traído 

a nuestra legislación, porque anteriormente se consideraba un tipo de 

responsabilidad por el cometimiento de un delito, ahora se considera una 

infracción contra la actividad judicial con el fin de favorecer al infractor y evitar 

su responsabilidad penal. Pero este delito debe existir exenciones de 

responsabilidad cuando quien favorezca sea un familiar cercano del 

transgresor por su grado de afinidad.  

 

4.1.2. Responsabilidad penal. 

 

Galo Espinosa Merino, en su obra titulada la más práctica enciclopedia jurídica, 

referente al término, responsabilidad indica: “Situación jurídica derivada de una 

                                                           
5 ZAMBRANO PASQUEL, Alfonzo: Estudio introductorio al Código Orgánico Integral Penal, 

Corporación de Estudios y Publicaciones, Tomo I, Quito – Ecuador, 2014, p. 226 
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acción u omisión ilícitas, que consiste en la obligación de reparar el daño 

causado. Capacidad para aceptar las consecuencias de un acto consciente y 

voluntario”6 

 

La responsabilidad es el saldo que conlleva el cometimiento de un delito siendo 

aquellos actos tipificados como delitos, en la cual al establecer la 

responsabilidad por el cometimiento de la infracción se somete a responder por 

sus actos, como es el castigo mediante la imposición de una pena, para que en 

lo posterior no vuelva a delinquir, y el pago de indemnizaciones por el daño 

infringido a la víctima u ofendido del delito, en otras palabras es reparar el daño 

causado. 

 

Dr. Homero Izquierdo Muñoz, al hablar sobre el hombre en sociedad cuando 

manifiesta que “La actividad consciente del hombre está regulada por dos 

clases de normas: normas éticas o morales, que le enseñan cómo debe obrar 

en su vida íntima para que su conducta sea recta, y están controladas por el 

libre albedrío, por su conciencia, por ese yo que es de su exclusiva 

responsabilidad sin que sean coercitivas; y por normas jurídicas que son 

aquellas que están dadas para la vida de relación, o sea las normas de 

derecho con función ordenadora que determinan una conducta a seguir dentro 

de la sociedad.”7 

 

                                                           
6 MERINO ESPINOZA,  Galo: La más práctica enciclopedia jurídica, Volumen II, Vocabulario 
Jurídico, instituto de informática legal, Quito-Ecuador, 1987, p. 641 
7 PONCE, Anshelo: Las ciencias penales y dactiloscopia. Editorial Correo legales, Quito – 
Ecuador, 2009,  p. 33 
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Las personas responden por sus actos, sus conductas están determinadas en 

una armonía con las demás personas, si una ofende a la otra y causa 

perjuicios, debe reparar el daño causado, pero esto no le impide que responda 

penalmente, con pena privativa de la libertad, como dice la legislación de 

rehabilitación, pero en el fondo las cárceles no rehabilitan, lo que sí es un 

castigo por el hecho infringido y que en lo posterior no vuelva a cometer un 

delito. La tipificación de un delito está dirigido para todas las personas, es asi 

quien los comete debe responder por sus actos, conozca o no que la 

legislación los considera como conductas delictivas. 

 

Para Guillermo Cabanellas la responsabilidad es “obligación de reparar y 

satisfacer por uno mismo o, en ocasiones especiales, por otro, la pérdida 

causada, el mal inferido o el daño originado”8 

 

En el ámbito del fraude procesal, la persona es sancionada por cuanto ha 

querido engañar al juez de un hecho que se investiga, constituyendo un delito 

contra la actividad judicial, por este hecho recibe una sanción penal, que lo 

tipifica la legislación integral penal, siendo un delito independiente del grado de 

responsabilidad que existía anteriormente a la reforma penal, donde era 

considerado como encubridores del delito, y desde este punto de vista ser 

sancionada en proporción a la pena señala para cada delito. 

 
Personalmente estimo que la responsabilidad penal es una obligación de 

enfrentar la justicia con la reparación de daños y perjuicios por el cometimiento 
                                                           
8 CABANELLAS DE TORRES; Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Edición 1998, 
Editorial Heliasta, Buenos Aires – Argentina., 1998, p. 352 
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de un delito. Cada persona debe responder por sus actos al perjuicio 

ocasionado, como es en el delito, la reparación de la víctima y la sanción penal 

por ir en contra de los derechos intrínsecos de la persona. 

 

4.1.3. Excepciones. 

 

Quintero y Prieto consideran, en atención a estos parámetros, que: “la 

excepción es la agregación de hecho y derecho por parte del opositor. La 

resistencia conserva pues un parangón con la pretensión. El demandado debe 

denominar su excepción y fundamentarla en hechos y derecho”9 

 

La excepción es darle un trato diferente aun hecho o conducta, es así que en el 

cometimiento de un delito se separa a las personas que cometieron el hecho 

entre el que tuvo el sano juicio de cometerlo, como la persona que en su 

momento estaba en uso de la razón que no le permitía conocer de la ilicitud del 

acto, o que se lo realzó sin voluntad y conciencia, lo cual es una eximente de 

responsabilidad. 

 

En el Diccionario Jurídico temático, se indica que: “En la teoría de la acción 

como instancia proyectiva se plantea la doble pertenencia de la acción. En 

materia procesal civil, la acción en sentido amplio pertenece tanto al actor  

(acción en sentido estricto) como al reactor (excepción).”10 

                                                           
9 QUINTERO, Beatriz; PRIETO, Eugenio: Teoría General del Proceso, Tomo II, Temis, 
Bogotá, 1995, pág. 143 
10 DICCINARIOS JURÍDICOS TEMÁTICOS, Derecho Procesal, Volumen 4, segunda edición, 
OXFORD, México, 2000, p. 120 
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La excepción es la particularidad o singularidad de una acción que se sigue, es 

darle un trato diferente, por ejemplo en lo penal, la persona que cometió no es 

parte de recibir una sanción por circunstancias independiente de la voluntad y 

conciencia de cometerlo. En el delito de fraude procesal, todas las personas 

que intervienen como un delito contra la actividad judicial deben responder de 

sus actos, no existiendo excepciones por afecto familiar, que por este hecho la 

persona puede ayudar al autor de un delito a tratar de engañar al juez para que 

de una u otra manera falle a su favor, como es declarar la inocencia del 

procesado. 

 

Considero que la excepción es la particularidad de diferencia de un hecho 

cometido por una persona para con otra, como es darle un trato diferente ante 

la conducta delictiva por su condición en el momento de cometer el delito. 

 

4.1.4. Eximentes. 

 
Fernando Quinceno Álvarez, expresa que eximente es la: “Circunstancia 

eximente de la responsabilidad penal, como: 1) Incurrir el agente en actividad o 

inactividad involuntaria; 2) padecer el inculpado, al cometer la infracción, 

trastorno mental o desarrollo intelectual retardando que se impida comprender 

el ilícito del hecho, o conducir de acuerdo con esa comprensión excepto en los 

casos en que el propio sujeto haya provocado esa incapacidad intencional o 

imprudentemente; 3) Repeler el acusado una agresión real, actual o inminente 

y sin derecho, en defensa de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que 

exista necesidad racional de la defensa empleada y no medie provocación 
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suficiente e inmediata por parte del agredido o de la persona a quien se 

defiende”11 

 

Las eximentes está dirigido en las consecuencias del hecho con que se 

cometió el delito, como es de las personas que en el momento del hecho no 

cometieron el acto delictivo con voluntad y conciencias, o cuando se conoce 

que perpetró el hecho pero lo hizo en legítima defensa, lo cual le excluyen de 

recibir una sanción penal, y responder con la reparación del daño causado, en 

estos hechos aunque se llegue a comprobar que sucedieron los hechos no son 

responsables penalmente por sus actuaciones, lo que les dispensa de recibir 

una pena. 

 

Manuel Ossorio y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, manifiestan que 

eximente es: “Circunstancia que libera de responsabilidad al autor de un delito 

penal. Entre las eximentes, algunas legislaciones incluyen la enajenación 

mental, la embriaguez no habitual ni buscada de propósito, la edad inferior a un 

mínimo determinado de años, la legítima defensa propia o de determinados 

parientes o, en ciertas condiciones, de un extraño; el estado de necesidad 

cuando concurran ciertos requisitos, la fuerza irresistible, el miedo insuperable 

de recibir un mal igual o mayor; la actuación en ejercicio legítimo de un deber, 

oficio o cargo, y la obediencia debida.”12 

 

                                                           
11 QUINCENO ÁLVAREZ, Fernando: Diccionario Conceptual de Derecho Penal, Editorial 
Jurídica Bolivariana, Bogotá – Caracas – Panamá – Quinto, 2004, p. 286 
12 OSSORIO, Manuel; CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo: Diccionario de Derecho 
Tomo 1, editorial Heliasta, Buenos Aires – Argentina, 2010, p. 549 
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Las eximentes son acontecimientos que los libra o independiza de ser 

responsables de la infracción como autores o cómplices del hecho penal, entre 

estas eximentes se hallan la enajenación mental, el estado de embriaguez no 

habitual y que no fue ese el propósito, la edad de la persona, la legítima 

defensa y la actuación de los parientes, para lo cual debe comprobarse esta 

circunstancia, para que el juez o tribunal penal se inhiba de condenar a la 

persona por su condición de inimputabilidad. 

 

Víctor Manuel Peñaherrera, indica que: “La excepción es el medio legal de 

destruir la acción. Las dos constituyen, por tanto, en el proceso una sola 

cuestión, cuyo resultado ya ha de ser la absolución o condenación del 

demandado. Y la unidad de la cuestión y del proceso, hace necesaria la unidad 

del juicio y de la jurisdicción; puesto que el juez no puede acoger ni rechazar la 

demanda, sin analizar comparativamente la acción y la excepción, en vista de 

las pruebas respectivas.”13 

 

En el delito de fraude procesal todas las personas son responsables de sus 

actos, no así se excluye a los parientes dentro de su responsabilidad penal por 

ayudar a que la persona no sean sancionada, en la cual la ley no mira el lado 

afectivo del delito que conlleva la actividad judicial, si se trata de un familiar, 

debe eximirse de responsabilidad, como un medio de destruir la acción por su 

estado de necesidad y ser pariente de la persona que cometió la infracción, lo 

que se mira es el lado afectivo del hecho, siendo perdonable el cometimiento 

                                                           
13 PEÑAHERRERA, Víctor: Lecciones de Derecho Práctico Civil y Penal, Tomo Primero, 
editorial Megaleyes, Quito – Ecuador, 2007, p. 116 
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siempre que lo realice de forma esporádica ya que al ser habitual, conllevaría 

en muchos de los casos a ser cómplices del delito y en este sentido no entraría 

dentro de grado de fraude procesal 

 

Eximente, debe entenderse como una condición que no es responsable de un 

delito, por la condición con que se cometió como es la legítima defensa, la 

incapacidad mental de discernir en el momento con que se cometió el delito, o 

hechos específicos para cada delito, en este caso, que en el delito de fraude 

procesal debe incluirse que no es responsable cuando se trate de proteger a un 

familiar cercano de declarar su sanción como un hecho afectivo delictivo. En 

este caso la persona que induce a engaño al juez no lo hace como una 

conducta cualquiera que va en contra de la ley sino que lo realiza por los lazos 

familiares de no tener preso a un familiar. 

 

4.1.5. Afectación. 

 
La falta de eximente de responsabilidad penal para el delito de fraude procesal, 

por la intervención de un familiar, afecta garantías básica del procesal penal, en 

contra de las personas, como son contra los familiares, al respecto Víctor de 

Santo, indica que afectar es: “Imponer un gravamen, sujetándolo al 

cumplimiento de una carga. Fingir, unir beneficios”14 

 

Afectación es un hecho a la falsedad, pero como persona conlleva a 

comprometer ciertos hechos a su propia personalidad, así tenemos sus 
                                                           
14 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, 

Editorial Universidad, segunda edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 82 
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derechos e ir en contra la causa en sí, como el debido proceso. En cuanto a los 

derechos, su afectación constituye la vulneración de los mismos, es decir que 

no se toman en cuenta como los adquiridos y reconocidos constitucionalmente, 

o los que se han infringido o no se han tomado en cuenta en una acción 

judicial, ya sea por parte de la actividad de proceso,  por disposición legal u 

omisión hacen que no sean tomados en cuenta.  

 

La afectación es una consecuencia que pueda ocurrir o una vez incursionado 

ocurre y trae sus consecuencias de índole jurídica y social, como lo es de la 

afectación de las garantías básicas cuando no se han observado ciertos 

principios que le corresponden a la persona, y por ende afecta derechos 

fundamentales. 

 

4.1.6. Garantías básicas. 

 
Galo Espinosa Merino, manifiesta que garantía es: “Tutela, amparo, protección 

jurídica. Fianza, prenda. Cosa que asegura y protege contra un riesgo o 

necesidad”.15 

 

Las garantías básicas se refieren a las individualmente consideras a las 

personas, como son los derecho civiles comunes para todos, estas hacen 

referencia a los medios empleados para su protección, como es la tutela y 

protección jurídica a través de la declaración de principios y el reconocimiento 

de derechos  
                                                           
15 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen I, Vocabulario 
Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, Pág. 327 
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Guillermo Cabanellas, opina que garantía es: “Afianzamiento, fianza. Prenda, 

caución, obligación del garante. Cosa dada en garantía, seguridad y protección 

frente un peligro o contra un riesgo”.16 

 

Existen normas básicas de protección de las personas que en el proceso 

judicial deben de respetarse, pero para ello la ley debe regirse en función de la 

norma constitucional, en el caso de fraude procesal como un delito contra la 

actividad judicial, no debe sancionarse a los familiares cercanos, porque va en 

contra del lado afectivo y por ende de la familia en su responsabilidad, como lo 

es que nadie puede ser llamado a declarar en juicio penal contra su cónyuge, 

pareja o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad. 

 

Personalmente las garantías básicas son principios de respeto a la integridad 

personal del ser humano sujeto de derechos, que deben de protegerse por 

parte de cualquier autoridad administrativa o judicial, y su regulación debe de 

estar debidamente determinado en la ley para su aplicación sea acorde a la 

realidad social y jurídica. 

 

4.1.7. Vulneración. 

 

Galo Espinosa Merino, enuncia que vulnerar es: “Dañar, perjudicar, infringir, 

quebrantar”.17  

                                                           
16 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental,  Editorial 
HELIASTA, 1988, p. 178  
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Vulneración es el quebrantamiento de la ley, o de los derechos reconocidos 

constitucionalmente, y es suficiente que la persona considere que sean 

afectado y se sitúe dentro de la inseguridad jurídica, en todo caso que los 

titulares de la protección de derechos no ha permitido el respeto de la tutela 

jurídica o de la reparación del derecho conculcado  

 

Víctor de Santo, expresa que vulnerar es: “Transgredir, quebrantar, violar una 

ley o precepto”18 

 

Al igual que el concepto anterior vulneración es el perjuicio que ha ocasionado 

un hecho o una acción judicial. Pero de los derechos de las personas en el 

delito de fraude procesal, al no existir excepciones de responsabilidad dentro 

de los parientes del procesado, se afecta la garantía básica que nadie puede 

declarar en contra de un pariente en un juicio penal como es el cónyuge, pareja 

y familiar comprendido dentro de cuarto grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad. 

 

Personalmente estimo que la vulneración es la consecuencia de la acción de 

un hecho, como lo es el irrespeto de principios y derechos por el cometimiento 

de un delito, el cual para su protección la ley penal debe estar debidamente 

regulado en función a los principios constitucionales  y garantiza su aplicación 

por parte de las autoridades públicas como son administrativas y judiciales. 

                                                                                                                                                                          
17 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Vocabulario 
Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p. 758 
18 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, 
Editorial Universidad, segunda edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 973 
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4.1.8. Núcleo Familia. 

 

El núcleo familiar es la agrupación de las personas que depende de la pareja y 

de sus hijos, y en ciertos casos de los abuelos que viven junto a ellos, en la 

presente investigación es necesario analizar el núcleo familiar como excepción 

de responsabilidad cuando se trate de delito de fraude procesal, por estar 

relacionado al lado afectivo. 

