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2. RESUMEN 

 

La presente tesis lleva por título “REFORMAS AL RÉGIMEN PENAL 

ECUATORIANO PARA MODIFICAR EL TIPO PENAL DE DELITO DE 

INSOLVENCIA FRAUDULENTA”, surge previo un estudio del artículo 205 del 

Código Orgánico Integral Penal, que es una norma de derecho en blanco, 

porque no existe conducta previamente descrita en la ley penal que señale 

cuáles son los actos maliciosos que el juez deba saber que se han dado en la 

conducta del deudor para poder calificar la insolvencia como fraudulenta, es 

una norma de derecho abierta, porque deja a consideración de los Jueces, 

para que ellos conforme a su juicio establezcan las acciones contrarias a 

derecho. Por lo tanto considero que existe ineficacia normativa en la no 

tipificación de los elementos de tipo penal. 

 

La Constitución de la República establece garantías primordiales para una 

persona que está siendo procesada, para que se respeten sus derechos y se 

apliquen principios que por ley le corresponde, entre ellas tenemos el principio 

de legalidad, seguridad jurídica, tutela efectiva y debido proceso. 

 

El Código General de Procesos, establece el procedimiento que se debe seguir 

para que una persona pueda ser declarada insolvente, señala también el 

concurso de acreedores, y los distintos tipos de insolvencia que la ley 

establece. 
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El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que ninguna 

persona podrá ser sancionada por un hecho que al momento de realizarlo no 

se encuentre tipificado en la Ley como infracción penal. 

 

El acopio teórico y doctrinario, el estudio de casos, la aplicación de encuestas y 

entrevistas, me permitió obtener criterios con fundamentos claros y precisos, de 

bibliografía muy reconocida, que aportaron a la verificación de los objetivos y a 

la contratación de la hipótesis planteada. 
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ABSTRACT 

 

This thesis entitled "Amendments to the Ecuadorian government to amend the 

criminal offense of crime of fraudulent bankruptcy," a study of Article 205 of the 

Code of Criminal Integral where it could establish a rule of law arises prior blank 

because there previously undescribed behavior in criminal law to bring what the 

malicious acts that the judge should know that have occurred in the conduct of 

the debtor in order to qualify bankruptcy as fraudulent are, is a standard open 

right, because it leaves consideration Judges, for them according to their 

judgment actions contrary to established law. Therefore I consider that there is 

no policy inefficiency in the definition of criminal elements. 

 

The Constitution of the Republic establishes primary safeguards for a person 

being processed so that their rights and principles that by law corresponds, 

among them are the rule of law, legal certainty, effective protection and due 

process are applied. 

 

The General Process Code establishes the procedure to be followed for a 

person to be declared insolvent, also marks the bankruptcy, and the different 

types of insolvency established by law. 

 

The International Covenant on Civil and Political Rights provides that no person 

may be punished for a fact that when you realize not be punishable under the 

law as a criminal offense. 
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The theoretical and doctrinaire collection, case studies, conducting surveys and 

interviews allowed me to get recognized criteria very clear and precise basis of 

literature, which contributed to the verification of the objectives and the 

recruitment of the hypothesis. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La prisión por deudas fue abolida en el mundo entero por los abusos 

indiscriminados en que eran objetos los deudores por parte de sus acreedores. 

En la actualidad se han invertido los papeles ya que el Fondo Monetario 

Internacional está obligando al gobierno nacional a tomar medidas contra la 

cultura del no pago, pues se ha diagnosticado que uno de las causas más 

importantes del fracaso del sistema financiero nacional tiene relación con la 

actividad de no saber cobrar las deudas y de ser muy generosos con los 

deudores.   

 

El mecanismo legal sustitutivo de la prisión por deudas, se sustenta sobre la 

base de que: la cárcel no produce dinero a los deudores, imposibilitándolos 

además para su adquisición por medio del trabajo; pero efectivamente, la 

cárcel no produce dinero, pero hace que no se oculte el que lo tiene y que no 

se propongan maliciosas tercerías; no produce dinero pero imprime temor 

saludable para acudir al cumplimiento de sus obligaciones, para contratar solo 

lo que se puede cumplir, para trabajar con diligencia y pagarlas antes de que 

llegue el momento de la prisión.  

 

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

la realidad jurídica actual, que es “Reformas al régimen penal ecuatoriano 

para modificar el tipo penal de delito de insolvencia fraudulenta”, surge 
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previo un análisis del artículo 205 del Código Orgánico Integral Penal, el cual 

es una norma de derecho en blanco, ya que no describen conducta alguna, 

sino que se remiten a los casos previstos por la leyes que dan lugar a que un 

comerciante sea declarado en quiebra o a un no comerciante en insolvente, en 

nuestro ordenamiento jurídico, en ninguna ley se ha descrito la conducta 

antijurídica que puede ser calificada de fraudulenta o culpable, pues el art. 416 

del Código Orgánico General de Procesos, lo único que hace es describir los 

casos por los que se presume la insolvencia, que dan lugar al concurso de 

acreedores o a la quiebra, pero no describe los actos típicos, concretos, que 

pueden provocar la insolvencia fraudulenta. Por lo tanto correspondería al Juez 

de Garantías Penales remitirse a otras leyes civil o mercantil, que describan 

una conducta antijurídica que puede ser calificada de fraudulenta, para que 

pueda calificarla y sancionarla de acuerdo a la sana crítica y motivar su 

sentencia una acción de insolvencia fraudulenta más aún si no cumple los 

elementos de tipo penal requeridos. 

 

Este vacío legal provoca que las personas que están siendo procesadas por el 

Delito de Insolvencia Fraudulenta sean sentenciadas de una forma injusta, 

porque se estarían basando en una norma de derecho que no se encuentra 

completa por que no señala las acciones que los Jueces deban seguir para que 

de esta forma ellos puedan emitir una sentencia motivada. La motivación de la 

sentencia consiste en que el Juzgador  indique sus razones por las cuales toma 
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su decisión, exponiendo sus preceptos legales, sustantivos y adjetivos, 

demostrando de esta forma que su decisión es fundamentada y no injusta.  

 

Para un mejor desarrollo de mi trabajo investigativo, en la revisión de literatura 

se analiza lo que es: un Marco conceptual que abarca los conceptos de: 

insolvencia, insolvencia fraudulenta, prejudicialidad, tipo penal, fraude, dolo, 

motivación, sentencia, sana critica; en el Marco doctrinario sobre: breve reseña 

histórica del delito de insolvencia fraudulenta, el patrimonio como bien jurídico 

tutelado, la acción típica, elementos del delito, sujeto activo del delito de 

insolvencia fraudulenta, sujeto pasivo, objeto de la acción, juicio de insolvencia, 

concurso de acreedores; Marco jurídico que se analiza: la Constitución de la 

República del Ecuador, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

Código Orgánico Integral Penal, Código General de Procesos, y Derecho 

Comparado donde se hace un breve análisis del régimen penal español y 

alemán, los cuales presentan la figura del delito de insolvencia fraudulenta; 

seguidamente se expone los resultados de la investigación de campo con la 

aplicación de encuestas y entrevistas. 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. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. Insolvencia 

“La Insolvencia, es la situación jurídica en la que se encuentra una persona con 

incapacidad de poder pagar una deuda”.1 

 

De la cita antes descrita puede establecer que la insolvencia es la incapacidad 

económica para cumplir con una obligación,  es decir cuando el deudor carece 

de fondos y  bienes para poder pagar su deuda. 