 

4.1.8.1. Familia. 

 

Juan Larrea Holguín, cita a Pío XII en el muy notable mensaje de navidad, con 

motivo de la celebración de los cincuenta años de la Encíclica Social de León 

XIII, decía: “La familia tiene derecho a poseer, y en primer lugar a poseer un 

hogar en el que la vida familiar, material y moralmente sana, pueda 

desarrollarse plenamente y agregaba: En segundo lugar es sumamente 

deseable que cada familia posea un pedazo de suelo nacional, porque entre 

todos los bienes que pueden ser objeto de propiedad privada, ninguno es más 

conforme a la naturaleza, que el terreno, la casa en la que habita la familia, y 

de cuyos frutos saca en todo o en parte, de qué vivir”19. 

 

La familia se refiere al grupo de personas que descienden de un mismo tronco 

común o que se encuentran unidos por lazos de parentesco o afinidad. Entre 

ellos comprende los cónyuges, e hijos por lo general, pero en su denominación 

                                                           
19 LARREA HOLGUÍN, Juan: Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador, El usufructo, 
derechos de uso y habitación, patrimonio familiar y las servidumbres, 3 volumen, 5, 
Corporación de Estudios y Publicaciones, 2008, p. 70 
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abarca a padres, hermanos, tíos, abuelos, hijos, nietos, primos, entre los más 

próximos consanguíneamente; y, los suegros, nueras, yernos, y cuñados entre 

los más próximos por afinidad. Y el vínculo afectivo que es entre cónyuges o 

pareja. 

 

Guillermo Cabanellas, expresa que familia es: “Por linaje o sangre, la 

constituye el conjunto de ascendientes, descendientes y colaterales con un 

tronco común, y los cónyuges de los parientes casados. 1 Con predominio de 

lo afectivo o de lo hogareño, familia es la inmediata parentela de uno; por lo 

general, el cónyuge, los padres, hijos y hermanos solteros. Por combinación 

de convivencia, parentesco y subordinación doméstica, por familia se en-

tiende, como dice la Academia, la gente que vive en una casa bajo la 

autoridad del señor de ella". I Los hijos o la prole. 1 Grupo o conjunto de 

individuos con alguna circunstancia importante común, profesional, ideológica 

o de otra índole; y así se habla de la familia militar para referirse al ejército 

en general; y de modo más concreto a los que forman el escalafón 

profesional de la milicia. 1 Cualquier conjunto numeroso de personas. I 

También se aplica a los criados de una casa, vivan en ella o no.”20 

 

La familia se refiere a las personas de una misma estirpe o tronco común 

determinado compuestos por personas ascendientes, descendientes, 

colaterales y parientes con grado de afinidad. La familia es el grupo de 

personas que en unión de más conforman una sociedad, por ello la 

                                                           
20 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 
Argentina, 1998, p.166 
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denominación que la familia es el núcleo de la sociedad, el cual se encuentran 

sujetos a reglas de conducta y convivencia para función al respeto de los 

derechos y en especial a la integridad humana. 

 

Estimo que la familia, es un grupo de personas que la Constitución los 

reconoce por ser la base de la sociedad, los cuales se encuentran unidos por 

su situación consanguínea y afectiva, y se desenvuelve de la interacción de 

factores culturales, pero su protección sirve como sustento de desarrollo para 

la economía social por esto se regula en forma que darle amparo para su 

desenvolvimiento. 

 

4.1.8.2. Nexos. 

 

Al hablar de nexos Günther Jakobs, relaciona a una actividad dualista 

señalando: “El desdoblamiento de un planteamiento absolutamente monista: el 

deber negativo es el reverso del reconocer al otro como persona, que ha de 

llevarse a cabo positivamente; en otras palabras, el nexo libertad de 

comportamiento/ responsabilidad por las consecuencias es una institución que 

determina la configuración de la sociedad al igual que, por ejemplo, la relación 

paterno-filial o el Estado de Derecho, etc.”21 

 

Los nexos se refieren a los lazos que unen, como es de la familia, por afinidad 

o consanguinidad, en lo penal los nexos, son hechos que se relaciona al 

                                                           
21 JAKOBS, Günther: Nuevo concepto de derecho penal, Tomo I, Universidad Autónoma de 

Madrid, España, 2008, p. 186 
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comportamiento o responsabilidad, como es el caso que no pueden ser 

llamado a declarar en un juicio penal contra su cónyuge, pareja hasta el cuarto 

grado de consanguinidad y segundo de afinidad, en este caso no pueden ser 

parte del proceso, porque prima el lado afectivo de las personas, y por familiar 

el Estado los proteger en su convivencia. 

 

Estimo que el nexo es el vínculo que une una cosa con otra, pero en cuanto a 

las personas el nexo se refiere a su unión con un grupo de personas en 

consideración con las demás, el cual se vincula el comportamiento y la 

responsabilidad de respeto de dichas personas como lo es con la familia, en 

sus facultades, obligaciones y responsabilidades. 

 
4.1.8.3. Parentesco. 

 
Mabel Goldstein, indica que parientes es: “Persona unida a otra por 

cualesquiera de las formas de parentesco”22 

 

El parentesco es la relación que tiene una persona para con otra, cualquiera 

sea su condición, como lo es por sentimientos afectivos entre cónyuges o 

parejas, por grado consanguíneo ya sean padres, hermanos, tíos, abuelos, 

hijos, nietos y primos, dentro del cuarto grado de consanguinidad.  

 
Mabel Goldstein, indica que parentesco es: “Vínculo subsistente entre todos los 

individuos de los dos sexos, que descienden de un mismo tronco o por el 

matrimonio o por la adopción”23 
                                                           
22 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Círculo Latino Austral, Buenos 

Aires – Argentina, 2008, p. 414 
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La norma constitucional reconoce a la familia en sus diferentes tipos y los 

protege como núcleo fundamental de la sociedad, para lo cual se garantiza que 

cumplan integralmente la consecución de sus finen. Los parientes hacen 

referencia en la familia, pero este término abarca la protección inclusive en la 

actuación penal, por ello no pueden declarar contra un familiar cercano, porque 

esto es contrario a la consecución de protección familiar. 

 

Considero que el parentesco se refiere al lazo que une u  grupo de personas 

como lo es la familia, de una persona para como otra: padre e hijo o viceversa, 

entre hermanos, tíos y sobrinos, y grados afines como suegros yernos o nueras 

y cuñados, lo que le da un trato de respeto, o de obligaciones y deberes que 

tienen entre sí. 

 

4.1.8.4. Cónyuge. 

 

Víctor de Santo, manifiesta que cónyuge es: “Consorte, marido y mujer 

respectivamente”24 

 

Cónyuge se refiere a la persona con que se ha contraído matrimonio con otra 

de diferente sexo, por cuanto la Constitución no reconoce el vínculo familiar 

entre personas del mismo sexo. De este matrimonio nace una sociedad de 

bienes denominada sociedad conyugal, salvo caso que entre la pareja en el 

                                                                                                                                                                          
23 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Círculo Latino Austral, Buenos 

Aires – Argentina, 2008, p. 414 
24 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, 

Editorial Universidad, segunda edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 304 
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momento de contraer matrimonio hayan convenido otro tipo de sociedad. Entre 

los cónyuges existe un vínculo afectivo, que tienen como fin vivir juntos, 

procrear y auxiliarse mutuamente. 

 

Manuel Ossorio, indica que cónyuges es:: “Cada una de las personas (marido y 

mujer) que integran el matrimonio monogámico. La relación conyugal ofrece 

importancia jurídica en el orden civil, régimen de bienes, derechos hereditarios, 

potestades sobre los hijos, domicilio, y también en el orden penal, porque el 

homicidio de un cónyuge por el otro configura el delito de conyugicidio, así 

como el quebrantamiento del deber de fidelidad tipifica en algunos códigos el 

delito de adulterio”25 

 

El cónyuge hace referencia a marido o mujer, a cualquiera de los dos dentro 

del matrimonio. Dentro de nuestra legislación existe el matrimonio único, no 

puede una persona tener dos matrimonios, porque estamos en una sociedad la 

consecución de los fines se persiguen y se alcanzan por el matrimonio 

monogámico. En la acción penal la persona no puede declarar en contra de su 

cónyuge, por ser un hecho que puede afectar el grado afectivo como pareja y 

conlleve la ruptura de la misma. 

 

Estimo que cónyuge es la pareja en referencia de una para con otra en su 

relación que los une y que cumple objetivos como lo es vivir, juntos, procrearse 

                                                           
25 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, 
Buenos Aires - Argentina, 2008, Pág. 235 
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y auxiliarse mutuamente, entre ellos no tienen un grado de parentesco 

simplemente son cónyuges o convivientes. 

 

4.1.8.5. Ascendientes. 

 

Víctor de Santo, expresa que ascendiente es: “Pariente por consanguinidad en 

línea recta por quien se desciende”26 

 

Los ascendientes son los parientes en grado hacia arriba de la familia, como lo 

es padres, abuelos, bisabuelos y así consecutivamente, no se mencionan más 

por hacer referencia los años de vida de una persona que comprende hasta el 

promedio que es de 75 años, pero muchas personas superan esta edad, y 

llegan a conocer su descendencia hasta considerarlos bisabuelos y los máximo 

tatarabuelos. 

 

Galo Espinosa Merino, indica que ascendiente es: “Padre, madre, abuelos y 

más antepasados de quienes desciende un individuo”27 

 

Los ascendientes como pareja consanguínea son parte fundamental del núcleo 

familiar, que comprende padre, madre, abuelos y más antepasados. La 

constitución los protege y para ello como los demás casos no pueden declarar 

contra ellos, por las tantas veces indica grado afectivo de la persona. 

                                                           
26 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, 
Editorial Universidad, segunda edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 125 
27 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen 1, Vocabulario 
Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p. 56 
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Sobre los ascendientes estimo que es la familia en referencia a su grado de 

parentesco en la que se refiere de los hijos a los padres, abuelos y así 

consecutivamente. Este hace a parte de su respeto para con ello se conozca 

de donde viene el tronco común de una persona y determinar su descendencia. 

 

4.1.8.6. Descendientes. 

 

Víctor de Santo, indica que descendiente es el: “Hijo, nieto o cualquier persona 

que desciende de otra”28 

 

Descendientes son los familiares que se refiere a los que desciendes de la 

persona, como lo es hijo, nieto, bisnieto  

 

Mabel Goldstein, expresa que descendiente es la: “Persona nacida de otra”29 

 

Descendencia es la persona que nace de la otra, es decir de la casta o estirpe 

proveniente biológicamente de ellas con la unión de otra de diferente sexo. La 

descendencia es lo contrario a descendiente en el cual aquí de la unión de una 

pareja nace un hijo, fruto de su concepción, unión que tiene la especia humano 

de sobrevivencia y la persistencia de su estirpe o familia, situación natural de 

cualquier ser vivo. Pero aquel hecho hace que los padres tengan obligaciones 

que cumplir frente a sus hijos. 

                                                           
28 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, 
Editorial Universidad, segunda edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 374 
29 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Círculo Latino Austral, Buenos 
Aires – Argentina, 2008, p. 217 
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4.1.8.7. Hermanos. 

 

Mabel Goldstein, indica que hermano es el: “Pariente colateral en segundo 

grado. Hijo nacido de un mismo matrimonio de una misma madre o padre con 

relación a la otra personas del mismo origen”30 

 

Los hermanos se refieren a las personas parientes colaterales, que nacen de la 

misma madre o padre, con relación de la otra del mismo origen, son allegado 

pro su condición de un mismo tronco común, dentro de una misma 

descendencia. 

 

Es parte importante de la consideración de hermanos, por el cuidado que se 

tiene, el respeto y la conformación de vínculo familiar, por cuanto éste no se 

forma de un solo hijo, sino de varios, en cuanto a que la legislación no lo 

prohíbe, en nuestro medio cuantos hijos tener, pero en cuanto al cumplimiento 

de obligaciones es una responsabilidad de los padres determinar cuántos hijos 

puede traer al mundo, pero con las condiciones que puedan cumplir con las 

responsabilidades de cuidado y protección. 

 

4.1.8.8. Padres. 

 

Galo Espinosa Merino, expresa que padre es: “Varón o macho que ha 

engendrado. Varón respecto de sus hijos”31 

                                                           
30 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Círculo Latino Austral, Buenos 
Aires – Argentina, 2008, p. 307 
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Padre es la persona ascendiente con relación a otra, que por situación 

biológica o por adopción es considerada tal, como la persona que tienen 

derechos y obligaciones para con sus hijos, y por lo general son los 

representantes del vínculo familiar y quien ejerce la patria potestad de los hijos 

impúberes y de las personas que padezcan de una incapacidad física o 

intelectual  

 

Mabel Goldstein, indica que madre es la: “Mujer que ha tenido uno o más hijos 

cuya relación de parentesco es la consanguinidad de primer grado en línea 

recta femenina, ascendiente o descendente”32 

 

La madre es la mujer que se considera tal en relación a sus hijos, siendo la que 

da vida, con el embarazo y el parto a otra, siendo aquella considera el primer 

grado en línea recta de consanguinidad, las mismas que por lo general y por el 

machismo de la sociedad, son los que custodian y están bajo el cuidado de sus 

hijos. 

 

Padres se refieren tanto a la madre o la persona femenina como al padre en su 

condición de macho, siendo aquel un término genérico que hace referencia a la 

conformación, junto con los hijos, a la familia. 

 

 

                                                                                                                                                                          
31 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Vocabulario 
Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1987, p. 525 
32 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Círculo Latino Austral, Buenos 
Aires – Argentina, 2008, p. 364 
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4.1.8.9. Hijos. 

 
Galo Espinosa, expresa que hijo es la: “Condición y calidad de una persona o 

animal, respecto de su padre o madre. Cualquier persona respecto del reino, 

provincia o pueblo de que es natural.”33 

 

Hijo es la persona que nace de otra, en relación a sus padres, del que necesita 

del cuidado y protección de aquello padres, y desde el momento que nacen 

adquieren derechos respecto de sus padres en su cuidado y protección, como 

lo es de recibir alimentos, educación, salud, vestuario, recreación y los medios 

para su desarrollo y subsistencia, 

 

Víctor de Santo, señala que hijo es la: “Persona respecto de su padre  o de su 

madre”34 

 

Los hijos son las personas que nacen de otras dos de diferente sexo, 

consideradas padre y madre, pero quien lleva a cabo su existencia es la mujer, 

por estar biológicamente preparada para llevar solventar el embarazo, parto y 

lactancia, es la madre, y sin la existencia de ellas no existiría vida humana. 

 

Considero que los hijos son las personas que nacen de otras, pero que están 

sujetas a protección y cuidado de sus padres, ya que ellos necesitan de un 

                                                           
33 ESPINOSA MERINO, Galo: La más Práctica Enciclopedia Jurídica, Volumen I, Vocabulario 
Jurídico, Instituto de Informática Básica, Quito – Ecuador, 1987, p. 351 
34 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, 
editorial Jurídica Universidad, segunda edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 518 
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cuidado para su crecimiento y desarrollo porque no se pueden, en este tiempo 

desenvolver por sí mismo y necesitan de auxilio de sus padres. 

 

4.1.9. Protección. 

 
Jorge Zavala Egas, indica que: “La protección se presta a través de las 

garantías jurisdiccionales, esto es, por el ejercicio del derecho a recibir la tutela 

efectiva de los jueces, a través de las acciones que tienen por objeto amparar o 

tutelar la inviolabilidad de los derechos constitucionales y que, de haber sido 

efectivamente vulnerados, lograr que se disponga judicialmente la reparación 

integral.”35 

 

La protección es el medio de dar seguridad a algo o a alguien, en cuanto a las 

personas, la protección se regula a través del ejercicio de normas que deben 

ser acatadas por las autoridades administrativas y judiciales, con el hecho de 

amparo de los derechos fundamentales de las personas, entre la protección se 

hayan los derechos jurisdiccionales, como la acción de protección, habeas 

corpus,, habeas data, acción de acceso a la información pública, acción por 

incumplimiento y acción extraordinaria de protección. Dentro de la sujeción del 

proceso se encuentran las garantías del debido proceso, normas que deben 

ser acatadas por el juez, con el fin de dar seguridad jurídica en la sustanciación 

del sistema procesal. 

 

                                                           
35 ZAVALA EGAS, Jorge: Derecho Constitucional, Neoconstitucionalismo y Argumentación 
Jurídica, Edilexa S.A. Editories, Guayaquil., Ecuador, 2010, p. 68 
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El principio de protección se encuentra inmersa la integridad personas, y a 

criterio del tratadista Manuel Sánchez Zuraty, ésta consiste en el: "conjunto de 

atributos físicos y espirituales que conforman la integridad humana.  La 

persona se entiende conformada por un elemento material, en el que constan 

todos los órganos corporales que dan lugar fisiológicamente a la vida; y, por un 

elemento espiritual, que consiste en todas las facultades intelectuales, 

psicológicas y morales que comprenden la personalidad del hombre."36 

 

La protección son atributos de las personas que protegen la integridad como 

tales, en la cual se establecen normas con el fin de garantizar la convivencia en 

una forma de armonía, que deben ser respetadas por las personas y puestas 

en vigencia para su amparo o defensa por partes de las autoridades 

administrativas o judiciales. 

 

El tratadista Carlos Creus, argumenta que: “la ley no protege y garantiza a cada 

uno de los órganos del ente humano por separado, sino se protege la 

integridad física del ser humano en su totalidad. Es decir, se tiende a preservar 

el funcionamiento vital en todo su contexto, como denominación de integridad 

física del individuo.”37 

 

La ley regula en función a los principios y derechos constitucionales a la 

protección a las personas en forma general, y no existe una ley específica para 

                                                           
36 SÁNCHEZ, Manuel: Diccionario Básico de Derecho. Editorial Casa de la Cultura del 
Ecuador. Ambato. 1989. p. 78. 
37 CREUS, Carlos: Derecho Penal. Tomo I. Editorial Astrea. Buenos Aires – Argentina. 1983. p. 
6. 
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una persona determinada, sino que mira el interés general que el particular, 

pero existen condiciones de respeto y protección por su condición de prioridad 

que deben regularse, pero que no signifique desigualdad de derechos, sino que 

se le da un trato diferente de protección como lo es para los niños, niñas y 

adolescentes, personas con discapacidad, o mujeres embarazadas. 

 

Las normas protegen a las personas en general, en el caso del delito de fraude 

procesal se está omitiendo el lado afectivo que tiene un familiar en relación al 

otro, es por ello que deben existir excepciones para sancionar y penalizar a las 

personas que cometen un delito contra la administración judicial, cuando se 

trate de familiares, porque ellos, deben mirarse el lado humano, de protección 

hacia su familia, lo cual el legislador debió prever esta circunstancia, con el fin 

de asegurar la consecución de los fines de la familia. Con estas excepciones se 

tienen a asegura el núcleo fundamental de la sociedad, vital en el contexto 

familiar. 

 

 
4.1.10. Imputabilidad. 

 
Para Mabel Goldstein, imputación es: “Atribución de un hecho, acto o situación 

jurídica a determinada persona, fijando a tal fin diversos recaudos, variables 

según el supuesto, entre los cuales está la capacidad de cumplir el acto, 

adquirir los derechos o asumir las obligaciones que se le deriven y también las 

consecuencias sancionatorias de la ejecución de un acto prohibido”38 

                                                           
38 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico, Consultor Magno, Editorial Círculo Latino Austral, 
Buenos Aires Argentina, 2008, p. 316 
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La imputabilidad es la circunstancia que exime de responsabilidad penal, 

siendo un atributo de la situación jurídica de la persona, que por su condición 

como se perpetró y se llevó a cabo no está sujeto a responsabilidad penal, 

como es el caso de haber cometido un delito en estado de embriaguez, que 

estando en tal condición no pudo prever de conciencia que se trataba de un 

delito, siempre que no se utilice tal medio para cometerlo, o que el hecho lo 

realice en estado de conciencia que no pueda entender que se trata de un acto 

delictivo. 

 
Norberto Montanelli, sobre la inimputabilidad señala que: “Para que exista 

responsabilidad no basta la conducta antijurídica ni la comprobación causa – 

efecto en el orden físico. Es necesario que el acto generador del daño sea 

atribuible a una persona”39 

 
La responsabilidad está en sujeción a la actuación de voluntad y conciencia, en 

la cual se compruebe en el proceso que no existía eximente en el hecho, caso 

de ser así entraría el acto en un hecho inimputable, pues no solo se necesita la 

comprobación del delito, sino que se determinen medios para que pueda ser 

sancionada por la conducta antijurídica, en la cual el acto se atribuye a la 

persona que sea sujeto de responsabilidad penal. 

Para Galo Espinosa Merino, la imputabilidad es la: “Capacidad para responder, 

sobre todo penalmente. Aptitud para ser atribuida a una persona de acción u 

omisión. Relación de causalidad moral entre el agente y el hecho punible”40 

                                                           
39 MONTANELLI, Norberto: Mala praxis en cirugía plástica, editorial García Alonso, Buenos 
Aires – Argentina, 2007, p. 30 
40 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Vocabulario 
Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1987, p. 377 
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Las personas imputables en cuanto a la edad, son los que han cumplido los 

dieciocho años de edad, los cuales deberán ser sancionados por el 

procedimiento ordinario señalado en la legislación integral penal, en la cual 

debe comprobarse que ha cometido la infracción, en tal situación que se hizo 

con voluntad y conciencia o que el hecho se dedujo por culpa de su actuación, 

no así si carece de medios que no le permiten comprender que se realizó el 

hecho punible en tal estado, que sean imposible que se determine su 

responsabilidad. 

 

En cuanto a la imputabilidad en el Diccionario Jurídico OMEBA se cita a 

Carrara quien indica: “Decimos que un individuo es penalmente responsable 

cuando puede cargarse a su cuenta el delito y sus consecuencias”41 

 

Sobre la inimputabilidad, Galo Espinosa Merino. expresa que es la: “Condición 

del que no puede ser acusado por carecer de requisitos de libertad, 

inteligencia, voluntad y salud mental, aun siendo ejecutor material de una 

acción u omisión sancionada penalmente”42 

 

En el caso de las acciones o delitos cometidos por un familiar, tratándose de 

fraude procesal, es una excepción de responsabilidad, por estar inmerso el 

lado afectivo que significa el vínculo familia, y si es sancionado, por este delito, 

por ser un hecho  que involucra declarar en un proceso penal contra un 

                                                           
41 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA, Tomo XV, Editorial Bibliográfica Argentina, p. 234 
42 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Vocabulario 
Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1987, p. 394 
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familiar, va en contra de la inimputabilidad que conlleva actuar a favor de un 

familiar.  

 
4.2. MARCO DOCTRINARIO  

 

4.2.1. La responsabilidad penal en el delito de fraude procesal  
 

Sobre la participación de las personas en el cometimiento de los delitos 

Eugenio Zaffaroni, expresa: “Como en cualquier obra humana, en el delito 

pueden intervenir varias personas desempeñando roles parecidos o diferentes, 

lo que da lugar a los problemas de la llamada participación (concurrencia o 

concurso) de personas en el delito, como complejo de cuestiones especiales en 

la tipicidad. Cabe precisar que la expresión participación, tiene dos sentidos 

diferentes: a) en sentido amplio, participación es el fenómeno que opera 

cuando una pluralidad de personas toma parte en el delito, como partícipes en 

el carácter que fuere, es decir, como autores, cómplices e instigadores; b) en 

sentido limitado, se entiende por participación el fenómeno por el que una o 

más personas toman parte en el delito ajeno, siendo partícipes sólo los 

cómplices y los instigadores, con exclusión de los autores”43 

 

En el delito de fraude procesal la persona no interviene como el que perpetró o 

participó en el cometimiento de un delito, sino que su acción está dada en con 

el fin de inducir a engaño del juez dentro del proceso, en la cual oculte 

instrumentos o pruebas, cambie el estado de las cosas, lugares o personas, y 

                                                           
43 ZAFFARONI, Eugenio: Derecho Penal, Parte General, editorial Ediar, Buenos Aires – 
Argentina, 2000, p. 735 
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esto permita que el juez dicte una sentencia a favor de los partícipes del hecho 

delictivo, siendo aquel un favorecimiento a una tercera persona, que no 

interviene como autores, cómplices o instigadores en su participación. 

 

El delito de fraude procesal es una actuación posterior al cometimiento de la 

infracción, que no tiene nada que ver con la participación, siendo ésta una 

acción posterior, al respecto Alfonzo Zambrano Pasquel, manifiesta: “La 

intervención o colaboración en la comisión de un delito nos permite predicar de 

tales sujetos la condición de partícipes, limitando esa categoría para quienes 

confluyen la calidad de autores o cómplices, debiendo de por pronto apuntar 

que es equivocado darle condición de partícipe al encubridor pues la 

intervención de éste se evidencia cuando el delito ha sido ya cometido por la 

gestión de los autores y la colaboración de los cómplices, y técnicamente no 

participa en la comisión”44 

 

El delito de fraude procesal es un delito contra la actividad judicial, en la cual 

interviene como la persona que oculte instrumentos con que se perpetró el 

delito, siendo aquel que no participa en él, sino que está sujeto a ayudar a la 

persona para permitir que no sean procesado o no se llegue a comprobar que 

se lo cometió y se determine su responsabilidad penal, siendo así el fraude 

procesal una actuación independiente del concurso de las personas en el 

delito, porque no son parte de ellas, si no que interviene como una conducta 

independiente al hecho delictual. 

                                                           
44 ZAMBRANO PASQUEL, Alfonzo: Estudio introductorio al Código Orgánico Integral Penal, 
Corporación de Estudios y Publicaciones, Tomo I, Quito – Ecuador, 2014, p. 212 
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La actividad del fraude procesal es posterior al acto delictivo, Alfonzo 

Zambrano Pasquel, indica que: “Se hace presente cuando el acto típico es ya 

histórico, con ese previo conocimiento con miras a beneficiar a los partícipes; 

significa afirmar que no es ni siquiera una auxiliar en la comisión porque 

interviene posteriormente. Esta posición correcta es adoptada por el Código 

Orgánico Integral Penal que sanciona al encubrimiento como un tipo penal 

autónomo acorde a la doctrina penal vigente, pues se trata de un delito contra 

la actividad judicial o contra la justicia que busca la impunidad o el 

favorecimiento de los autores y/o de los cómplices”45 

 

El fraude procesal es un delito posterior al cometimiento por la persona que lo 

encubre, y por tato es responsable dentro del delito contra la actividad judicial, 

o que busca que no se sancione a las personas autora o cómplices de un delito 

determinado, como es el caso de ocultar los instrumentos con que se cometió 

el hecho, y de esta manera evitar su sanción penal, por parte de quienes 

administran judicial como lo es el juez o tribunal penal, donde al indicar que no 

existen elementos de prueba suficientes que lleguen a determinar su 

responsabilidad penal se absuelve de la responsabilidad penal. 

 

La actividad delictual del fraude procesal no debe vincularse a un acuerdo 

previo, al decir de Alfonzo Zambrano Pasquel: “El auxilio posterior en el 

encubrimiento no debe obedecer a un acuerdo previo, pues en esas 

                                                           
45 ZAMBRANO PASQUEL, Alfonzo: Estudio introductorio al Código Orgánico Integral Penal, 

Corporación de Estudios y Publicaciones, Tomo I, Quito – Ecuador, 2014, p. 213 
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circunstancias bien podríamos ubicar la conducta en una forma de complicidad 

o de autoría”46 

 

El fraude procesal como delito contra la actividad a engaño del juez en el 

decurso del proceso, determina un proceso de responsabilidad, en este 

aspecto Günther Jakobs manifiesta: “En una sociedad moderna, que en el 

ámbito del Derecho penal ya no conoce sistemas de responsabilidad por una 

situación de hecho o por el resultado como se han esbozado al principio, sólo 

hay dos razones que entran en consideración para fundamentar la 

responsabilidad: en primer lugar, los seres humanos configuran la realidad y 

responden si la configuran en un ámbito en el que son otros los que están 

autorizados para configurarla. Esto conduce a la responsabilidad por arrogarse 

un ámbito de organización. En segundo lugar, los seres humanos viven en el 

marco de ciertas vinculaciones características hacia los demás, esto es, 

ostentan determinados papeles. Producen una defraudación si abandonan su 

papel; esto conduce a la responsabilidad por la lesión de una institución.”47 

 

A un familiar no se le puede acusar por fraude procesal, porque los lazos de la 

familia permiten que este ayude a quien cometió un delito para que no sea 

sancionada, pues no existe la culpa o el dolo de cometerlo, sino la actividad de 

protección familiar, por lo cual debe desvirtuarse su responsabilidad, porque los 

lazos familiares los une con el autor del delito. 

                                                           
46 ZAMBRANO PASQUEL, Alfonzo: Estudio introductorio al Código Orgánico Integral Penal, 
Corporación de Estudios y Publicaciones, Tomo I, Quito – Ecuador, 2014, p. 225 
47 JAKOBS, Günther: Nuevo concepto de derecho penal, Tomo I, Universidad Autónoma de 
Madrid, España, 2008, p. 88 
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En el Diccionario Conceptual de Derecho Penal sobre la legalidad señala que: 

“a) Un derecho no puede considerarse delito ni ser sometida pena, si una ley, 

entendiendo esta expresión en sentido no formal sino material, no lo prevé 

como tal; b) Al hecho previsto en la ley como delito solo pueden aplicársele las 

penas por ella fijadas en cada caso particular; c) El hecho que da lugar a la 

aplicación de una pena debe hallarse previsto por la ley de un modo expreso y, 

por ello no puede deducirse analógicamente de normas relativas e hechos 

diversos”48 

 

Cuando la Constitución indica que nadie podrá ser llamado a declarar en juicio 

penal contra su cónyuge, pareja o parientes hasta el cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad, debe entenderse para las personas, 

siendo familiares, colaboran o ayuden a quien cometió el delito a que se 

desvirtúe su responsabilidad, imputarles acción penal por delito de fraude 

procesal, porque debe observarse no como un acto delictivo sino que por el 

lado afectivo cometió este hecho y que los une por su vínculo familiar. 

 

4.2.2. Nexos de parentesco familiar 

 

La actividad judicial a engaño del juez en el decurso del proceso, debe 

exceptuarse de responsabilidad cuando se trate de nexos de parentesco, al 

respecto Günther Jakobs expresa: “los resultantes del nexo libertad de 

organización/responsabilidad por las consecuencias, se encuentran en lo 

                                                           
48 DICCIONARIO CONCEPTUAL DE DERECHO PENAL, Editorial Jurídica Bolivariana, Bogotá, 

Caracas, Panamá, Quito, 2004, p. 414 
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fundamental fuera de controversia cuando son entendidos como deberes de 

aseguramiento”49 

 

En el cometimiento del delito de fraude procesal, por los ´vínculos que une un 

familiar con el autor o cómplice de un delito debe eximirse de responsabilidad 

penal, pues la intención de ocultar y ayudar al infractor se debe a sentimientos 

familiares, porque hermano, hijo o un padre nunca van a dar los vestigios o 

pruebas para que las autoridades judiciales lo sancionen, y ello conlleva a 

proteger la familia como núcleo fundamental de la sociedad. 

 

A la familia al decir de Günther Jakobs, se: “coloca junto al esquema de 

interpretación del mundo satisfacción/insatisfacción con sus consecuencias 

individualizantes el esquema de interpretación del mundo razón/ sinrazón, 

entendiéndose la razón como nexo de unión, como vínculo espiritual”50 

 

Dentro de un delito, una persona al declarar en contra de un familiar,  es 

afectar los lazos que los unen, y la Constitución garantiza a la familia como 

célula fundamental de la sociedad. En el caso del delito de fraude procesal, al 

no existir excepciones de responsabilidad, para quien ayude a un familiar que 

cometió un delito, y que el juez falle en su favor, es una situación de colisión de 

intereses respecto de la administración de justicia y la integridad familiar, pues 

la integración se verá gravemente afectado porque el pariente ayudó a la 

                                                           
49 JAKOBS, Günther: Nuevo concepto de derecho penal, Tomo I, Universidad Autónoma de 

Madrid, España, 2008, p. 186 
50 JAKOBS, Günther: Nuevo concepto de derecho penal, Tomo I, Universidad Autónoma de 

Madrid, España, 2008, p. 123 
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justicia a esclarecer el delito y condenar al procesado, en la cual no debe servir 

como testigo o como prueba, en contra de los intereses del procesado. 