 

 “La insolvencia se refiere a todos los individuos, que no han cumplido con el 

requerimiento del mandamiento de ejecución, esto es que no pague ni dimita 

bienes, cuando los bienes dimitidos, sean litigiosos o estén poseídos por un 

tercero, o estén situados fuera de la República y cuando los bienes dimitidos 

sean insuficientes y tratándose de comerciantes matriculados, el juicio se 

denomina de quiebra”.2 

 

La insolvencia es un estado en la que se encuentra una persona cuando no 

cuenta con los medios necesarios para cumplir con la obligación que tiene con 

                                                           
1
 ANDRADE BARRERA, Fernando.- Diccionario y guía índice.- Volumen II.- Fondo de Cultura  

Ecuatoriana.- Segunda Edición.- Ecuador 2006.- Pág. 425.  
2
 VELASCO CELLERI, Emilio.- Sistema de Práctica Procesal Civil, Tomo III.-Segunda Edición.-  

Editores PUDELECO.- Ecuador 1994. Página. 717. 
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su acreedor, misma que debe ser declarada judicialmente. Esta se produce 

cuando el deudor no ha pagado ni ha dimitido sus bienes en el tiempo y en la 

forma que el Juez así lo estime en la correspondiente providencia. 

 

4.1.2. Insolvencia Fraudulenta 

“La insolvencia fraudulenta consiste en el engaño que el deudor hace una serie 

de actos maliciosos para perjudicar a los acreedores, haciendo creer que no 

cuenta con bienes para solventar sus obligaciones y beneficiarse de los efectos 

de la insolvencia. Debe existir previamente una obligación válidamente 

constituida, pero que es burlada por una posterior conducta fraudulenta del 

deudor”.3 

 

La insolvencia fraudulenta es aquella en donde el deudor produce una serie de 

actos maliciosos para perjudicar a sus acreedores, estos actos pueden ser 

ocultación de bienes, traspaso falso o simulado de los mismos, a sus parientes; 

o simular ventas a precios sumamente bajos, con el propósito de evadir sus 

obligaciones, de engañar y perjudicar a sus acreedores.  

 

4.1.3. Prejudicialidad 

Jorge Zavala Baquerizo afirma: “La prejudicialidad civil en materia penal está 

dada por toda cuestión de carácter jurídico civil que debe ser previamente 

                                                           
3
 GARCIA NAVARRO, Edward.- Lecciones de Derecho Penal.- Jurista Editores.- Perú 2009. Pág. 50. 
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resuelta por el órgano jurisdiccional civil como presupuesto necesario para la 

procedencia del ejercicio de la acción penal”.4  

 

Entiendo que la prejudicialidad es un obstáculo que necesita ser superado, o 

un presupuesto que debe ser cumplido, antes de que se dé inicio a nueva 

acción. Es decir que permite obtener un pronunciamiento civil anticipado 

mediante una sentencia en firme, para que luego se pueda dar inicio a  la 

acción penal.  

 

La insolvencia es una cuestión prejudicial, que tiene que ser solucionada en el 

fuero civil, en la jurisdicción civil deberá existir una sentencia ejecutoriada, para 

que posteriormente la Fiscalía tenga conocimiento y determine si la insolvencia 

es fraudulenta o culposo. 

 

4.1.4. Tipo penal 

“Es en Derecho Penal, la descripción precisa de las acciones u omisiones que 

son considerados como delito y a los que se les asigna una pena o sanción. La 

obligación de Estado de tipificar los delitos deriva del principio de 

legalidad («todo lo que no está prohibido está permitido»), una de las reglas 

fundamentales del Estado de derecho. De este modo, en cada legislación 

nacional o internacional, cada uno de los delitos que se pretenden castigar 

debe ser «tipificado», o lo que es lo mismo, descrito con precisión. Si una 

                                                           
4
 ZAVALA Baquerizo, Jorge. “Delitos contra la fe pública”. edino. 1994 Guayaquil-Ecuador. Tomo II. Pág. 

297.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_Penal
http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_derecho
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conducta humana no se ajusta exactamente al tipo penal vigente, no puede 

considerarse delito por un juez. De este modo una norma penal está integrada 

por dos partes: el tipo y la pena. 

 

En el Estado de derecho la tipificación de los delitos es una facultad reservada 

exclusivamente al Poder Legislativo”5
. 

 

Para poder sancionar a una persona por un delito cometido es necesario la 

existencia de un precepto legal en donde contenga la descripción o las 

características que un acto malicioso debe tener para que sea considerado 

como un delito y por ende se pueda sancionar.  

 

Los tipos penales suelen incluir distintos aspectos, entre ellos tenemos la 

objetividad jurídica que es el bien jurídico que protege el Estado; el sujeto 

activo que es la persona que realiza una conducta; el sujeto pasivo es la 

persona sobre la que recae la conducta delictiva del sujeto activo; aspecto 

subjetivo si la persona actúa con dolo o culpa; el aspecto objetivo que es el 

verbo rector como por ejemplo matar, dañar, sustraer, ocultar; resultados es la 

consecuencia material de la conducta delictiva realizada, esto puede ser por 

daño o peligro; el objeto de la acción es aquel ente corpóreo, cosa u objeto, 

sobre cuál recae la conducta delictiva del sujeto activo; precepto legal en que 

artículo se encuentra tipificado el delito y por último la sanción que es la 

                                                           
5
 ZAFFARONI, Eugenio Raúl.; Tratado de Derecho Penal, Buenos Aires: Edición Buenos Aires, 2006, 

pag.35 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Norma_penal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Pena
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_Legislativo
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consecuencia o efecto de una conducta que constituye a la infracción de 

una norma jurídica. 

 

4.1.5. El fraude 

“Es una acción que resulta contraria a la verdad y a la rectitud. El fraude se 

comete en perjuicio contra otra persona o contra una organización (como 

el Estado o una empresa)”6. 

 

Para que exista el delito de insolvencia fraudulenta es necesario que exista el 

fraude que consiste en un engaño hacia un tercero, debe existir el abuso de 

confianza o el dolo, que es la intención maliciosa de perjudicar a una persona.  

 

Es una intención astuta y maliciosa de causar daño enfocado a causar un 

efecto ofensivo y dañoso hacia otra persona, por ejemplo los deudores evaden 

sus obligaciones frente a sus acreedores simulando ventas u ocultando sus 

bienes. Contrapone dificultad para que su acreedor o acreedores puedan hacer 

efectivo su derecho a ser pagados. 