 

4.2.3. Vulneración a la protección del núcleo familiar  

 

Luis Parraguez Ruiz, dice que: “La familia, como ente social complejo que 

aglutina intereses individuales y sociales, tanto de orden espiritual como 

patrimonial, requiere de un cierto ordenamiento. Este ordenamiento jurídico es 

lo que constituye esa rama del Derecho Civil conocido como el derecho de 

Familia. Podemos definirlo entonces, como el conjunto de normas jurídicas que 

regulan las relaciones de la familia, tanto en su plano interno como en su 

proyección social. De tal modo, le corresponde la reglamentación del 

patrimonio, sus requisitos, extinción y efectos; de las relaciones de parentesco; 

del régimen a que quedan sujetos los bienes familiares; de la filiación, etc.”51  

 

En la familia existen intereses que los unen, ya sean individuales como 

sociales, por ello la Constitución los protege, con el objetivo de que los lazos 

familiares sean importantes para el buen vivir de las personas, y que permitan 

el desenvolvimiento de una familia más justa. Si la legislación no determina 

excepciones de responsabilidad penal por la existencia en nexos de 

parentesco, para el caso del delito de fraude procesal, es un perjuicio y 

desunión del vínculo familiar, no puede sancionarse a la personas que teniendo 

un tipo de parentesco cercano con el infractor, sancionarse por quien no ayuda 

                                                           
51 PARRAGUEZ Luis: Manual del Derecho Civil Ecuatoriano. Volumen 1. Edición 2008. Pág. 

67 



46 
 

contra la administración de justicia, pues no puede perjudicar a su familiar y por 

ello deben eximirse de responsabilidad penal en esta clase de delitos. 

 

Los textos normativos es la regulación de las leyes y códigos en función a los 

principios y derechos consagrados en la Constitución de la República del 

Ecuador, como de los tratados internacionales reconocido por el Estado, a este 

criterio hay que entender lo que dice Luigui Ferrajoli, que: “A esta concepción 

se le puede señalar que los textos normativos no tienen, por así decirlo, vida 

propia independientemente de la interpretación y de la dogmática, y, que por 

tanto, aquello que llamamos el Derecho es indistinguible de los conceptos y de 

las doctrinas que usan los juristas, aparentemente para describirlo en el nivel 

de metalenguaje, en realidad, para modelarlo. Desde este punto de vista, en 

resumen, el Derecho es -en todo tiempo y lugar- simplemente indistinguible”52 

 

Los textos normativos son de protección a los principios y derechos 

constitucionales, en lo penal lo que se sanciona, en un delito, es porque sus 

actos afectan a la integridad de las personas y de la propiedad, que su sanción 

es por la responsabilidad de sus actos, pero sujetos a ciertos principio y 

derechos constitucionales, como es el caso que la norma constitucional 

expresa que no puede una persona declarar en contra de su cónyuge o 

convivientes y parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo 

de afinidad, hecho que debe también abarcar para la persona que competió un 

acto contra la actividad judicial, pero lo hizo con el fin de colaborar para que el 

                                                           
52 FERRAJOLI, Luigi: Democracia y garantismo, edición de Miguel Carbonell, editorial Trotta, 
Madrid- España, 2008, p. 132 
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procesado siendo familiar, no sea sancionado y beneficiarlo en el proceso 

judicial, hecho que lo hace por existir  vínculos familiares que los unen, por los 

intereses que representa ya sean individuales o colectivos. 

 

La familia debe estar unida frente a la sociedad, pero para ello el Estado debe 

dar las pautas de protección, hecho que no ocurre cuando se sigue una acción 

penal por fraude procesal, cuando el infractor ha sido un familiar cercado del 

hecho o conducta contraria a la actividad judicial y entorpeció el proceso que se 

sigue, para ello debe existir eximentes de responsabilidad, como para que 

queden impunes sino lo que se trata es la protección del vínculo familiar. 

 
4.2.4. Garantías básicas y las excepciones de responsabilidad penal 

 

La responsabilidad implica la voluntad y conciencia y para Efraín Torres 

Cháves, que: “El término voluntad y conciencia, han entrado en el campo de la 

psicología y de la psiquiatría con tal fuerza, que el aspecto ontológico de la 

libertad, se ha hecho muy relativo”53 

 

La responsabilidad penal es un acto con lo cual una persona debe responder 

ante la justicia por una conducta delictiva, y que debe comprobarse la voluntad 

y conciencia del acto, que el juez determina de acuerdo al delito si existió culpa 

o dolo en el hecho. Una persona que comete un acto delictivo tiene como una 

consecuencia jurídica, del cual se deriva de dicha comisión, en la cual debe 

reunir como requisitos que el acto sea contrario al orden jurídico y punible en la 
                                                           
53 TORRES CHAVES, Efraín: Breves Comentarios al Código Penal, Tomo 1, Corporación de 
Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, julio – 2002, p. 78 
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ley penal. Dentro de las excepciones de responsabilidad penal, se deben a 

hechos que eximen que sean culpables de una conducta delictiva, y éstos 

determinarse para el caso del delito de fraude procesal, cuando un familiar ha 

ocultado o a encubierto el hecho delictivo, como un fin que protección al vínculo 

familiar, porque la norma constitucional garantiza que no puedan realizarse 

declaraciones contra su cónyuge, conviviente, o parientes comprendidos dentro 

del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, no genera un riesgo 

de lesión a un bien jurídicamente protegido, porque su hecho se determina por 

intereses individuales y colectivos que representa la familia en la sociedad. 

 

Luigi Ferrajoli, expresa que: “En el paradigma del Estado Liberal, la ley, fuera 

cual fuera su contenido, era considerada fuente suprema e ilimitada del 

derecho. En el paradigma garantista no solamente se programan las formas de 

producción del derecho mediante normas procedimentales sobre la formación 

de las leyes, sino que además, se diseña sus contenidos sustanciales y se los 

vincula normativamente con los principios de justicia derivados de los derechos 

fundamentales inscriptos en las Constituciones definidas como un sistema de 

reglas formales y sustanciales, y que, en su naturaleza de pacto fundante, 

están dirigidos a asegurar la paz y la convivencia civil.”54 

 

Si un familiar ha sido procesado por fraude procesal, por el hecho de 

suministrar alojamiento o escondite, o les proporcionen los medios para que se 

aprovechen de los efectos del delito cometido, conlleva a su desintegración 

                                                           
54 FERRAJOLI, Luigi: Los fundamentos de los derechos fundamentales, editorial Trotta, 
España, 2001, p. 65 
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familiar, contrario a las condiciones que favorezcan integralmente a la 

consecución de los fines de la familia, y por lo tanto del Estado constitucional 

de derechos y justicia. En todas las circunstancias el Estado debe proteger a la 

familia frente a la sociedad y garantizar los derechos que tienen para el alcance 

de los fines, no debe en ningún propinar la desintegración familiar. 

 

4.2.5. Eximentes de responsabilidad penal en el delito de fraude procesal. 

 

La ocultación de pruebas o instrumentos que dieron hecho a un delito por parte 

de un familiar, debe eximirse de responsabilidad penal, porque se trata de un 

vínculo familiar. Debe entenderse que el derecho de accionar y oponer 

excepciones es diverso, distinto de la existencia de un derecho de fondo. Sobre 

la naturaleza de excepciones Véscovi señala: “El poder de contradicción es 

paralelo y de idónea naturaleza al de la acción. La única diferencia consiste en 

que el actor ejerce su derecho o no, de acuerdo con su voluntad, y al ejercerlo 

hace nacer otro(excepción, contradicción) que aparece así como 

condicionado”55 

 

Las eximentes está dirigido en las consecuencias del hecho con que se 

cometió el delito, como es de las personas que en el momento del hecho no 

cometieron el acto delictivo con voluntad y conciencias, o cuando se conoce 

que perpetró el hecho pero lo hizo en legítima defensa, lo cual le excluyen de 

recibir una sanción penal, y responder con la reparación del daño causado, en 

                                                           
55 DICCINARIOS JURÍDICOS TEMÁTICOS, Derecho Procesal, Volumen 4, segunda edición, 

OXFORD, México, 2000, p. 120 
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estos hechos aunque se llegue a comprobar que sucedieron los hechos no son 

responsables penalmente por sus actuaciones, lo que les dispensa de recibir 

una pena. 

 

No hay que confundir excepciones con defensa: “En el derecho francés las 

excepciones se refieren al procedimiento, a las faltas en la forma del mismo, en 

tanto que las llamadas defensas atacan la existencia del derecho subjetivo 

planteado en la demanda”56 

 

Las eximentes son acontecimientos que los libra o independiza de ser 

responsables de la infracción como autores o cómplices del hecho penal, entre 

estas eximentes se hayan la enajenación mental, el estado de embriaguez no 

habitual y que no fue ese el propósito, la edad de la persona, la legítima 

defensa y la actuación de los parientes, para lo cual debe comprobarse esta 

circunstancia, para que el juez o tribunal penal se inhiba de condenar a la 

persona por su condición de inimputabilidad. 

 
4.3. MARCO JURÍDICO 

 
4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

 
El Art. 11 numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza 

avala que “El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no 

excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, 
                                                           
56 DICCINARIOS JURÍDICOS TEMÁTICOS, Derecho Procesal, Volumen 4, segunda edición, 
OXFORD, México, 2000, p. 121 
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comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno 

desenvolvimiento.”57 

 

Cuando la ley regula la protección de un derecho, no debe descartarse o 

desvincularse la protección de los demás, las leyes deben ir en función de 

garantizar la igualdad jurídica de la personas, y en respeto a principios básicos, 

como la vida, la salud, nutrición, cuidado, educación, protección integral, y 

todos los considerados por la Constitución y los instrumentos internacionales. 

 
Si una persona se la ha sancionado por el delito contra la actividad judicial, 

como lo es del fraude procesal, por el hecho de favorecer a su familiar que ha 

sido procesado, es un hecho que afecta la dignidad de las personas, porque 

por los vínculos que generan los intereses de un familiar de eximirse  de 

responsabilidad penal en esta clase de delito, no porque el hecho queda 

impune sino porque la norma constitucional establece condiciones que 

favorezcan la consecución de los fines de la familia.  

 
El Art. 67 inciso uno de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta: 

“Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como 

núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan 

integralmente la consecución de sus fines. Estas se constituirán por vínculos 

jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de derechos y oportunidades 

de sus integrantes.”58 

                                                           
57 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2015, Art. 11, núm. 7  
58 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2015, Art. 67 
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La familia es considerada la célula fundamental de la sociedad, y ésta debe 

protegerse en todos los ámbitos ya sean públicos o privados, por lo cual el 

Estado es el encargado a su protección. Y una forma es a través de la 

regulación de sus normas secundarias, porque prevalece la integración de los 

fines que persigue la familia, hecho que se ve vulnerado cuando en el delito de 

fraude procesal se sanciona a las personas en general, no existiendo 

excepciones de responsabilidad cuando se trate de favorecer en el ejercicio de 

la actividad judicial hacia el procesado de un delito, cuando se trate de 

favorecer a familiares cercanos como lo señala le ley. 

 

El Art. 75 de la Constitución de la República del Ecuador, garantiza: “Toda 

persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, 

imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios 

de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El 

incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley.”59 

 

La tutela efectiva es hacer efectivo la protección de los derechos y principios 

constitucionales hacia las personas, si la Constitución señala que se prohibe 

que se declare en contra de su cónyuges, o parientes cercanos, también debe 

tomarse en cuenta para el fraude procesal donde un familiar, colaboró para que 

en el proceso no sea sancionado con el propósitos de favorecerlos, que se 

eximan de responsabilidad penal. 

 

                                                           
59 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2015, Art. 75 
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El Art. 76 numerales 1, 2, 3 y 7 literal c) de la Constitución de la República del 

Ecuador garantiza: “En todo proceso en el que se determinen derechos y 

obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso 

que incluirá las siguientes garantías básicas: 

 

1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 

 

2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras 

no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia 

ejecutoriada. 

 

3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al 

momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, 

administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista por 

la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez o 

autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada 

procedimiento. 

 

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: 

 

c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones.”60 

 

                                                           
60 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2015, Art. 76 núm. 1 ,2, 3, 7 
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Las autoridades judiciales deben garantizar el cumplimiento de los derechos de 

las personas, dentro de los procesos, y hacer cumplir las normas 

constitucionales. En cuanto al delito procesal, afecta la presunción de 

inocencias, no en sentido que es o no responsable, sino que el vínculo familiar 

está por encima de una ley que lo desintegra, porque no se puede sancionar a 

un familiar, por el hecho que favorecer y no le pongan a la cárcel engañas a la 

justicia, siendo un hecho que lo hace por la unión que lo tiene como familiar.  

 

Al no existir eximentes de responsabilidad en el delito de fraude procesal, 

cuando se trate de favorecer a una familia es un hecho de omisión que afecta 

la integridad familiar, que lo reconoce la misma Constitución y por ende 

conlleva una desigualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes. 

 

Por última se afecta el debido proceso, por falta de excepciones de 

responsabilidad penal en el delito procesal, porque no se toma en cuenta que 

actúo el infractor porque se estaba sancionando a un familiar, no como una 

conducta de irrespeto a la autoridad judicial, sino por los lazos familiares que 

conllevó a actuar por un hecho que fue contrario a la actividad judicial. 

 

El Art. 77 numeral 8 de la Constitución de la República del Ecuador expresa: 

“En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una persona, se 

observarán las siguientes garantías básicas: 

 
8. Nadie podrá ser llamado a declarar en juicio penal contra su cónyuge, pareja 

o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, 
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excepto en el caso de violencia intrafamiliar, sexual y de género. Serán 

admisibles las declaraciones voluntarias de las víctimas de un delito o de los 

parientes de éstas, con independencia del grado de parentesco. Estas 

personas podrán plantear y proseguir la acción penal correspondiente.”61 

 

La particularidad del texto de esta garantía es que la prohibición se extiende a 

la pareja, es decir, al ser humano que convive con el imputado o acusado en un 

juicio. El término «pareja» es bastante vago, e impreciso, aunque hay que 

reconocer que la intención de la norma es respetar un sentimiento muy 

humano. Las excepciones también se separan de lo tradicional. No sólo 

contempla las agresiones o violencias intrafamiliares, sino también las sexuales 

y de género, lo que es correcto y procedente dada la alta incidencia que tienen 

estas acciones en nuestro medio. Indudablemente que es un gran avance en la 

represión de este tipo de violencias, que con mucha frecuencia se dan dentro 

de un entorno familiar. 

 

La garantía abarca además, a la víctima y a los parientes de la misma, con 

independencia del grado de parentesco. Rompe con los criterios tradicionales, 

y es positivo que así sea, pues muchas veces los parientes son los únicos 

testigos, dados las circunstancias en que se desarrolló el delito. Le toca al fiscal 

y al juez sopesar en debida forma estas declaraciones. 

 

 

                                                           
61 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2015, Art. 77 núm. 8 
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4.3.2. Código Orgánico Integral Penal 

 

El Art. 11 numeral 4 del Código Orgánico Integral Penal como derecho expresa: 

“En todo proceso penal, la víctima de las infracciones gozará de los siguientes 

derechos: 

 

4. A la protección especial, resguardando su intimidad y seguridad, así como la 

de sus familiares y sus testigos.”62 

 

En el delito de fraude procesal no se toma en cuenta que el procesado actúo 

por el impulso natural que lo tiene de proteger a un familiar y que no sea 

sancionado por otro delito que éste último hubiera cometido, la cual afecta el 

derecho legal que indica la protección especial como familia. 

 

EL Art. 12 numeral 5 y 13 del Código Orgánico Integral Penal indica: “Las 

personas privadas de libertad gozarán de los derechos y garantías reconocidos 

en la Constitución de la República y los instrumentos internacionales de 

derechos humanos: 

 
5. Privacidad personal y familiar: la persona privada de libertad tiene derecho a 

que se respete su vida privada y la de su familia. 