 

El fraude se configura a través de los siguientes elementos, la simulación que 

es cualquier acción u omisión que puede crear en otro una falsa representación 

de la realidad, el error es una falsa representación de la realidad, la disposición 

patrimonial es el acto de voluntad por el cual el sujeto pasivo provoca activa o 

                                                           
6
 POZO, José Hurtado, Manual de Derecho Penal, Segunda Edición, Lima 1987, pág. 158  

http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
http://definicion.de/accion/
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/organizacion
http://definicion.de/estado
http://definicion.de/empresa
http://deconceptos.com/general/intencion
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pasivamente, una disminución de su patrimonio. La disposición patrimonial 

debe ser consecuencia del error, el perjuicio daños o menoscabo en el 

patrimonio, la relación de causalidad entre todos los elementos típicos debe 

existir una relación de causalidad. El sujeto pasivo debe ser alguien susceptible 

a ser inducido al error o a ser engañado y el ánimo de enriquecimiento que es 

el dolo propio. 

 

4.1.6. El Dolo 

“En derecho, el dolo es la voluntad deliberada de cometer un delito a sabiendas 

de su ilicitud, implica la voluntad maliciosa de engañar a alguien o de incumplir 

una obligación contraída.  En derecho penal, el dolo significa la intención de 

cometer la acción típica prohibida por la ley”. 7 

 

El dolo es la realización de un acto u omisión que es considerado como un 

delito, con la única intención de causar daño a otra persona, a sabiendas de 

que está prohibido por la ley.  

 

“Dolo es la voluntad realizadora del tipo objetivo, guiada por el conocimiento de 

los elementos de éste en el caso concreto. En su conceptuación legal, más 

sintética, es el fin de cometer un delito. El dolo es finalidad que se individualiza 

en el tipo en atención a ella misma”8. 

 

                                                           
7Diccionario de la lengua española. 22a edición, Real Academia Española, 2001, pág. 20 
8 ZAFARONI, Eugenio Raúl, Tratado de Derecho Penal parte general III, edición Buenos Aires 1981, pág. 
25 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
http://es.wikipedia.org/wiki/Tipicidad
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El dolo es la intención o voluntad manifestada de una persona para causar 

daño a otra, mediante una acción u omisión. El dolo en la insolvencia 

fraudulenta se exterioriza cuando el deudor altera su patrimonio con el objetivo 

de sacar provecho de dicha situación, afectando los intereses del acreedor, 

simulando una venta u oculta sus bienes. 

 

4.1.7. Motivación 

“La motivación debe entenderse como la exposición que el juzgador debe 

ofrecer a las partes como solución a la controversia, pero sin dejar de tener en 

cuenta de que esta debe ser una solución racional, capaz de responder a las 

exigencias de la lógica y al entendimiento humano. Su fin radica especialmente, 

en manifestar la razón jurídica en virtud de la cual el juzgador acoge una 

determinada decisión, analizando el contenido de cada una de las pruebas, 

comparándolas y relacionándolas con todos los elementos existentes en el 

expediente y sobre todo las practicadas en el acto del Juicio Oral; para 

posteriormente valorar lo observado con las reglas de la Lógica, los 

conocimientos científicos y la experiencia acumulada durante el trayecto de los 

años”9.  

 

La motivación de la sentencia se refiere a que el juez indica sus razones por las 

cuales toma su decisión, citando así los preceptos legales, sustantivos y 

                                                           
9 OJEDA, Lilia. "Interpretación Jurídica". Avezar, Asunción (2011). Pág. 81 – 84. 

http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
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adjetivos en los que se apoyó para tomar su fallo, demostrando de esta forma 

que su decisión es fundamentada y no injusta.  

 

4.1.8. Sana Critica 

“Es la operación intelectual realizada por el juez y destinada a la correcta 

apreciación del resultado de las pruebas judiciales, realizada con sinceridad 

y buena fe. Ha sido definida como la lógica interpretativa y el común sentir de 

las gentes y como la combinación de criterios lógicos y de experiencia que 

debe aplicar el juzgador. En otras palabras, la sana crítica es el método de 

apreciación de la prueba, donde el juez la valorará de acuerdo a la lógica, las 

máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados”10. 

 

La sana crítica es una forma de valorar las pruebas, donde los jueces ponen en 

práctica su buena fe, sinceridad, conocimiento y experiencia, para poder dictar 

una resolución sobre un problema planteado. 

 

Considero también que es un conjunto de reglas, principios, y preceptos, que 

los jueces utilizan para tomar decisiones sobre la situación jurídica de las 

personas, en caso de derecho penal seria la responsabilidad o culpabilidad del 

procesado y todo ello en base al análisis de la prueba. 

 

 

                                                           
10

 MONTERO AROCA, Juan, La prueba en el proceso civil, Edición Buenos Aires1990, pág. 278–279 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juez
http://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_(Derecho)
http://es.wikipedia.org/wiki/Buena_fe
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4.1.9. Sentencia 

“La sentencia es en sí misma un juicio; una operación de carácter crítico. El 

juez elige entre la tesis del actor y la del demandado (o eventualmente una 

tercera) la solución que le parece ajustada al derecho y a la justicia. Esa labor 

se desenvuelve a través de un proceso intelectual cuyas etapas pueden irse 

aislando separadamente y al que la doctrina llama formaóón o génesis lógica 

de la sentencia.”11. 

 

La sentencia es una forma de dar por terminado un proceso judicial, es una 

resolución dictada por un juez ajustada al derecho sobre un problema 

planteado, puede ser absolutorio o declarativa, reconoce derechos por una 

parte y obliga a cumplir a la otra.  

 

La sentencia consta de tres partes, expositiva en donde se mencionan las 

partes que intervienen, sus abogados y los antecedentes; considerativa donde 

se señala los fundamentos de hecho y de derecho; y la parte resolutiva que es 

la propia decisión del juez o tribunal. 

 

“Decisión judicial que en la instancia pone fin al pleito civil o causa criminal, 

resolviendo respectivamente los derechos de cada litigante y la condena o 

absolución del procesado.”12. 

                                                           
11

COUTURE, Eduardo J., Fundamentos del Derecho Procesal Civil. Edición Buenos Aires 1958, pág. 279 
12

 SANCHEZ FALLAS, Francisco, Apuntes sobre la sentencia, Editorial de Investigaciones Jurídicas, San 
José, 2015  
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Analizando la cita antes expuesto, puedo determinar que la sentencia es un 

acto judicial en donde el juez expone una solución a un problema, 

determinando cuales son los derechos que le corresponde a cada litigante, y 

esta a su vez  pone fin al proceso o a una etapa del mismo. 