 

13. Relaciones familiares y sociales: la persona privada de libertad tiene 

derecho a mantener su vínculo familiar y social. Deberá estar ubicada en 
                                                           
62 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 
Ecuador, 2015, Art. 11 núm. 4 



57 
 

centros de privación de libertad cercanos a su familia, a menos que manifieste 

su voluntad contraria o que, por razones de seguridad debidamente justificadas 

o para evitar el hacinamiento, sea necesaria su reubicación en un centro de 

privación de libertad situado en distinto lugar al de su familia, domicilio habitual 

y juez natural.”63 

 

Si una persona actuó para favorecer a un familiar y no sea sancionado porque 

éste ha cometido un delito, la legislación procesal debe estar relacionada a la 

protección de los derechos que la Constitución de la República los reconoce, y 

la misma ley indica que la privación persona y familiar, compete que se respete 

la vida privada y familiar. La persona actúa, y debe eximirse de 

responsabilidad, por los lazos familiares que los une con la otra persona 

procesada. 

 

Como regla general del testimonio el Art. 502 numeral 4 del Código Orgánico 

Integral Penal expresa. “La prueba y los elementos de convicción, obtenidos 

mediante declaración, se regirán por las siguientes reglas: 

 

4. Nadie podrá ser llamado a declarar en juicio penal contra su cónyuge, pareja 

o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, 

excepto en el caso de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, 

sexual y de género. Serán admisibles las declaraciones voluntarias de las 

                                                           
63 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 
Ecuador, 2015, Art. 12 núm. 5 y 13 
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víctimas de una infracción o de sus parientes con independencia del grado de 

parentesco.”64 

 

Un principio general que nadie puede declarar contra un familiar en un delito, 

salvo caso de violencia familiar, y esto abarca la actuación del delito de fraude 

procesal que se obliga a declarar contra un pariente por el cometimiento de un 

delito que a éste último se le sigue. 

 

El Art. 424 del Código Orgánico Integral Penal, sobre la exoneración del deber 

de denunciar, señala: “Nadie podrá ser obligado a denunciar a su cónyuge, 

pareja en unión estable o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o 

segundo de afinidad. 

 

Tampoco existirá esta obligación cuando el conocimiento de los hechos esté 

amparado por el secreto profesional.”65 

 

Entre otros de las excepciones que una persona no está obligado a denunciar 

contra su cónyuge, conviviente o familiares hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad, lo cual protege el vínculo familiar, con el 

fin que no se desintegre una familia. 

 

El Art. 272 del Código Orgánico Integral Penal del fraude procesal expresa: “La 

persona que con el fin de inducir a engaño a la o al juez, en el decurso de un 

                                                           
64 IBIDEM, Art. 502 núm. 4 
65 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 
Ecuador, 2015, Art. 424 
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procedimiento civil o administrativo, antes de un procedimiento penal o durante 

él, oculte los instrumentos o pruebas, cambie el estado de las cosas, lugares o 

personas, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

 

Con igual pena será sancionada quien conociendo la conducta delictuosa de 

una o varias personas, les suministren alojamiento o escondite, o les 

proporcionen los medios para que se aprovechen de los efectos del delito 

cometido, o les favorezcan ocultando los instrumentos o pruebas materiales de 

la infracción, o inutilizando las señales o huellas del delito, para evitar su 

represión y los que, estando obligados por razón de su profesión, empleo, arte 

u oficio, a practicar el examen de las señales o huellas del delito o el 

esclarecimiento del acto punible, oculten o alteren la verdad, con propósito de 

favorecerlos.”66 

 

El inciso segundo del artículo 272 del Código Orgánico Integral Penal en su 

parte pertinente cuando regula lo relativo al fraude procesal como delito 

autónomo expresa que se sancionará de uno a tres años quien conociendo la 

conducta delictiva de una o varias personas, les suministren alojamiento o 

escondite, o les proporcionen los medios para que se aprovechen de los 

efectos del delito cometido, o les favorezcan ocultando los instrumentos o 

pruebas materiales de la infracción, siendo este un delito contra la actividad 

judicial, porque proporciona o ayuda para ocultar las actuaciones de los autores 

o cómplices de un delito. 

                                                           
66 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 
Ecuador, 2015, Art. 272 
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4.3.3. Tratados Internacionales. 

 

El Art. 17.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos expresa: 

“1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser 

protegida por la sociedad y el Estado.”67 El Art. 16.3 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos expresa: “La familia es el elemento natural y 

fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del 

Estado.”68 

 

De acuerdo a la Convención Americana de Derechos Humanos como la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, la familia es el elemento 

fundamental de la sociedad, y por ello los estados miembros deben legislar a 

favor de ellos, con el fin de alcanzar la consecución de sus fines. 

 

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.4.1. Código Penal de Argentina 

 

El Art. 277 del Código Penal de Argentina, se encuentra regulado el 

encubrimiento dentro de los delitos de administración pública señalando: 

“1. Será reprimido con prisión de seis (6) meses a tres (3) años el que, tras la 

comisión de un delito ejecutado por otro, en el que no hubiera participado: 

                                                           
67 CONVECNIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS: http://www.oas. 
org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm 
68 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS, puede consultarse en: 

http://www.un.org/es/documents/udhr/ 



61 
 

a) Ayudare a alguien a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse 

a la acción de ésta. 

b) Ocultare, alterare o hiciere desaparecer los rastros, pruebas o instrumentos 

del delito, o ayudare al autor o partícipe a ocultarlos, alterarlos o hacerlos 

desaparecer. 

c) Adquiriere, recibiere u ocultare dinero, cosas o efectos provenientes de un 

delito. 

d) No denunciare la perpetración de un delito o no individualizare al autor o 

partícipe de un delito ya conocido, cuando estuviere obligado a promover la 

persecución penal de un delito de esa índole. 

e) Asegurare o ayudare al autor o partícipe a asegurar el producto o provecho 

del delito. 

2.- En el caso del inciso 1, c), precedente, la pena mínima será de un (1) mes 

de prisión, si, de acuerdo con las circunstancias, el autor podía sospechar que 

provenían de un delito. 

3.- La escala penal será aumentada al doble de su mínimo y máximo, cuando: 

a) El hecho precedente fuera un delito especialmente grave, siendo tal aquel 

cuya pena mínima fuera superior a tres (3) años de prisión. 

b) El autor actuare con ánimo de lucro. 

c) El autor se dedicare con habitualidad a la comisión de hechos de 

encubrimiento. 

d) El autor fuere funcionario público. 

 
La agravación de la escala penal, prevista en este inciso sólo operará una vez, 

aun cuando concurrieren más de una de sus circunstancias calificantes. En 
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este caso, el tribunal podrá tomar en cuenta la pluralidad de causales al 

individualizar la pena. 

 

4.- Están exentos de responsabilidad criminal los que hubieren obrado en favor 

del cónyuge, de un pariente cuyo vínculo no excediere del cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad o de un amigo íntimo o persona a la que 

se debiese especial gratitud. La exención no rige respecto de los casos del 

inciso 1, e) y del inciso 3, b) y c).”69 

 

El delito de encubrimiento en la legislación argentina es un delito con una 

sanción específica contra la actividad judicial, para lo cual se establece la 

debida sanción para quien ayudare a favorecer en el hecho delictivo, pero en la 

parte final establece eximentes de responsabilidad penal, cuando la persona ha 

obrado a favor de su cónyuge o parientes cercanos, hecho que no lo especifica 

la legislación ecuatoriana, en la cual el legislador no previno el vínculo familiar y 

las condiciones que favorezcan integralmente a las consecución de sus fines, 

situación que debe tomarse en cuenta en la legislación integral penal 

ecuatoriana que se establezcan excepciones de responsabilidad penal por la 

existencia de nexos de parentesco. 

 

4.4.2. Código Penal de España 

 
El Art. 451 del Código Penal de España manifiesta: “Será castigado con la 

pena de prisión de seis meses a tres años el que, con conocimiento de la 

                                                           
69 CÓDIGO PENAL DE ARGENTINA, http://www.csjn.gov.ar/cmf/codigo_penal.html 
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comisión de un delito y sin haber intervenido en el mismo como autor o 

cómplice, interviniere con posterioridad a su ejecución, de alguno de los modos 

siguientes: 

1. Auxiliando a los autores o cómplices para que se beneficien del provecho, 

producto o precio del delito, sin ánimo de lucro propio. 

2. Ocultando, alterando o inutilizando el cuerpo, los efectos o los instrumentos 

de un delito, para impedir su descubrimiento. 

3. Ayudando a los presuntos responsables de un delito a eludir la investigación 

de la autoridad o de sus agentes, o a sustraerse a su busca o captura, siempre 

que concurra alguna de las circunstancias siguientes: 

a) Que el hecho encubierto sea constitutivo de traición, homicidio del Rey, de 

cualquiera de sus ascendientes o descendientes, de la Reina consorte o del 

consorte de la Reina, del Regente o de algún miembro de la Regencia, o del 

Príncipe heredero de la Corona, genocidio, delito de lesa humanidad, delito 

contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, rebelión, 

terrorismo, homicidio, piratería, trata de seres humanos o tráfico ilegal de 

órganos. 

b) Que el favorecedor haya obrado con abuso de funciones públicas. En este 

caso se impondrá, además de la pena de privación de libertad, la de 

inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos a cuatro 

años si el delito encubierto fuere menos grave, y la de inhabilitación absoluta 

por tiempo de seis a doce años si aquél fuera grave.”70 

 

                                                           
70 CÓDIGO PENAL DE ESPAÑA: Ley Orgánica 10/1995, del 23 de noviembre de 1995, 

http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/legislacion/l_20121008_02.pdf 
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En esta disposición, el concepto de encubrimiento se puede distinguir tres 

conductas encubridoras, el auxilio a los autores o cómplices para que se 

beneficien del provecho, producto o precio del delito, sin ánimo de lucro propio, 

pues aquí el auxilio únicamente puede tener lugar en relación con aquellas 

figuras delictivas en las que el resultado delictivo sea susceptible de producir 

algún provecho, producto o precio. La otra conducta el favorecimiento real, que 

lesiona directamente a la Administración de Justicia que se ve impedida de 

realizar su función de averiguar hechos delictivos. Y el favorecimiento personal, 

que el favorecedor haya obrado con abuso de funciones públicas. 

 

El Art. 454 del Código Penal de España expresa: “Están exentos de las penas 

impuestas a los encubridores los que lo sean de su cónyuge o de persona a 

quien se hallen ligados de forma estable por análoga relación de afectividad, de 

sus ascendientes, descendientes, hermanos, por naturaleza, por adopción, o 

afines en los mismos grados, con la sola excepción de los encubridores que se 

hallen comprendidos en el supuesto del número 1º del artículo 451.”71 

 

En esta legislación en el delito de encubrimiento se eximen de responsabilidad 

penal al cónyuge o quien tenga vínculos de relación afectiva, y familiares 

cercanos como son ascendientes, descendientes, hermanos de sangre o por 

adopción, quienes hubieran intervenido en las conductas del encubrimiento, 

con lo cual en la legislación ecuatoriana no se toma en cuenta y contrario a la 

protección que le da la ley penal al vínculo familiar. 

                                                           
71 CÓDIGO PENAL DE ESPAÑA: Ley Orgánica 10/1995, del 23 de noviembre de 1995, 

http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/legislacion/l_20121008_02.pdf 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Métodos 

 

El desarrollo de la presente tesis, estuvo encaminada a realizar una 

investigación descriptiva, aquella que nos permite descubrir detalladamente y 

explicar un problema, objetivos y fenómenos sociales mediante un estudio con 

el propósito de determinar las características de un problema social.  La 

investigación bibliográfica consistió en la búsqueda de información en 

bibliotecas, internet, revistas, periódicos, libros de derecho; en las cuales están 

ya incluidas las técnicas de utilización de fichas bibliográficas y nemotécnicas.  

 

Pues la información empírica, se obtuvo de la observación directa de la 

codificación de otras leyes, y en especial a la Constitución de la República del 

Ecuador y del Código Orgánico Integral Penal, en relación a que en el delito de 

fraude procesal se establezca excepciones de responsabilidad penal por la 

existencia de los nexos de parentesco. 

 

Durante esta investigación utilice los métodos: Inductivo, Analítico, Deductivo y 

Científico. El método inductivo, parte de aspectos particulares para llegar a las 

generalidades es decir de lo concreto a lo complejo, de lo conocido a lo 

desconocido, en cambio el método deductivo, parte de aspectos generales 

utilizando el racionamiento para llegar a conclusiones particulares. 
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El método analítico tiene relación al problema que se va a investigar por cuanto 

nos permite estudiar el problema en sus diferentes ámbitos.  El análisis y 

síntesis complementarios de los métodos sirven en conjunto para su 

verificación y perfeccionamiento.  El método deductivo en cambio, parte de 

aspectos generales utilizando el racionamiento para llegar a conclusiones 

particulares. El método científico, nos permite el conocimiento de fenómenos 

que se dan en la naturaleza y en la sociedad, a través de la reflexión 

comprensiva y realidad objetiva, de la sociedad por ello en la presente 

investigación me apoyare en este método. 

 

5.2. Técnicas e instrumentos 

 

La fase de la investigación, corresponde analizar el campo de acción a 

estudiarse, el que estará determinado por la problemática que el Código 

Orgánico Integral Penal no establece excepciones de responsabilidad penal en 

el delito de fraude procesal, con lo cual se vulnera la protección del núcleo 

familiar, siendo necesario que se garantice las condiciones que favorezcan 

integralmente la consecución de sus fines, y se contemple como eximente de 

responsabilidad. 

 

En relación a los aspectos metodológicos de presentación del informe final, me 

rijo por lo que señala al respecto la metodología general de la investigación 

científica, y por los instrumentos respectivos y reglamentos a la Graduación de 

la Universidad Nacional de Loja, para tal efecto, y especialmente en el Área 
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jurídica, Social y Administrativa, y cumplirlos en forma eficaz, en el 

cumplimiento de la investigación. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Análisis e interpretación de las encuestas. 

 

PRIMERA PREGUNTA: ¿Está usted de acuerdo que el Código Orgánico 

Integral Penal sancione el fraude procesal a quien les suministren alojamiento o 

escondite, o les proporcionen los medios para que se aprovechen? 

Cuadro  1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 

SI 

6 

24 

20 % 

80 % 

Total 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  
AUTOR: Jony Patricio Pogo Sánchez 

 

Gráfico 1 
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Análisis  

 

En la aplicación de la encuesta se aplicaron en un número de treinta personas, 

de los cuales en la primera pregunta seis personas que equivale el 20% 

indicaron que no están de acuerdo que el Código Orgánico Integral Penal 

sancione el fraude procesal a quien les suministren alojamiento o escondite, o 

les proporcionen los medios para que se aprovechen. En cambio veinticuatro 

encuestados que corresponde el 80% expresaron estar de acuerdo que el 

Código Orgánico Integral Penal sancione el fraude procesal a quien les 

suministren alojamiento o escondite, o les proporcionen los medios para que se 

aprovechen 

 

Interpretación  

 

Estoy de acuerdo que el Código Orgánico Integral Penal sancione el fraude 

procesal como un delito contra la actividad judicial para quien les suministren 

alojamiento o escondite, o les proporcionen los medios para que se aprovechen 

de los efectos del delito cometido, siendo éste un tipo penal autónomo, que 

debió independizarse del tipo de responsabilidad de autores y cómplice porque 

el encubridor nunca participaba en la ejecución del delito, con actos anteriores 

o simultáneos y, mal podía tener un grado de intervención por ausencia de 

voluntad en ejecutar un tipo penal. 
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SEGUNDA PREGUNTA: ¿Conoce usted si en el Código Orgánico Integral 

penal establece excepciones en el delito de fraude procesal en caso de 

intervención de cónyuges, ascendientes, descendientes, hermanos o de sus 

afines hasta dentro del segundo grado? 

 

Cuadro  2 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

6 

24 

20 % 

80 % 

Total 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  
AUTOR: Jony Patricio Pogo Sánchez 

 

Gráfico 2 
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Análisis. 

 

En la segunda pregunta seis personas que engloba el 20% señalaron estar de 

acuerdo que en el Código Orgánico Integral penal establece excepciones en el 

delito de fraude procesal en caso de intervención de cónyuges, ascendientes, 

descendientes, hermanos o de sus afines hasta dentro del segundo grado. En 

cambio veinticuatro personas que representa el 80% opinaron no estar de 

acuerdo si en el Código Orgánico Integral penal establece excepciones en el 

delito de fraude procesal en caso de intervención de cónyuges, ascendientes, 

descendientes, hermanos o de sus afines hasta dentro del segundo grado. 

 

Interpretación  

 

El encubrimiento se distingue de la participación criminal en general, en que 

requiere una ayuda que se presta al autor de un delito, sin que medie promesa 

o concierto anterior, la actividad del encubridor nada agrega ni resta a la del 

autor del otro delito. Tan sólo obstaculiza la acción de la justicia. Precisamente 

esta circunstancia es la que hace punible la acción del encubridor, resulte o no 

sancionado el autor del otro delito, pues lo que se tiene en cuenta es la forma 

como el encubridor dificulta a la autoridad jurisdiccional o policial el 

esclarecimiento de la verdad. 
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TERCERA PREGUNTA. ¿Cree usted que las excepciones del delito de fraude 

procesal, cuando la intervención ha sido cometida por familiares, garantizan la 

protección a la familia por la integridad en la consecución de sus fines? 

 

Cuadro  3 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 

SI 

10 

20 

33.4 % 

66.6 % 

Total 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  
AUTOR: Jony Patricio Pogo Sánchez 

 

Gráfico 3 
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Análisis  

 

En la tercera pregunta diez encuestados que significa un 33.4% indicaron que 

las excepciones del delito de fraude procesal, cuando la intervención ha sido 

cometida por familiares, no garantiza la protección a la familia por la integridad 

en la consecución de sus fines. En cambio veinte personas que corresponde el 

66.6% manifestaron que las excepciones del delito de fraude procesal, cuando 

la intervención ha sido cometida por familiares, si garantiza la protección a la 

familia por la integridad en la consecución de sus fines. 

 

Interpretación  

 

Así pues se instituye con dicha excepción de responsabilidad penal, una 

indiscutible protección en beneficio de los lazos familiares más básicos y 

elementales; se protege como no podía ser de otra manera a la célula de la 

sociedad, en respuesta a la reacción natural que existe entre padres e hijos y 

viceversa, buscando en lo posible establecer cierto grado de protección hasta 

de autoprotección diría entre los integrantes más próximos de la familia; incluso 

un mandato de orden religioso dice que debemos honrar padre y madre.. 
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CUARTA PREGUNTA: ¿Cree usted que es un error jurídico que el Código 

Orgánico Integral Penal, no establezca como excepciones de responsabilidad 

penal, la existencia de los nexos de parentesco ya indicados entre el infractor y 

quien guarda silencio de la conducta delictiva o el ocultamiento luego de la 

ejecución de algún tipo penal? 

 

Cuadro  4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 

SI 

6 

24 

20 % 

80 % 

Total 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  
AUTOR: Jony Patricio Pogo Sánchez 

 

Gráfico 4 
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Análisis 

 

En esta pregunta seis personas que engloba el 20% indicaron que no es un 

error jurídico que el Código Orgánico Integral Penal, no establezca como 

excepciones de responsabilidad penal, la existencia de los nexos de 

parentesco ya indicados entre el infractor y quien guarda silencio de la 

conducta delictiva o el ocultamiento luego de la ejecución de algún tipo penal, 

en cambio veinticuatro personas que encierran el 80% expresaron que si es un 

error jurídico que el Código Orgánico Integral Penal, no establezca como 

excepciones de responsabilidad penal, la existencia de los 

nexos de parentesco ya indicados entre el infractor y quien guarda silencio de 

la conducta delictiva o el ocultamiento luego de la ejecución de algún tipo penal 

 

Interpretación: Cabe aclarar que respecto al fraude procesal como tipo penal 

independiente no estamos en contra de dicha figura; pero si consideramos que 

existe un error en el Código Orgánico Integral Penal, al no establecer como 

excepciones de responsabilidad penal, la existencia de los nexos de 

parentesco ya indicados entre el infractor y quien guarda silencio de la 

conducta delictiva o el ocultamiento luego de la ejecución de algún tipo penal, 

en los términos que establece el inciso segundo del artículo 272 del nuevo 

cuerpo normativo penal; error que debe subsanarse en beneficio de la armonía 

familiar. 
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QUINTA PREGUNTA: ¿Considera usted necesario reformar el Art. 272 del 

Código Orgánico Integral Penal en relación que se establezca excepciones de 

responsabilidad penal en beneficio de los familiares? 

 

Cuadro  5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 

SI 

6 

24 

20 % 

80 % 

Total 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  
AUTOR: Jony Patricio Pogo Sánchez 

 

Gráfico 5 

 

 

Análisis  

 

En esta pregunta seis personas que engloba el 20% indicaron que no es 

necesario reformar el Art. 272 del Código Orgánico Integral Penal en relación 

0%

20%

40%

60%

80%

Si

No

80%

20%

P
o
rc

en
ta

je



77 
 

que se establezca excepciones de responsabilidad penal en beneficio de los 

familiares, en cambio veinticuatro personas que encierran el 80% expresaron 

estar de acuerdo que es necesario reformar el Art. 272 del Código Orgánico 

Integral Penal en relación que se establezca excepciones de responsabilidad 

penal en beneficio de los familiares 

 

Interpretación. 

 

Es necesario reformar el Art. 272 del Código Orgánico Integral Penal en 

relación que se establezca excepciones de responsabilidad penal en beneficio 

de los familiares 
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6.2. Presentación de los resultados de las entrevistas 

 

En esta investigación se ha aplicado tres entrevistas a juristas de la Corte 

Provincial de Justicia de Loja, cuyos resultados son los siguientes: 

 

PRIMERA INTERROGANTE. ¿Qué opinión tiene usted de la tipificación del 

fraude procesal como delito en el Código Orgánico Integral Penal? 

 

R.1. Este es un tipo penal que se encuentra tipificado en el Código Orgánico 

Integral Penal que hace referencia a la actividad judicial y entre ellas se incluye 

la sanción a las personas consideradas anteriormente como encubridores, 

dándole un tipo penal independiente porque no tienen ningún tipo de 

participación de un delito 

 

R.2. El fraude procesal es el delito que se le ha dado a la persona que trata de 

ocultar las evidencias del cometimiento de un delito, en auxilio de los autores o 

cómplices del mismo. Siendo éste un engaño que se le trata de dar al juez para 

lograr que tome una decisión favorable o en beneficio del infractor. 

 

R.3. El fraude procesal es la preparación y continuidad de ayuda para engañar 

al juez y proceder a que en el proceso se declare la inocencia de la persona 

procesada de un delito de acción pública. 
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SEGUNDA INTERROGANTE. ¿Conoce usted si en el Código Orgánico 

Integral penal establece excepciones en el delito de fraude procesal en caso de 

intervención de cónyuges, ascendientes, descendientes, hermanos o de sus 

afines hasta dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. 

 

R.1. No en ningún momento lo indica 

 

R.2. En este caso el Código lo ha omitido. 

 

R.3. No existe excepciones, que considero que sí debería incluirse por cuestión 

de vínculo familiar 

 

TERCERA INTERROGANTE. ¿Cree derecho considera usted que afecta la 

falta de excepciones del delito de fraude procesal, cuando la intervención ha 

sido cometida por familiares? 

 
R.1. El debido proceso en cuanto a que nadie puede obligarse a declarar 

contra un familiar cercado incluido cónyuge o conviviente 

 
R.2. Obviamente la protección de la familia, y que no se ha tomado en cuenta 

por la Asamblea Nacional, la cual incurre en errores que deben ser subsanados 

para el los jueces puedan administrar justicia e función a la seguridad jurídica. 

 
R.3. La desintegración familiar, la Constitución y la ley prohíbe declarar contra 

el cónyuge y conviviente y familiares, lo cual debe ser tomado en cuenta para 

el delito de fraude procesal. 
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CUARTA INTERROGANTE. ¿Qué propondría usted al Código Orgánico 

Integral Penal, en caso de delito procesal sea cometido por un familiar como un 

hecho contra la actividad judicial? 

 

R.1. Que conste en caso de intervención de familiares en el delito contra la 

actividad judicial, como excepción de responsabilidad penal. 

 

R.2. Que se tome en cuenta excepciones como señalada en Código Penal 

Anterior para el encubrimiento, 

 

R.3. Que conste en el Art. 272 del Código Orgánico Integral Penal excepciones 

de responsabilidad penal, a los parientes y familiares dentro del cuarto grado 

de consanguinidad y segundo de afinidad para este tipo penal en el caso de 

fraude procesal.  

 

COMENTARIO. De los resultados de las entrevistas se entrevé que los 

profesionales están de acuerdo que el Código Orgánico Integral Penal se ha 

omitido de indicar excepciones de responsabilidad penal para el delito de 

fraude procesal cuando el infractor sea pariente o familiar hasta el cuarto grado 

de consanguinidad y segundo de afinidad, como un hecho de proteger la 

integridad familiar, porque una persona actúen en estos casos para que no 

sean sancionado y juzgado por el cometimiento de un delito a favor de aquella 

persona cercano y que lo unen sus lazos familiares. 
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7. DISCUSIÓN. 

 

7.1. Verificación de Objetivos. 

 

En la presente investigación he planteado un objetivo general y tres 

específicos, los cuales indicaré su verificación a continuación: 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

El objetivo genera fue: “Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario del 

delito de fraude procesal y las excepciones de responsabilidad penal por la 

existencia de los nexos de parentesco.” 

 

El objetivo general se ha verificado positivamente, por cuanto en la revisión de 

literatura se hace un análisis del fraude procesal como delito a la actividad 

judicial, pero delito que considero que no debe ser punible cuando el acto ha 

sido cometido por familiares cercanos al infractor, por el hecho de favorecer a 

un familiar, se debe por un acto filial que existe con el infractor, por mantener 

los lazos familiares. Por ello se hace el estudio de los derechos de familia y del 

debido proceso que consta en la Constitución de la República del Ecuador, 

como el análisis que consta del Código Orgánico Integral Penal, esto en 

comparación con legislación comparada donde se protege la familia y no se 

contemplan excepciones de responsabilidad penal en estos casos. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

El primer objetivo específico fue: “Analizar la responsabilidad penal de los 

nexos de parentesco en el delito de fraude procesal.” 

 

El primer objetivo específico se verifica totalmente, cuando se analiza la 

responsabilidad penal de los nexos de parentesco en el marco doctrinario y en 

el análisis de las garantías básicas del proceso penal de que nadie podrá ser 

llamado a declarar en juicio contra su cónyuge, pareja, conviviente y parientes 

dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.  

 

El segundo objetivo específico fue: “Determinar la afectación de las garantías 

básicas al no establecer excepciones de responsabilidad penal por la 

existencia de los nexos de parentesco en el delito de fraude procesal.” 

 

El segundo objetivo específico se verifica positivamente, por cuanto en la 

revisión de literatura se analizan las garantías básicas que no se establecen en 

el Código Orgánico Integral Penal excepciones de responsabilidad penal en los 

casos de fraude procesal, en caso que su participación incluya a familiares 

cercanos al infractor, conllevando caso contrario la afectación de los lazos que 

existe en la familia. Esto se corrobora con la aplicación de la encuesta en la 

tercera pregunta el 66.6% de los encuestados consideraron que las 

excepciones del delito de fraude procesal, cuando la intervención ha sido 

cometida por familiares, no garantiza la protección a la familia por la integridad 
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en la consecución de sus fines; en la cuarta pregunta el 80% de los 

profesionales indicaron que es un error jurídico que el Código Orgánico Integral 

Penal, no establezca como excepciones de responsabilidad penal, la existencia 

de los nexos de parentesco ya indicados entre el infractor y quien guarda 

silencio de la conducta delictiva o el ocultamiento luego de la ejecución de 

algún tipo penal. 

 

El tercer objetivo específico fu: “Proponer una reforma al Art. 272 del Código 

Orgánico Integral Penal, que el delito de fraude procesal se establezca de 

responsabilidad penal por la existencia de los nexos de parentesco.” 

 

Este objetivo se verifica positivamente, esto se comprueba con la aplicación de 

la encuesta en la quinta pregunta que un 80% de los encuestados consideraron 

que es necesario reformar el Art. 272 del Código Orgánico Integral Penal en 

relación que se establezca excepciones de responsabilidad penal en beneficio 

de los familiares 

 

7.2. Contrastación de hipótesis 

 

La hipótesis planteada en esta investigación fue la siguiente: “El Código 

Orgánico Integral Penal no establece excepciones de responsabilidad penal en 

el delito de fraude procesal, con lo cual se vulnera la protección del núcleo 

familiar, siendo necesario que se garantice las condiciones que favorezcan 
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integralmente la consecución de sus fines, y se contemple como eximente de 

responsabilidad.” 

 

La hipótesis planteada se contrasta favorablemente, por cuanto en la revisión 

de literatura se ha podido determinar que entre familiares no debe de 

sancionarse el delito de fraude procesal, porque no lo hace como un hecho con 

la intención de cometerlo, sino con una forma que el infractor no sea 

sancionado, al ser parte o miembro familiar y los lazos que los unen. Esto se 

corrobora con la aplicación de la encuesta en la tercera pregunta el 66.6% de 

los encuestados consideraron que las excepciones del delito de fraude 

procesal, cuando la intervención ha sido cometida por familiares, no garantiza 

la protección a la familia por la integridad en la consecución de sus fines; en la 

cuarta pregunta el 80% de los profesionales indicaron que es un error jurídico 

que el Código Orgánico Integral Penal, no establezca como excepciones de 

responsabilidad penal, la existencia de los nexos de parentesco ya indicados 

entre el infractor y quien guarda silencio de la conducta delictiva o el 

ocultamiento luego de la ejecución de algún tipo penal. 

 

7.3. Fundamentación de Propuesta de reforma legal 

 

Los fundamentos de la propuesta de reforma son los siguientes: 

 

El Art. 11 numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza 

avala que “El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la 
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Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no 

excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno 

desenvolvimiento.” 

 

El Art. 67 inciso uno de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta: 

“Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como 

núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan 

integralmente la consecución de sus fines. Estas se constituirán por vínculos 

jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de derechos y oportunidades 

de sus integrantes.” 

 

El Art. 75 de la Constitución de la República del Ecuador, garantiza: “Toda 

persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, 

imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios 

de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El 

incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley.” 

 

El Art. 76 numerales 1, 2, 3 y 7 literal c) de la Constitución de la República del 

Ecuador garantiza: “En todo proceso en el que se determinen derechos y 

obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso 

que incluirá las siguientes garantías básicas: 

 
1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 
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2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras 

no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia 

ejecutoriada. 

 

3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al 

momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, 

administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista por 

la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez o 

autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada 

procedimiento. 

 

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: 

 

c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones.” 

 

El Art. 77 numeral 8 de la Constitución de la República del Ecuador expresa: 

“En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una persona, se 

observarán las siguientes garantías básicas: 

 

8. Nadie podrá ser llamado a declarar en juicio penal contra su cónyuge, pareja 

o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, 

excepto en el caso de violencia intrafamiliar, sexual y de género. Serán 

admisibles las declaraciones voluntarias de las víctimas de un delito o de los 
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parientes de éstas, con independencia del grado de parentesco. Estas 

personas podrán plantear y proseguir la acción penal correspondiente.” 

 

El Art. 11 numeral 4 del Código Orgánico Integral Penal como derecho expresa: 

“En todo proceso penal, la víctima de las infracciones gozará de los siguientes 

derechos: 

 

4. A la protección especial, resguardando su intimidad y seguridad, así como la 

de sus familiares y sus testigos.” 

 

EL Art. 12 numeral 5 y 13 del Código Orgánico Integral Penal indica: “Las 

personas privadas de libertad gozarán de los derechos y garantías reconocidos 

en la Constitución de la República y los instrumentos internacionales de 

derechos humanos: 

 

5. Privacidad personal y familiar: la persona privada de libertad tiene derecho a 

que se respete su vida privada y la de su familia. 