 

4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1 Breve reseña histórica del delito de insolvencia fraudulenta 

Para iniciar mí trabajo investigativo, cuyo tema principal es el Delito de 

Insolvencia Fraudulenta he querido hacerlo mediante una síntesis de la breve 

reseña histórica sobre el origen de este delito situado en la historia de la 

antigua Roma: 

 

Es de importancia destacar que el primer referente legislativo lo encontramos 

en la ley de las XII tablas, con la denominada manus iniectio que consistía en 

una ejecución personal en donde la acción la promovía el acreedor 

insatisfecho, quien se encargaba de llevar ante el magistrado al obligatus con 

el fin de proclamar su insolvencia poniendo tal situación en conocimiento del 

magistrado, quien pronunciaba la addictio del obligatus al creditor. Este último 

tenía la potestad de encadenarlo durante sesenta días y llevarlo a tres 

mercados en busca de alguien que se interesara por rescatarlo. A falta de 

rescate, el acreedor podía elegir entre: darle muerte o venderlo como esclavo.  
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La situación se empeoraba en caso de concurrir varios acreedores, ya que 

podían partir su cuerpo en tantos pedazos. Esta crueldad extrema generó 

diferentes reacciones en la plebe contra los patricios que llevaron al edicto que 

prohibía mantener atado o encerrado a ningún ciudadano romano, impidiéndole 

inscribirse ante los cónsules; embargar o vender los bienes de los soldados 

mientras estuviesen en campaña, o aprisionar a sus hijos o nietos. Con 

posterioridad, se abolió la prisión por deudas, la venta, la muerte del indicatus y 

la manus iniectio, mediante una ley que se llamó Poetilla Papiria La ejecución 

directa y personal resulto reemplazada por la actio iudicati que no impedía que 

el magistrado autorice actos ejecutivos personales. 

 

Lo característico, fue que el derecho pretorial pasó del régimen de ejecución 

personal a otro de ejecución patrimonial, sin que esto significara la liberación 

del deudor, ya que se consideraba que incurría en infamia si no lograba 

solventar a todos sus acreedores. También es menester destacar, que cuando 

el deudor se encontraba en situación de insolvencia, por falta de bienes o por 

insuficiencia de ellos, se aplicaban penas de prisión, naciendo de este modo la 

clásica forma de alzamiento, la fuga del deudor. Los deudores escapaban de 

Roma para evitar la prisión. 

 

El derecho clásico concedía dos recursos diferentes para evitar la insolvencia 

del deudor: la integrum restitutio y un interdictum; estos se reúnen en el 

Derecho Justinianeo en la denominada actio pauliana, que perseguía la 
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anulación de los actos de disposición realizados por el deudor en fraude a sus 

acreedores. El problema se presentaba cuando los actos fraudulentos 

superaban los meros ilícitos civiles, por presencia de una verdadera intención 

fraudulenta, ya que el supuesto no estaba previsto en la ley, y era necesaria 

una solución que podía estar representada por el ejercicio de la persecución 

personal, como en la primera época, o en el inicio de la persecución penal del 

deudor. Era facultad de los pretores formular recomendaciones a los jurados 

para que luego de fijar la respectiva cuestión de hecho, pronunciasen también 

una condena. La actio doli no resulto suficiente para superar el problema y fue 

obra de la doctrina y la práctica tribunalicia el traslado al campo penal. 

 

Recién con el Derecho imperial se hizo pública la acción para los casos en que 

hubiera fraude. 

 

4.2.2 El patrimonio como bien jurídico tutelado 

Creus en su obra Quebrados y otros deudores punibles menciona que: 

“surgirán dificultades para determinar cuál es en verdad el bien jurídico 

protegido, pues en otros derechos el tipo es considerado como un delito contra 

la propiedad exclusivamente”13. 

 

El bien jurídico tutelado o protegido es el patrimonio, ya que es considerado 

como una garantía o prenda que los acreedores tienen, para asegurar el cobro 

de su deuda o crédito.   

                                                           
13

 CREUS, Carlos. “Quebrados y otros deudores punibles”. Edit. Astrea. Buenos Aires. Año 1989, pág. 
210. 
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Esta protección garantiza el derecho a los a los acreedores, ya que de esta 

forma podrán lograr la satisfacción total, parcial y equitativa del pago de sus 

créditos o deudas, adueñándose del patrimonio que tiene o llegase a tener el 

deudor que se encuentra en un estado de insolvencia. Así de esta forma los 

acreedores logran que sus créditos sean cancelados y no burlados.  

 

Según apunta D`alessio, en su obra Código Penal comentado y anotado: “el 

bien jurídico que protege directamente el delito de insolvencia fraudulenta es la 

propiedad de los acreedores. Nada impide que un deudor venda algo de su 

patrimonio, por un precio que razonablemente corresponda y que en su 

patrimonio se mantengan los fondos provenientes de la operación. Lo 

inadmisible es que salga el bien y no entre el dinero correspondiente.”14 

 

Este autor nos explica que el bien jurídico tutelado por el delito de insolvencia 

fraudulenta, es el patrimonio de los acreedores, ya que no consiste en 

adueñarse de cosas ajenas, sino de tratar de que su dinero sea devuelto y en 

sí de proteger su patrimonio.  

 

El patrimonio de los acreedores se ve en peligro cuando el deudor por evadir 

su obligación ejecuta una serie de actos maliciosos como por ejemplo, simular 

una venta, pues en efecto el bien desaparece, el acreedor es burlado, El 

                                                           
14

 D´ALESSIO, Andrés José, Código Penal comentado y anotado – Parte Especial, artículos 79 a 306. 
Edit. La Ley. Buenos Aires. Año 2004, pág. 546”. 
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deudor elude el cumplimiento de su obligación, aprovechando así el estado de 

insolvencia en el que se encuentra.  

 

El patrimonio del deudor, se pone en peligro cuando al tratar de engañar al 

acreedor, evadiendo el cumplimiento de su obligación, pone en riesgo su 

patrimonio, y este de poco en poco va disminuyendo. 

 

El Código Orgánico Integral Penal ubica a la insolvencia fraudulenta como un 

delito contra la propiedad. 

 

Analizando las posiciones doctrinarias y lo señalado por el Código Orgánico 

Integral Penal, puedo concluir diciendo que el bien tutelado o protegido es el 

patrimonio, el cual sirve para garantizar el cumplimiento de las obligaciones del 

deudor a excepción de los inembargables, entre ellos tenemos los libros para el 

ejercicio de la ciencia u oficio, remuneraciones, patrimonio familiar. 

 

4.2.3 La acción típica 

“El delito de insolvencia fraudulenta se caracteriza, básicamente, por tener una 

dinámica comisiva distinta de la de otros delitos patrimoniales: constituye una 

infracción que no se estructura sobre la base del apoderamiento de una cosa 

ajena (propio de los llamados delitos de apoderamiento), sino por conductas 

que se realizan sobre el patrimonio del propio autor tendientes a perjudicar los 

derechos que sobre aquél tiene constituidos válidamente el acreedor. La 
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conducta típica está constituida por la de frustrar el cumplimiento de las 

correspondientes obligaciones civiles”15. 

 

El delito de insolvencia fraudulenta se configura por conductas que el deudor 

realiza sobre su propio patrimonio, con el único fin de afectar los derechos del 

el acreedor adquiere sobre el patrimonio del deudor. La acción típica del delito 

de insolvencia consiste en la de frustrar ya sea total o parcialmente el 

cumplimiento de la obligación que adquirió frente al acreedor, en términos 

generales frustrar es privar a uno persona de lo que esperaba, refiriéndome al 

delito de insolvencia fraudulenta puedo decir que es cuando el acreedor presta 

su dinero pero no con la intención de que no se le pague, entonces el deudor 

abusando de la confianza  ejecuta una serie de actos maliciosos con la 

intención de no cumplir su obligación. 