 

13. Relaciones familiares y sociales: la persona privada de libertad tiene 

derecho a mantener su vínculo familiar y social. Deberá estar ubicada en 

centros de privación de libertad cercanos a su familia, a menos que manifieste 

su voluntad contraria o que, por razones de seguridad debidamente justificadas 

o para evitar el hacinamiento, sea necesaria su reubicación en un centro de 
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privación de libertad situado en distinto lugar al de su familia, domicilio habitual 

y juez natural.” 

 

Como regla general del testimonio el Art. 502 numeral 4 del Código Orgánico 

Integral Penal expresa. “La prueba y los elementos de convicción, obtenidos 

mediante declaración, se regirán por las siguientes reglas: 

 

4. Nadie podrá ser llamado a declarar en juicio penal contra su cónyuge, pareja 

o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, 

excepto en el caso de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, 

sexual y de género. Serán admisibles las declaraciones voluntarias de las 

víctimas de una infracción o de sus parientes con independencia del grado de 

parentesco.” 

 

El Art. 424 del Código Orgánico Integral Penal, sobre la exoneración del deber 

de denunciar, señala: “Nadie podrá ser obligado a denunciar a su cónyuge, 

pareja en unión estable o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o 

segundo de afinidad. 

 

Tampoco existirá esta obligación cuando el conocimiento de los hechos esté 

amparado por el secreto profesional.” 

 

El Art. 272 del Código Orgánico Integral Penal del fraude procesal expresa: “La 

persona que con el fin de inducir a engaño a la o al juez, en el decurso de un 
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procedimiento civil o administrativo, antes de un procedimiento penal o durante 

él, oculte los instrumentos o pruebas, cambie el estado de las cosas, lugares o 

personas, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

 

Con igual pena será sancionada quien conociendo la conducta delictuosa de 

una o varias personas, les suministren alojamiento o escondite, o les 

proporcionen los medios para que se aprovechen de los efectos del delito 

cometido, o les favorezcan ocultando los instrumentos o pruebas materiales de 

la infracción, o inutilizando las señales o huellas del delito, para evitar su 

represión y los que, estando obligados por razón de su profesión, empleo, arte 

u oficio, a practicar el examen de las señales o huellas del delito o el 

esclarecimiento del acto punible, oculten o alteren la verdad, con propósito de 

favorecerlos.” 

 

En los delitos contra la propiedad hay la figura de receptación en el Art. 202 del 

Código Orgánico Integral Penal que señala: “La persona que oculte, custodie, 

guarde, transporte, venda o transfiera la tenencia, en todo o en parte, de bienes 

muebles, cosas o semovientes conociendo que son producto de hurto, robo o 

abigeato o sin contar con los documentos o contratos que justifiquen su 

titularidad o tenencia, será sancionada con pena privativa de libertad de seis 

meses a dos años. 

 

Si por omisión del deber de diligencia no se ha asegurado de que las o los 

otorgantes de dichos documentos o contratos son personas cuyos datos de 
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identificación o ubicación es posible establecer, será sancionada con pena 

privativa de libertad dos a seis meses.” 
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8. CONCLUSIONES 

 

Con los resultados de la investigación de campo y con la aplicación de la 

encuesta, he establecido las siguientes conclusiones: 

 

PRIMERA: El Código Orgánico Integral Penal sanciona el fraude procesal a las 

personas que suministren alojamiento o escondite, o les proporcionen los 

medios para que se aprovechen de los efectos del delito cometido. 

 

SEGUNDA: El Código Orgánico Integral penal no establece excepciones de 

responsabilidad en el delito de fraude procesal en caso de intervención de 

cónyuges, ascendientes, descendientes, hermanos o de sus afines hasta 

dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. 

 

TERCERA: Las excepciones del delito de fraude procesal, cuando la 

intervención ha sido cometida por familiares, garantiza la protección a la familia 

por la integridad en la consecución de sus fines. 

 

CUARTA: Es un error jurídico que el Código Orgánico Integral Penal, no 

establezca como excepciones de responsabilidad penal, la existencia de los 

nexos de parentesco ya indicados entre el infractor y quien guarda silencio de 

la conducta delictiva o el ocultamiento luego de la ejecución de algún tipo 

penal. 
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QUINTA: De acuerdo a la legislación comparada tanto España como Argentina 

se sanciona con seis meses a tres años de prisión por el delito de 

encubrimiento, lo que se denomina en nuestro país como fraude procesal, con 

la excepción que en estos países se eximen de responsabilidad penal, cuando 

quien encubre ha sido familiar cercano del infractor del delito. 

 

SEXTA: De los resultados de las entrevistas se concluye que los profesionales 

están de acuerdo que el Código Orgánico Integral Penal se ha omitido de 

indicar excepciones de responsabilidad penal para el delito de fraude procesal 

cuando el infractor sea pariente o familiar hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad, como un hecho de proteger la 

integridad familiar. 

 

SÉPTIMA: Es necesario reformar el Art. 272 del Código Orgánico Integral 

Penal en relación que se establezca excepciones de responsabilidad penal en 

beneficio de los familiares. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Una vez dado las conclusiones en base a la investigación de campo, he creído 

conveniente señalar las siguientes recomendaciones: 

 

PRIMERA: Que los fiscales den cumplimiento y acusen de acuerdo al Código 

Orgánico Integral Penal que sanciona el fraude procesal a quien les 

suministren alojamiento o escondite, o les proporcionen los medios para que se 

aprovechen de los efectos del delito. 

 

SEGUNDA: La Comisión Especial de la Asamblea Nacional analice el Código 

Orgánico Integral penal ya que no establece excepciones en el delito de fraude 

procesal en caso de intervención de cónyuges, ascendientes, descendientes, 

hermanos o de sus afines hasta dentro del segundo grado. 

 

TERCERA: Que las universidades analicen ante seminarios, las excepciones 

del delito de fraude procesal, cuando la intervención ha sido cometida por 

familiares, garantiza la protección a la familia por la integridad en la 

consecución de sus fines. 

 

CUARTA: Que el Consejo de la Judicatura proponga a la Asamblea Nacional 

que es un error jurídico que el Código Orgánico Integral Penal, no establezca 

como excepciones de responsabilidad penal, la existencia de los nexos de 
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parentesco ya indicados entre el infractor y quien guarda silencio de la 

conducta delictiva o el ocultamiento luego de la ejecución de algún tipo penal. 

 

QUINTA: A la Asamblea Nacional reforme el Art. 272 del Código Orgánico 

Integral Penal en relación que se establezca excepciones de responsabilidad 

penal en beneficio de los familiares. 
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9.1. Propuesta de reforma 

 

Como resultado de la investigación, me permito proponer la siguiente propuesta 

de Reforma Legal al Código Orgánico Integral Penal, que se incluya 

excepciones de responsabilidad por los nexos de parentesco en el delito de 

fraude procesal. 

 

 

 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

CONSIDERANDO:  

 

Que, el Art. 11 numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador 

garantiza el reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no 

excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno 

desenvolvimiento. 
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Que, el Art. 67 inciso uno de la Constitución de la República del Ecuador 

reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como núcleo 

fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan 

integralmente la consecución de sus fines. Estas se constituirán por vínculos 

jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de derechos y oportunidades 

de sus integrantes. 

 

Que, el Art. 75 de la Constitución de la República del Ecuador, garantiza que 

toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, 

imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios 

de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El 

incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley. 

 

Que, el Art. 76 numerales 1, 2, 3 y 7 literal c) de la Constitución de la República 

del Ecuador garantiza: “En todo proceso en el que se determinen derechos y 

obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso 

que incluirá las siguientes garantías básicas: 1. Corresponde a toda autoridad 

administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los 

derechos de las partes. 2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será 

tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante 

resolución firme o sentencia ejecutoriada. 3. Nadie podrá ser juzgado ni 

sancionado por un acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté 

tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni 

se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Sólo se 
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podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con 

observancia del trámite propio de cada procedimiento. 7. El derecho de las 

personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: c) Ser escuchado en el 

momento oportuno y en igualdad de condiciones. 

 

Que, el Art. 77 numeral 8 de la Constitución de la República del Ecuador 

expresa: En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una 

persona, se observarán las siguientes garantías básicas: 8. Nadie podrá ser 

llamado a declarar en juicio penal contra su cónyuge, pareja o parientes hasta 

el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, excepto en el caso 

de violencia intrafamiliar, sexual y de género. Serán admisibles las 

declaraciones voluntarias de las víctimas de un delito o de los parientes de 

éstas, con independencia del grado de parentesco. Estas personas podrán 

plantear y proseguir la acción penal correspondiente.”72 

 

Que, el Art. 11 numeral 4 del Código Orgánico Integral Penal como derecho 

expresa: En todo proceso penal, la víctima de las infracciones gozará de los 

siguientes derechos: 4. A la protección especial, resguardando su intimidad y 

seguridad, así como la de sus familiares y sus testigos.” 

 

Que, el Art. 12 numeral 5 y 13 del Código Orgánico Integral Penal indica: “Las 

personas privadas de libertad gozarán de los derechos y garantías reconocidos 

en la Constitución de la República y los instrumentos internacionales de 

                                                           
72 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2015, Art. 77 núm. 8 
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derechos humanos: 5. Privacidad personal y familiar: la persona privada de 

libertad tiene derecho a que se respete su vida privada y la de su familia. 13. 

Relaciones familiares y sociales: la persona privada de libertad tiene derecho a 

mantener su vínculo familiar y social. Deberá estar ubicada en centros de 

privación de libertad cercanos a su familia, a menos que manifieste su voluntad 

contraria o que, por razones de seguridad debidamente justificadas o para 

evitar el hacinamiento, sea necesaria su reubicación en un centro de privación 

de libertad situado en distinto lugar al de su familia, domicilio habitual y juez 

natural. 

 

Que, el Art. 272 del Código Orgánico Integral Penal del fraude procesal 

expresa: “La persona que con el fin de inducir a engaño a la o al juez, en el 

decurso de un procedimiento civil o administrativo, antes de un procedimiento 

penal o durante él, oculte los instrumentos o pruebas, cambie el estado de las 

cosas, lugares o personas, será sancionada con pena privativa de libertad de 

uno a tres años.- Con igual pena será sancionada quien conociendo la 

conducta delictuosa de una o varias personas, les suministren alojamiento o 

escondite, o les proporcionen los medios para que se aprovechen de los 

efectos del delito cometido, o les favorezcan ocultando los instrumentos o 

pruebas materiales de la infracción, o inutilizando las señales o huellas del 

delito, para evitar su represión y los que, estando obligados por razón de su 

profesión, empleo, arte u oficio, a practicar el examen de las señales o huellas 

del delito o el esclarecimiento del acto punible, oculten o alteren la verdad, con 

propósito de favorecerlos. 
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En uso de las atribuciones que le el Art. 120, número 6 de la Constitución de la 

República expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. 

 

Art. 1. En la parte final del Art. 272 del Código Orgánico Integral Penal 

agréguese el siguiente inciso: 

 

De lo contemplado en el inciso anterior de exceptúa de responsabilidad penal 

contra el delito de fraude procesal, al cónyuge o conviviente, y parientes 

comprendidos dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad 

 

Art. Final: La presente Ley Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal, 

entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito en la Sala de sesiones de la 

Asamblea Nacional a los... del mes de… del años 2015 

 

Gabriela Rivadeneira Burbano 

PRESIDENTA 

 

Libia Rivas Ordóñez 

SECRETARIA 
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11. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

MODALDAD ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE DERECHO  

Señores abogados: En calidad de egresado de la Carrera de Derecho, con la 

finalidad de desarrollar mi tesis intitulada “NECESIDAD DE REGULAR EL ART. 

272 DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, SEÑALANDO EN EL 

DELITO DE FRAUDE PROCESAL EXCEPCIONES DE RESPONSABILIDAD 

PENAL POR LA EXISTENCIA DE LOS NEXOS DE PARENTESCO”, dígnese 

contestar el siguiente cuestionario: 

 

1. ¿Está usted de acuerdo que el Código Orgánico Integral Penal sanciona el 

fraude procesal a quien les suministren alojamiento o escondite, o les 

proporcionen los medios para que se aprovechen? 

SI   ( ) 

NO   ( ) 

¿Por qué?..................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 

2. ¿Conoce usted si en el Código Orgánico Integral penal establece 

excepciones en el delito de fraude procesal en caso de intervención de 

cónyuges, ascendientes, descendientes, hermanos o de sus afines hasta 

dentro del segundo grado? 

SI   ( ) 

NO   ( ) 

¿Por qué?..................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 

3. ¿Cree usted que las excepciones del delito de fraude procesal, cuando la 

intervención ha sido cometida por familiares, garantiza la protección a la familia 

por la integridad en la consecución de sus fines? 

SI   ( ) 
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NO   ( ) 

¿Por qué?..................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 

4. ¿Cree usted que es un error jurídico que el Código Orgánico Integral Penal, 

no establezca como excepciones de responsabilidad penal, la existencia de los 

nexos de parentesco ya indicados entre el infractor y quien guarda silencio de 

la conducta delictiva o el ocultamiento luego de la ejecución de algún tipo 

penal? 

SI   ( ) 

NO   ( ) 

¿Por qué?..................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 

5. ¿Considera usted necesario reformar el Art. 272 del Código Orgánico 

Integral Penal en relación que se establezca excepciones de responsabilidad 

penal en beneficio de los familiares? 

SI   ( ) 

NO   ( ) 

¿Por qué?..................................................................................................... 

...................................................................................................................... 
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ENTREVISTA 

 

1. ¿Qué opinión tiene usted de la tipificación del fraude procesal como delito en 

el Código Orgánico Integral? 

................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 

2. ¿Conoce usted si en el Código Orgánico Integral penal establece 

excepciones en el delito de fraude procesal en caso de intervención de 

cónyuges, ascendientes, descendientes, hermanos o de sus afines hasta 

dentro del segundo grado? 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 

3. ¿Cree derecho considera usted que afecta la falta de excepciones del delito 

de fraude procesal, cuando la intervención ha sido cometida por familiares? 

……………................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 

4. ¿Qué propondría usted al Código Orgánico Integral Penal, en caso de delito 

procesal sea cometido por un familiar como un hecho contra la actividad 

judicial? 

..................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 
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1. TEMA. 

 

“NECESIDAD DE REGULAR EL ART. 272 DEL CÓDIGO ORGÁNICO 

INTEGRAL PENAL, SEÑALANDO EN EL DELITO DE FRAUDE PROCESAL 

EXCEPCIONES DE RESPONSABILIDAD PENAL POR LA EXISTENCIA DE 

LOS NEXOS DE PARENTESCO.” 

 

2. PROBLEMÁTICA. 

 

El inciso segundo del artículo 272 del Código Orgánico Integral Penal en su 

parte pertinente cuando regula lo relativo al fraude procesal como delito 

autónomo y la imposición de la pena 1 a 3 años expresa: “Con igual pena será 

sancionada quien conociendo la conducta delictuosa de una o varias personas, 

les suministren alojamiento o escondite, o les proporcionen los medios para 

que se aprovechen de los efectos del delito cometido, o les favorezcan 

ocultando los instrumentos o pruebas materiales de la infracción, o inutilizando 

las señales o huellas del delito, para evitar su represión y los que, estando 

obligados por razón de su profesión, empleo, arte u oficio, a practicar el 

examen de las señales o huellas del delito o el esclarecimiento del acto 

punible, oculten o alteren la verdad, con propósito de favorecerlos.”, entre otras 

cosas, instituyendo de forma independiente un tipo penal, a quien oculte los 

instrumentos o pruebas, cambie el estado de las cosas, lugares o personas, 

conocido como fraude procesal, que mal podía tener un grado de intervención 

por ausencia de voluntad en ejecutar un tipo penal, para merecer una sanción. 
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Ahora bien, el fraude procesal como figura jurídica nueva, en relación al 

encubrimiento señalado en la anterior legislación, representa el mismo espíritu 

normativo, no cambia su naturaleza. En la regulación anterior dentro del 

capítulo de las personas responsables de las infracciones, se establecía 

exenciones al encubrimiento, entre las cuales constaba la relativa a los 

cónyuges, a sus ascendientes, descendientes, hermanos o de sus afines hasta 

dentro del segundo grado; instituyendo con dicha exención de responsabilidad 

penal, una indiscutible protección en beneficio de los lazos familiares más 

básicos y elementales; se protege como no podía ser de otra manera a la 

célula de la sociedad, en respuesta a la reacción natural que existe entre 

padres e hijos y viceversa, buscando en lo posible establecer cierto grado de 

protección hasta de autoprotección diría entre los integrantes más próximos de 

la familia; incluso un mandato de orden religioso dice que debemos honrar 

padre y madre. 