 

Navarro, en su obra Insolvencia fraudulenta, por su parte, señala que: “la 

acción tiene una condición previa negativa: Que la deuda esté impaga. El no 

pago es elemento constitutivo de la figura”16.  

 

Esta acción típica, se establece cuando existe una condición previa negativa, la 

cual consiste en que la deuda esté impaga, es decir que la deuda se encuentre 

en vencimiento y que el deudor no la haya cancelado. 

                                                           
15

 CREUS, Carlos. Quebrados y otros deudores punibles, Edit. Astrea Buenos Aires Año 1989, pág. 212 
16

 NAVARRO, Guillermo Rafael. “Insolvencia fraudulenta”. Ediciones Jurídicas Cuyo. Buenos Aires. Año 
2004. pág. 56 
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Creus, en su obra Quebrados y otros deudores punibles indica que: “no se da 

el tipo si el deudor paga lo ordenado por la sentencia dentro del plazo que ella 

dispone, aunque con anterioridad haya realizado actos de disminución de su 

patrimonio con miras a no cumplir, ya que dicho pago descarta la posibilidad de 

que se presente el resultado típico de la frustración”.17 

 

La acción no se lleva a cabo cuando el deudor cumple con su obligación en el 

término que el juez lo establece, así ya exista antecedentes de que quiso 

evadir su obligación. 

 

“La infracción es dolosa, la exigencia de un obrar malicioso significa que la 

conducta del autor debe estar dirigida a frustrar el cumplimiento de la 

obligación”18. 

 

El dolo es la intención de causar daño a sabiendas de que el acto realizado 

está prohibido por la ley, la acción es dolosa porque el deudor actúa con 

malicia todo con el fin de perjudicar al acreedor. 

 

4.2.4 ELEMENTOS DEL DELITO  

 

1.- La acción 

“La acción es un comportamiento humano dependiente de la voluntad que 

produce una determinada consecuencia en el mundo exterior. Dicha 

                                                           
17

 CREUS, Carlos. Quebrados y otros deudores punibles, Edit. Astrea Buenos Aires Año 1989, pág. 315 
18

 NAVARRO, Guillermo Rafael. Insolvencia Fraudulenta. Ediciones Jurídicas Cuyo. Buenos Aires. Año 
2004, pág. 60 
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consecuencia puede consistir tanto en el puro movimiento corporal (delitos de 

mera actividad) como en este movimiento corporal seguido del resultado 

ocasionado por él en el mundo exterior (delitos de resultado). Por ejemplo, bajo 

este punto de vista importa únicamente constatar si el disparo mortal constituyó 

un comportamiento "movido por la voluntad" y causó el resultado muerte. La 

cuestión de si la voluntad se dirigía al resultado muerte se reserva para la 

culpabilidad”.19 

 

La acción es considerada como un elemento del delito porque consiste en un 

movimiento corporal ejecutada por una persona, es una conducta ejecutada por 

un ser humano, con voluntad, que produce un efecto que provoca un peligro. 

 

2.- Tipicidad 

“Se denomina tipicidad al encuadramiento o adecuación de la conducta 

humana en un tipo penal. La tipicidad nace del principio de legalidad, según el 

cual, todos los delitos provocados por la acción u omisión voluntaria del sujeto, 

deben estar regulados por la ley. En el tipo se incluyen todas las características 

de la acción prohibida que fundamentan positivamente su antijuricidad. El tipo 

es una figura que crea el legislador haciendo una valoración de una 

determinada conducta delictiva. Se puede decir que es una descripción 

abstracta de la conducta prohibida. Es un instrumento legal, lógicamente 

necesario y de naturaleza predominantemente descriptiva, que tiene por 

                                                           
19

 ZAFFARONI, Eugenio Raúl.; Tratado de Derecho Penal, Buenos Aires: Edición Buenos Aires, 2006, 

pag.50 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-delito/el-delito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Omisi%C3%B3n_(Derecho)
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función la individualización de las conductas humanas penalmente 

relevantes”.20 

 

La tipicidad es la adecuación de una conducta a los presupuestos que 

establece la legislación sobre un delito, para que una conducta sea típica, debe 

constar específica y detalladamente como delito en la ley, es la descripción del 

delito, esta descripción debe estar establecida en la Ley. Cabe recalcar que en 

este elemento el principio de legalidad es de mucha importancia ya que si un 

acto delictivo no se encuentra establecido en la ley penal, la persona que lo 

cometió no podrá ser juzgada ni sancionada. 

 

3.- Antijuricidad 

“Es aquel desvalor que posee un hecho típico contrario a las normas 

del Derecho, por lo tanto, no basta que la conducta encuadre en el tipo penal, 

se necesita que esta conducta sea antijurídica, considerando como tal, a toda 

aquella definida por el ordenamiento, no protegida por causas de justificación. 

La antijuridicidad precisamente radica en contrariar lo establecido en la norma 

jurídica. Para que sea delictuosa, la conducta ha de ser típica, antijurídica y 

culpable. La antijuricidad es otro de los elementos estructurales del delito. Se le 

puede considerar como un "elemento positivo" del delito, es decir, cuando una 

conducta es antijurídica, es considerada como delito. Para que la conducta de 

un ser humano sea delictiva, debe contravenir el Derecho, es decir, ha de ser 

                                                           
20

ZAFFARONI, Eugenio Raúl.; Tratado de Derecho Penal, Buenos Aires: Edición Buenos Aires, 2006, 

pag.60 

http://definicion.de/delito
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antijurídica. Se considera un concepto jurídico que supone la comparación 

entre el acto realizado y lo establecido por el ordenamiento y que denota como 

ésta es una conducta contraria a Derecho”.21 

 

La antijuricidad es un acto típico contrario a la ley, es una conducta que no está 

permitida legalmente, no solo basta que contenga la descripción como delito si 

no que este debe ser contrario a lo que está establecido en la Ley.  

 

4.- La culpabilidad 

“Se agrupan aquellas cuestiones relacionadas con las circunstancias 

específicas que concurrieron en la persona del autor en el momento de la 

comisión del hecho ya calificado como típico y antijurídico. Se trata del 

elemento del delito en el que la persona del autor se relaciona dialécticamente 

con el detentador del estado. Es común definir la culpabilidad como la 

reprochabilidad de un acto típico y antijurídico, fundada en que su autor, en la 

situación concreta, lo ejecutó pudiendo haberse conducido de una manera 

distinta, es decir, conforme a Derecho. La culpabilidad puede ser dolosa o 

culposa”.22 

 

Es una situación en la que puede encontrarse una persona por el cometimiento 

de un delito, es un reproche hacia una persona porque realizo algo injusto 

                                                           
21

 ZAFFARONI, Eugenio Raúl.; Tratado de Derecho Penal, Buenos Aires: Edición Buenos Aires, 2006, 
pag.68 
22

 DE LA CUESTA, Aguado, Culpabilidad Exibilidad y razones para la exculpacón. Madrid 2004, pág. 76 
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contrario a la ley. Esta puede ser dolosa cuando existe la intención de causar 

daño, y culposa cuando es por negligencia. 

 

5.- Imputabilidad 

“Es la capacidad del ser humano para entender que su conducta lesiona los 

intereses de sus semejantes y para adecuar su actuación a esa comprensión. 

Significa atribuir a alguien las consecuencias de su obrar, para lo cual el acto 

debe ser realizado con discernimiento, intención y libertad. Es un concepto 

jurídico de base psicológica del que dependen los conceptos 

de responsabilidad y culpabilidad. Quien carece de estas capacidades, bien por 

no tener la madurez suficiente (menores de edad), bien por sufrir graves 

alteraciones psíquicas (enajenados mentales), no puede ser declarado culpable 

ni puede ser responsable penalmente de sus actos. Es evidente que si no se 

tienen las facultades psíquicas suficientes para poder ser motivado 

racionalmente, no puede haber culpabilidad”.23 

 

La imputabilidad es cuando una persona actúa con conciencia y voluntad, tiene 

la capacidad y el entendimiento al momento de cometer un delito y por ende se 

la puede sancionar. Por ejemplo cuando psicológicamente una persona se 

encuentra bien, es decir no padece de ninguna enfermedad mental comete un 

delito es imputable ante la ley es decir puede ser sancionado.  
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 ZAFFARONI, Eugenio Raúl.; Tratado de Derecho Penal, Buenos Aires: Edición Buenos Aires, 2006, 

pag.75 
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4.2.5 Sujeto activo del delito de insolvencia fraudulenta 

“Su autor sólo puede ser el deudor contra quien se dirige el proceso. Se trata, 

por ende, de un delito especial propio reservado a un determinado círculo de 

autores, es decir, que sólo puede ser autor el titular del patrimonio demandado 

en el proceso, esto es, el deudor de la obligación que esté vinculado al 

procedimiento judicial”24. 

 

El sujeto activo forma parte de los elementos del tipo penal, es quien ejecuta la 

acción, en el delito de insolvencia fraudulenta  es el deudor, él es el dueño del 

patrimonio demandado, es quien realiza una serie de actos maliciosos para 

ocultar sus bienes y así no cumplir con el pago de su deuda. 

 

4.2.6 Sujeto pasivo 

“Es el acreedor titular de la obligación civil demandada judicialmente cuyo 

cumplimiento se frustra, puesto que aquí no se pune la insolvencia relacionada 

con la masa de acreedores de un procedimiento concursal, sino aquella 

provocada por el demandado a un acreedor en particular. 

 

Es necesario aclarar que el acreedor de la obligación puede ser persona de 

existencia ideal”25. 

 

El sujeto pasivo del delito de insolvencia fraudulenta es el acreedor, que es 

aquella persona que tiene la facultad de exigir el cumplimiento de una 

                                                           
24

 CREUS, Carlos. Quebrados y otros deudores punibles, Edit. Astrea Buenos Aires Año 1989, pág. 317 
25

 NAVARRO, Guillermo Rafael. “Insolvencia fraudulenta”. Ediciones Jurídicas Cuyo. Buenos Aires. Año 
2004. pág. 34 
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obligación, es decir el acreedor es quien presta el dinero, con la intención de 

que se le devuelva, en caso de que el deudor no cumpla con su obligación, el 

acreedor puede demandarlo judicialmente para que se le devuelva el dinero. 

 

4.2.7 Objeto de la acción. 

“Son los bienes que integran el patrimonio del deudor. Pueden consistir en 

cosas muebles o inmuebles.”26 

 

En el delito de insolvencia fraudulenta el objeto de la acción  es el patrimonio 

del deudor este a su vez pueden ser bienes muebles como por ejemplo un 

carro y bienes inmuebles una casa. 

 

 “Es menester que el o los bienes objeto de la acción sean de propiedad del 

deudor y sean además, susceptibles de ser sometidos a ejecución por el 

acreedor”27. 

 

Los bienes que conforman el objeto de la acción deberán pertenecer al deudor 

y estos a su vez deberán se aptos para que el acreedor pueda demandar 

judicialmente para que se dé el cumplimiento del  pago de la deuda. 

 

 

                                                           
26

  NAVARRO, Guillermo Rafael. “Insolvencia fraudulenta”. Ediciones Jurídicas Cuyo. Buenos Aires. Año 
2004. pág. 35 
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 NAVARRO, Guillermo Rafael. “Insolvencia fraudulenta”. Ediciones Jurídicas Cuyo. Buenos Aires. Año 

2004. pág. 39 
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4.2.8 Juicio de insolvencia 

La insolvencia es un estado en el que se encuentra una persona, cuando no 

cuentan con los recursos económicos y bienes necesarios para cumplir 

cancelar una deuda. 

 

El juicio de Insolvencia puede ser solicitado cuando el deudor no ha dimitido 

bienes, ni ha pagado su deuda, en el tiempo que lo estableció el Juez en su 

respectiva providencia, nuestra legislación permite que el acreedor perjudicado 

acuda ante el Juez de lo Civil del domicilio del deudor, para demandar la 

declaratoria de insolvencia bloqueando el uso y la administración de su 

patrimonio.  

 

Una de las principales características del Juicio de Insolvencia, es que el Juez 

para tomar su decisión lo hará mediante la valorización de las pruebas 

aportadas por el acreedor y deudor. 

 

El acreedor presentara las pruebas pertinentes para demostrar la insolvencia 

del deudor, mientras tanto el deudor se encargara de destruir la presunción, es 

decir el deudor deberá justificar que tiene bienes suficientes para cumplir sus 

obligaciones y que en consecuencia sus activos superan al pasivo.  

 

Si el deudor llegase a justificar que sus activos superan el pasivo, el proceso 

llamado “juicio de insolvencia” queda terminado; de lo contrario pasa a la 

siguiente fase que tiene como objetivo liquidar el patrimonio del deudor. 
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La persona que es declara insolvente no puede manejar sus bienes, ni puede 

hacer actor jurídicos de compra o venta, tampoco puede manejar cuentas en el 

sistema financiero.  

 

El Código Orgánico General de Procesos no establece, un procedimiento claro 

y concluyente en lo que respecta al juicio de insolvencia, ya que la insolvencia 

es una cuestión prejudicial, que tiene que ser solucionada en el fuero civil. 

Nuestra jurisdicción civil señala que deberá existir una sentencia ejecutoriada, 

para que posteriormente se pueda iniciar la acción penal, pero la realidad es 

otra, no existe una sentencia declaratoria, si no se presenta como una 

presunción. El juez de lo civil será el encargado de declarar si la insolvencia es 

fraudulenta o culposa para que luego se remitan las copias del proceso a la 

Fiscalía, para que tenga conocimiento y determine si la insolvencia es 

fraudulenta o culposa. 

 

En nuestro país el juicio de insolvencia es considerado, como una herramienta 

para buscar la deshonra del deudor, cuando en realidad forma parte de un 

mecanismo legal de prevención, para que los acreedores puedan garantizar el 

pago de su deuda. 

 

4.2.9 Concurso de acreedores 

“Concurso de Acreedores es la denominación que recibe el procedimiento 

concursal que tiene por finalidad la recuperación de las obligaciones existentes 

a favor de varios acreedores, ante la situación de crisis del deudor. 
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Se origina cuando una persona física o jurídica deviene en una situación de 

insolvencia en la que no puede hacer frente a la totalidad de los pagos que 

adeuda.  