 

La base de esta excepción es la presunción que la actividad de fraude procesal 

es desinteresada y afectiva, cuando se trate de padres, hijos, hermanos o 

cónyuge, es pues muy humana la excepción, ya que lo contrario sería 

reprochable, no ocultar a un ser íntimo o de los elementos que sirven de base 

para inculparlo está en contra del grado afectivo que tienen como familia. Cabe 

aclarar que respecto al fraude procesal, no se está en contra de dicha figura; 

pero si estimo que existe un vacío en el Código Orgánico Integral Penal, al no 

establecer como excepciones de responsabilidad penal, la existencia de los 

nexos de parentesco ya indicados entre el infractor y quien guarda silencio de 



109 
 

la conducta delictiva o el fraude procesal con el fin de inducir a engaño al juez, 

luego de la ejecución de algún tipo penal, en los términos que establece el 

inciso segundo del artículo 272 del nuevo cuerpo normativo penal; vacío que 

debe subsanarse en beneficio de la armonía familiar. 

3. JUSTIFICACIÓN. 

 

Siendo imperante un plan de investigación científico, en el área del 

conocimiento jurídico, planteo un problema acorde a las necesidades socio-

jurídicas, ya que por su singular relevancia y su trascendencia social, 

definitivamente constituye a todas luces un problema de la realidad que 

mediante mi aporte, trabajando siempre con honradez y dedicación consolida 

los cimientos de la convivencia social establecida. 

 

Es importante determinar que la investigación científica es una tarea 

fundamental e importante para los profesionales contemporáneos, y mucho 

más en el maravilloso campo de las ciencias jurídicas, donde es necesario el 

conocimiento profundo y sistemático de las problemáticas que esta implica, a 

fin de plantear las alternativas de solución a que haya lugar. 

 

Desde el punto de vista jurídico, es necesario que en el Art. 272 del Código 

Orgánico Integral Penal, se establezca excepciones de responsabilidad penal, 

la existencia de los nexos de parentesco entre el procesado y la persona que 

ha inducido a engaño al juez como fraude procesal en la ejecución de un tipo 

penal. 
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Por todo lo expuesto considero factible realizar la presente investigación en 

aras de contribuir a normar la aplicación de la dactiloscopia, como medio de 

valoración penal de las impresiones dactiloscópicas  

4. OBJETIVOS. 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL. 

 

- Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario del delito de fraude procesal y 

las excepciones de responsabilidad penal por la existencia de los nexos de 

parentesco 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

- Analizar la responsabilidad penal de los nexos de parentesco en el delito de 

fraude procesal. 

 

- Determinar la afectación de las garantías básicas al no establecer 

excepciones de responsabilidad penal por la existencia de los nexos de 

parentesco en el delito de fraude procesal. 

 

- Proponer una reforma al Art. 272 del Código Orgánico Integral Penal, que el 

delito de fraude procesal se establezca de responsabilidad penal por la 

existencia de los nexos de parentesco. 
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5. HIPÓTESIS. 

El Código Orgánico Integral Penal no establece excepciones de 

responsabilidad penal en el delito de fraude procesal, con lo cual se vulnera la 

protección del núcleo familiar, siendo necesario que se garantice las 

condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus fines, y se 

contemple como eximente de responsabilidad. 

 

6. MARCO TEÓRICO 

 

El Ecuador es un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, así lo proclama 

el artículo 1 de la Constitución de !a República del Ecuador, si se revisa las 

normas y principios que lo sustentan se encontrará que, el artículo 10 proclama 

que las personas y las comunidades entre otras son titulares y gozan de los 

derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internaciones; 

esto quiere decir que el ser humano se encuentra protegido por todo un 

universo de normas jurídicas locales e internacionales, sin que sea posible 

limitar esos derechos, peor aún generar retroceso o regresividad, porque 

aquello es atentatorio a la naturaleza social que busca el mejoramiento de su 

vida y la protección de la familia. 

 

Es inevitable que el Estado debe proteger al máximo el núcleo fundamental de 

toda sociedad, que es la familia, para así asegurar su propia existencia, no 

siendo acertado que no se instituya una exención en beneficio de los miembros 

familiares; entonces cabe sugerir que en el inciso segundo del artículo 272 del 
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Código Orgánico Integral Penal, se introduzca una reforma que 

necesariamente contemple como eximente de responsabilidad, en caso de 

familiares más cercanos con en el afán lógico y humano de procurar mantener 

los lazos mínimos de protección, consideración y principios elementales que 

deben existir entre padres e hijos y, no dejar una válvula nociva que puede 

significar, el principio del fin de la familia que de paso cabe señalar en los 

actuales momentos se encuentra sumamente afectada, por factores exógenos 

que minan sus bases fundamentales, siendo responsabilidad nuestra no 

agregar otro elemento que puede minar sus cimientos en perjuicio de la 

sociedad en conjunto. 

 

Como sustento para nuestra sugerencia se encuentra señalado en el artículo 

67 de la Constitución de la República del Ecuador, que al tratar sobre la familia 

entre varias cosas señala que “El Estado la protegerá como núcleo 

fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan 

integralmente la consecución de sus fines..,”73, sin que se refiera únicamente a 

cuestiones materiales; al contrario se debe garantizar la consolidación y 

fortalecimiento permanente de los lazos de amor, afecto, consideración, 

solidaridad, estima, protección, etc., entre sus miembros familiares cuyos fines 

inmateriales, sociales, son superiores a cualquier tipo de regulación, en 

respuesta a valores o principios que exigen una conducta natural de protección 

y cuidado entre los padres, hijos, hermanos que integran la familia con vínculos 

indisolubles, sobre los cuales no cabe ninguna norma jurídica que obligue 

                                                           
73 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito – Ecuador, 2014, Art. 67 
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hacer todo lo contrario, que ponga en peligro o riesgo la existencia de la familia; 

porque la ley fundamental nuestra, así como el numeral 3 del artículo 16 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, en armonía con el artículo 17 de 

la Convención Americana de Derechos Humanos, establecen que la familia es 

el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la 

sociedad y el Estado. 

 

Exige entonces que el Estado la proteja, así como le brinde condiciones 

óptimas para su pleno desarrollo, constituyendo un error el no contemplar como 

motivos de exclusión o exención de responsabilidad penal, porque el derecho 

debe ser humanizado al máximo en atención a que su creador es el propio 

hombre; siendo evidente que bajo el texto del inciso segundo del artículo 272 

del COIP, todas las personas sin excepción alguna, tienen la obligación jurídica 

de no inducir a engaño del juez, y serán sancionados quien oculte los 

instrumentos o pruebas, cambie el estado de las cosas, lugares o personas, 

caso contrario será sancionado por fraude procesal, sin importar si existen 

nexos de parentesco, como son de padres, hijos, hermanos entre sí, caso 

contrario cometerían este delito, con sanción de 1 a 3 años. 

 

Por lo tanto, bajo la normativa del COIP, los padres respecto a los hijos o 

viceversa, los hermanos entre sí, serán procesados y sentenciados, quienes 

conociendo la conducta delictuosa de una o varias personas puede ser padre, 

hijo, hermanos le suministren alojamiento o escondite, le proporcionen medios 

para aprovecharse de los efectos del delito cometido o le favorezcan ocultado 
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instrumentos o pruebas materiales; imponiendo de esta manera una conducta, 

que va en contra de la protección elemental de los lazos mínimos de 

consideración o auto protección familiar, que debe existir entre sus integrantes, 

como respuesta natural u obvia y que no debe estar expuestas a fisuras porque 

el Estado debe protegerla de toda injerencia o arbitrariedad. 

 

Las excepciones de responsabilidad, deben tomarse en cuenta la exoneración 

del deber de denunciar señalado en el Art. 424 del Código Orgánico Integral 

Penal, que nadie podrá ser obligado a denunciar a su cónyuge, pareja en unión 

estable o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de 

afinidad. 

 

Es más, el numeral 8 del artículo 77 de la Constitución de la República del 

Ecuador, señala que nadie puede ser llamado a declarar en juicio penal contra 

su cónyuge, pareja o pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o 

segundo de afinidad; norma jurídica que sin lugar a dudas busca desterrar o 

neutralizar al máximo conductas nocivas, que bien pueden convertirse en actos 

desleales entre padres e hijos, que dinamiten o contaminen el grado mínimo de 

armonía de la familia, cuyas actitudes puede generar auto destrucción, a lo cual 

se suma la indiscutible conflictividad que en reiteradas ocasiones hemos 

observado genera un reducido o voluminoso patrimonio de los padres respecto 

a los hijos, ocasiona conductas repudiables de orden civil y penal de los 

descendientes por alcanzar, sin ningún esfuerzo el fruto del trabajo de sus 

progenitores. 



115 
 

Queda claro, que si la norma constitucional señalada no permite declarar en 

contra de los cónyuges, pareja o parientes en los grados indicados, con las 

salvedades que en ella se contempla, lo lógico es que no puede ni debe 

sancionarse por fraude procesal, cuando existe vínculos de parentesco entre el 

infractor y la persona que guarda silencio o no delata a su padre, hijo, hermano, 

según el caso, casó contrario significa una lamentable regresividad de los 

derechos de las personas en perjuicio de los ascendientes, descendientes o 

hermanos, que en la anterior legislación estaban exentos de responsabilidad 

penal y, que hoy están en la obligación jurídica de adoptar una conducta 

contraria aún en perjuicio de sus familiares, situación que afecta 

indudablemente el principio de progresividad que impide empeorar los 

derechos de las personas y, sancionar a los padres, hijos, hermanos, por un 

silencio que desde cualquier punto de vista que se observe, es una respuesta 

natural y propia del hombre, que busca la protección de su descendencia o 

ascendencia en beneficio de su propia familia. 

  

Hacer lo contrario a lo señalado, implicaría incumplir con el contenido del 

numeral 8 del artículo 11 de la Constitución de la Re-pública, que entre varias 

cosas proclama que el ejercicio de los derechos se rige por el principio de 

progresividad, que se desarrolla por medio de normas, jurisprudencia y 

políticas públicas, debiendo el Estado generar y garantizar condiciones 

necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio, siendo que cualquier 

acción u omisión de carácter regresivo, que disminuya, menoscabe o anule 

injustificadamente el ejercicio de los derechos, resultan inconstitucionales como 
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así lo estableció acertadamente el propio legislador constituyente de 

Montecristi en el año 2008; debiendo recordar que la nueva Carta Suprema así 

como la anterior declara que el más alto deber del Estado es respetar y hacer 

respetar los derechos garantizados en la Constitución. Por consiguiente, se 

sugiere al legislador de la Asamblea, que se arbitre los mecanismos 

necesarios, a fin de que se introduzca una reforma al inciso segundo del 

artículo 272 del Código Orgánico Integral Penal, estableciendo excepciones de 

responsabilidad penal en beneficio de las personas que se señaló en líneas 

anteriores, por la razones de orden natural, moral y constitucional consignadas, 

para beneficio de todos. 

 

7. METODOLOGÍA. 

 

El presente proyecto de investigación estará orientado por el método científico, 

y se establecerá los diferentes métodos a aplicarse, como de los recursos que 

éstos se ha de hacer válido para el desarrollo del trabajo de investigación de 

tesis, y son: 

 

7.1 Métodos.  

 

El desarrollo de la presente tesis, está encaminado a realizar una investigación 

descriptiva, aquella que nos permite descubrir detalladamente y explicar un 

problema, objetivos y fenómenos sociales mediante un estudio con el propósito 

de determinar las características de un problema social.  La investigación 
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bibliográfica consistirá en la búsqueda de información en bibliotecas, internet, 

revistas, periódicos, libros de derecho; en las cuales estarán ya incluidas las 

técnicas de utilización de fichas bibliográficas y nemotécnicas.  

 

Pues la información empírica, se obtendrá de la observación directa de la 

codificación de otras leyes, y en especial a la Constitución de la República del 

Ecuador y del Código Orgánico Integral Penal, en relación a que en el delito de 

fraude procesal se establezca exenciones de responsabilidad penal por la 

existencia de los nexos de parentesco. 

 

Durante esta investigación utilizare los métodos: Inductivo, Analítico, Deductivo 

y Científico. El método inductivo, parte de aspectos particulares para llegar a 

las generalidades es decir de lo concreto a lo complejo, de lo conocido a lo 

desconocido, en cambio el método deductivo, parte de aspectos generales 

utilizando el racionamiento para llegar a conclusiones particulares. 

 

El método analítico tiene relación al problema que se va a investigar por cuanto 

nos permite estudiar el problema en sus diferentes ámbitos.  El análisis y 

síntesis complementarios de los métodos sirven en conjunto para su 

verificación y perfeccionamiento.  El método deductivo en cambio, parte de 

aspectos generales utilizando el racionamiento para llegar a conclusiones 

particulares. El método científico, nos permite el conocimiento de fenómenos 

que se dan en la naturaleza y en la sociedad, a través de la reflexión 
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comprensiva y realidad objetiva, de la sociedad por ello en la presente 

investigación me apoyare en este método. 

 

7.2  Procedimiento: 

 

La fase de la investigación, corresponde analizar el campo de acción a 

estudiarse, el que estará determinado por la problemática que el Código 

Orgánico Integral Penal no establece exenciones de responsabilidad penal en 

el delito de fraude procesal, con lo cual se vulnera la protección del núcleo 

familiar, siendo necesario que se garantice las condiciones que favorezcan 

integralmente la consecución de sus fines, y se contemple como eximente de 

responsabilidad 

 

En relación a los aspectos metodológicos de presentación del informe final, me 

regiré por lo que señala al respecto la metodología general de la investigación 

científica, y por los instrumentos respectivos y reglamentos a la Graduación de 

la Universidad Nacional de Loja, para tal efecto, y especialmente en el Área 

jurídica, Social y Administrativa, y cumplirlos en forma eficaz, en el 

cumplimiento de la investigación. 
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8. CRONOGRAMA DE TRABAJO. 

ACTIVIDADES 

TIEMPO ESTIMADO 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

Desarrollo del plan de 

investigación 

  

Elaboración de la 

encuesta 

   

Preparación de la 

entrevista 

         

Preparación del 

material para 

recolección de datos 

   

Recolección de datos 

bibliográficos 

   

Aplicación de los 

instrumentos y recolección 

de datos 

   

Procesamiento de datos    

Análisis de Resultados    

Elaboración de 

conclusiones 

   

Formulación de la 

propuesta 

   

Revisión y Corrección    

Elaboración de 

informes 

   

Presentación de 

Informes 
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9. PRESUPUESTO 

 

91.- Recursos Humanos. 

 

El presente proyecto de investigación, se lo realizará con la intervención directa 

de: 

 

      El Investigador de la Universidad Nacional de Loja, Carrera de Derecho. 

         Director de Tesis, designado para el efecto. 

        Encuestados. 

       Abogados en el libre ejercicio profesional. 

 

9.2.       Recursos Materiales. 

 

Para esta investigación se va a requerir de materiales y herramientas, será 

necesaria la utilización de otros medios para la investigación, gastos con los 

cuales tendrá que correr el investigador.  

 

9.3. Recursos Financieros. 

 

Estos provendrán del investigador, con los recursos para cubrir los gastos que 

se van a generar producto de la investigación: 
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DESCRIPCIÓN  VALOR 

Internet   100,00 

Prensa      40.00 

Recolección de información total   150,00 

Hojas      10,00 

Copias      75,00 

CDS      15,00 

Impresión     60,00 

Anillado     46,00 

Materiales de oficina     56,00 

Transporte y movilización    650,00 

TOTAL 1.202,00 
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