 

Se pretende en este proceso judicial, que todos los acreedores de un deudor 

común se junten en un solo juicio dirigido por el órgano judicial, bajo el principio 

de igualdad con el respeto de los preferencias que determina la Ley, en forma 

ordenada se repartan a prorrata el patrimonio del deudor o el valor de la venta 

en subasta. Se pretende que ningún acreedor se beneficie en perjuicio de 

otros. 

 

La competencia para declarar y tramitar el concurso corresponde al juez de lo 

Civil y Mercantil, en cuyo territorio tenga el deudor el centro de sus intereses 

principales. Por centro de los intereses principales se entiende el lugar donde el 

deudor ejerce sus actividades. En caso de que el deudor sea una persona 

jurídica, se presume que el centro de sus intereses principales se halla en el 

lugar del domicilio social”.28 

 

El concurso de acreedores es el procedimiento judicial que tiene lugar cuando 

una persona se encuentra en un estado de insolvencia, en la cual no pueda 

cumplir con la obligación de pagar la totalidad de su deuda. Consiste en que 

todos los acreedores de un deudor común se reúnan en un solo juicio para 

                                                           
28

 Romero Sanz de Madrid, Carlos, Derecho concursal, Madrid : Thomson-Civitas, 2005, pág. 15 

http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Insolvencia
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reclamar el pago de sus deudas y así en forma ordenada se repartan en cuotas 

el patrimonio del deudor, en un orden de prelación es decir beneficiaran a los 

débiles, y postergaran a aquellos que puedan beneficiarse del concurso.  

 

En este proceso el deudor deberá entregar en depósito todos sus bienes 

muebles e inmuebles, así como sus derechos susceptibles de valoración 

económica, entre ellos: concesiones, propiedad intelectual, usufructo, etc.  

 

Todo lo que pueda convertirse en dinero, para que forme parte de la masa 

activa, esta no solo se formara de bienes que tenían el deudor sino también de 

lo que a futuro llegase a tener. La competencia para declarar y tramitar el 

concurso corresponde al juez de lo Civil y Mercantil, en cuyo territorio tenga el 

deudor ejecute sus actividades. 

 

4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1 Análisis de la Constitución de la República del Ecuador 

Art 66.- Se reconoce y garantizará a las personas:  

 

“Numeral 26.- El derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y 

responsabilidad social y ambiental. El derecho al acceso a la propiedad se hará 

efectivo con la adopción de políticas públicas, entre otras medidas”29. 

                                                           
29 CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y publicaciones Año 2008, pág. 31 
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De la cita descrita puedo desprender que el derecho a la propiedad es un 

derecho real que establece una relación jurídica directa e inmediata entre una 

persona y una cosa. 

 

Garantiza a una persona dueña o titular de una propiedad la capacidad de 

disponer en su totalidad sin restricciones de lo adquirido, teniendo como 

limitaciones solo las que la ley impone, estableciendo políticas públicas y 

medidas para una utilización correcta y justa 

 

 Este derecho permite el uso y goce de la propiedad en todas sus formas, como 

por ejemplo el uso de sus frutos, nadie podrá en ningún momento y 

circunstancia negar este derecho establecido en la Constitución.  

 

“Art. 76.- 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:  

 

Numeral 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 
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autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada 

procedimiento”30. 

 

Analizando el artículo antes descrito puedo concluir diciendo que el debido 

proceso es una garantía básica que reconoce los derechos de una persona que 

está siendo procesada, para de esta forma lograr obtener un proceso justo y 

transparente.  

 

Destaca que ningún juez podrá sentenciar a una persona por casos que no se 

encuentres determinados en la Ley, ninguna persona podrá actuar de acuerdo 

a su conveniencia deberá ser conforme a lo establecido en la ley, señala 

también que cada persona deberá ser juzgada por un juez de su competencia, 

la competencia es la potestad de administrar justicia, esta a su vez se 

encuentra divida en materia, personas, grado.  

 

También puedo deducir que es un derecho creado para la protección de los 

derechos primordiales de una persona que se encuentre inmersa en un 

proceso para que estos no sean vulnerados, su principal objetivo es obtener 

una protección judicial justa y transparente. 

 

“Literal l.- Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. 

No habrá motivación si en la resolución no se enuncias las normas o principios 
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 CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y publicaciones Año 2008, pág. 34  
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jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los 

antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no 

se encuentren debidamente motivados se consideraran nulos. Las servidoras o 

servidores responsables serán sancionados”31. 

 

Del artículo descrito puede concluir que la motivación de la sentencia no es 

más que explicar la razón o motivo por las cuales el juez tomo su decisión, 

mencionando los fundamentos de hecho y de derecho para que tenga plena 

validez. 

 

La sentencia que no contenga una correcta motivación, no tendrá validez y 

será susceptible de nulidad. 

 

“Art. 82.- El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la 

Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y 

aplicadas por las autoridades competentes”32. 

 

De lo anotado anteriormente puedo destacar que la seguridad jurídica es una 

garantía básica establecida en la Constitución que protege los derechos de las 

personas para que estos no sean vulnerados.  

                                                           
31

 CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y publicaciones Año 2008, pág. 35. 
32 CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y publicaciones Año 2008, pág. 38. 
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Este a su vez también tendrá como objetivo primordial velar por una correcta 

aplicación y cumplimiento de las normas establecidas en la Constitución y los 

demás Códigos.  

 

Que se cumplan a cabalidad, de una manera correcta y justa conforme a lo que 

establece la Ley, para que no existan injusticias cuando un juez tenga que 

sentenciar a una persona que se encuentra inmersa en un proceso. 

 

Los jueces son los encargados de velar por el cumplimiento de las garantías y 

principios establecidos en la Constitución, deberán actuar de acuerdo a su 

competencia. 

 

4.3.2 Análisis del pacto internacional de derechos civiles y 

políticos 

Artículo 15 

1. “Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de 

cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional. 

Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la 

comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone 

la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello”33. 

 

Este artículo nos indica que ninguna persona podrá ser sancionada por un 

hecho que al momento de realizarlo no se encuentre tipificado en la Ley como 

                                                           
33 POCAR, Fausto, Pacto internacional de derechos civiles y políticos, Corporación de Estudios y 
publicaciones Año 2008, pág. 55. 
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infracción penal,  en lo que respecta al delito de insolvencia fraudulenta se 

refiere a que es una ley en blanco, porque no describe conducta alguna solo 

menciona una sanción, por ende al momento de emitir una resolución se 

estaría cometiendo una vulneración de derechos al procesado ya que se le 

está imponiendo un delito el cual no se encuentra descrito en la Ley.  

 

Por lo tanto considero que se debería reformar el artículo 205 del Código 

Orgánico Integral Penal para establecer los elementos de tipo penal, de esta 

forma los jueces podrán sentenciar a una persona de forma justa. 

 

4.3.3 Análisis del Código Orgánico Integral Penal 

“Artículo 5.- Principios procesales.- El derecho al debido proceso penal, sin 

perjuicio de otros establecidos en la Constitución de la República, los 

instrumentos internacionales ratificados por el Estado u otras normas jurídicas, 

se regirá por los siguientes principios:  

 

1. Legalidad: “No hay infracción penal, pena, ni proceso penal sin ley anterior 

al hecho. Este principio rige incluso cuando la ley penal se remita a otras 

normas o disposiciones legales para integrarla”34. 

 

Este artículo nos indica que para que un acto sea calificado como delito debe 

estar descrito con anterioridad en la ley, es decir nadie podrá ser juzgado, ni 
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 CÓDIGO ORGANICO PENAL ECUATORIANO. Corporación de Estudios y publicaciones Año 2014, 
pág. 6. 
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procesado, peor sancionado por una conducta que al momento de cometerse 

no se encuentre tipificado en la Ley, ni sancionado con pena que no esté 

prevista en la ley. 

 

“Artículo 205.- Insolvencia fraudulenta.- La persona que a nombre propio o 

en calidad de representante legal, apoderada, directora, administradora o 

empleada de entidad o empresa, simule, por cualquier forma, un estado de 

insolvencia o quiebra para eludir sus obligaciones frente a sus acreedores, será 

sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. Igual pena 

tendrá la persona que en calidad de representante legal, apoderada, directora, 

administradora, conociendo el estado de insolvencia en que se encuentra la 

persona jurídica que administra, acuerde, decida o permita que esta emita 

valores de oferta pública o haga oferta pública de los mismos. 

 

Si se determina responsabilidad penal de personas jurídicas, se impondrá la 

pena de clausura definitiva de sus locales o establecimientos y multa de 

cincuenta a cien salarios básicos unificados del trabajador en general”35. 

 

Analizando el artículo citado puedo destacar que existe un error jurídico porque 

se presenta una descripción incompleta del tipo penal del delito de insolvencia 

fraudulenta.  
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No cumple con casi todos los requisitos del tipo penal, solo menciona un sujeto 

activo el deudor y un pasivo el acreedor, no menciona el aspecto subjetivo es 

decir si la persona actúa con dolo o culpa, no existe un aspecto objetivo que es 

el verbo rector como por ejemplo ocultar, simular, locar, etc., tampoco 

menciona un resultado que es la consecuencia material de la conducta delictiva 

realizada ya sea por daño o peligro, si existe el objeto de la acción ya que la 

conducta delictiva del sujeto activo es decir del deudor que recae sobre el 

patrimonio; existe también un precepto legal porque a este delito lo 

encontramos en el artículo 205 del Código Orgánico Integral Penal, y por último 

tenemos la pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

 

4.3.4 Análisis del Código Orgánico General de Procesos. 

“Artículo 414.- Concurso de acreedores.- Tiene lugar el concurso de 

acreedores, en los casos de cesión de bienes o de insolvencia. 

 

Si se trata de comerciantes matriculados, el proceso se denominará 

indistintamente concurso de acreedores o quiebra”36. 

 

El concurso de acreedores tiene lugar cuando deviene de una situación de 

insolvencia, es decir cuando una persona no puede hacer frente a la obligación 

que tiene con su acreedor, y de la cesión de bienes cuando el deudor no tiene 

para cancelar su deuda y cede sus bienes a sus acreedores para que su 
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 CODIGO ORGANICO GENERAL DE PROCESOS. Corporación de Estudios y publicaciones Año 2015, 
pág. 58. 
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obligación sea cancelada, no en totalidad sino hasta el valor líquido que se 

obtiene con los bienes cedidos.  

 

“Artículo 416.- Presunción de insolvencia.- Se presume la insolvencia y 

como consecuencia de ella se declarará haber lugar al concurso de acreedores 

o a la quiebra cuando: 

 

1. Requerido la o el deudor con el mandamiento de ejecución, no pague ni 

dimita bienes. 

2. Los bienes dimitidos sean litigiosos. No estén en posesión por la o el deudor. 

Estén situados fuera de la República, o consistan en créditos no escritos o 

contra personas de insolvencia notoria. 

3.   Los bienes dimitidos sean insuficientes para el pago, según el avalúo 

practicado en el mismo proceso o según las posturas hechas al tiempo de 

la subasta. Para apreciar la insuficiencia de los bienes, se deducirá el 

importe de los gravámenes a que estén sujetos, a menos que se haya 

constituido, para caucionar el mismo crédito. 

 

Si los bienes dimitidos están embargados en otro proceso, se tendrá por no 

hecha la dimisión, a menos que, en el término que conceda la o al juzgador, 

compruebe el ejecutado, con el avalúo hecho en el referido proceso o en el 

catastro, la suficiencia del valor para el pago del crédito reclamado en la 
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nueva ejecución. En este término se actuarán todas las pruebas que pidan la 

o el deudor y la o el acreedor o acreedores o la o el síndico”37. 

 

Este artículo nos indica que la insolvencia tendrá lugar cuando el deudor no ha 

pagado ni ha dimitido sus bienes en el tiempo y en la forma que el Juez así lo 

indique en la correspondiente providencia, o cuando los bienes sean de dudosa 

procedencia o no sean del deudor o se encuentren fuera de la Republica, o 

constituyan bienes de una persona que ya estén en estado de insolvencia.  

 

“Artículo 417.- Clases de insolvencia.  La insolvencia puede ser fortuita, 

culpable o fraudulenta. 

 

Es fortuita la que proviene de casos fortuitos o de fuerza mayor; es culpable, la 

ocasionada por conducta imprudente o disipada de la o del deudor; y es 

fraudulenta aquella en que ocurren actos maliciosos del fallido, para perjudicar 

a los acreedores”38. 

 

El Código Orgánico General de Procesos en el artículo 417 establece las 

distintas clases de insolvencia entre ella tenemos la Fortuita que proviene de 

casos fortuitos o fuerza mayor, es decir no buscados ni provocados, sino 

causados por fuerzas extrañas; la culpable es la falta total de prudencia o sea 

la imprudencia que pone de manifiesto la falta de voluntad del deudor para 
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pág. 58. 
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pagar o cumplir con su obligación. Y la fraudulenta se configura cuando existen 

de por medio actos maliciosas sumando a esto el fraude que equivale al dolo, a 

la mala fe, todo lo cual conduce al perjuicio del acreedor o acreedores. 

 

“Artículo 418.- Competencia en el régimen concursal. La o el juzgador del 

domicilio de la o del deudor será competente para conocer el procedimiento 

concursal, ordenará se deje constancia de las ejecuciones y se las acumule”39. 

Para el concurso de acreedores quien tendrá competencia para resolver la 

causa será el juez que se encuentre en el domicilio del deudor. 

 

4.4. Estudio de Derecho Comparado 

La tipificación de la insolvencia fraudulenta, se ajusta a dos patrones legales 

como el español, y el alemán. 

 

4.4.1 RÉGIMEN PENAL ESPAÑOL 

 

Código Penal Español 

 

Alzamiento de bienes 

 

Articulo 257 

 “1. Será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de 

doce a veinticuatro meses: 
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 1º) El que se alce con sus bienes en perjuicio de sus acreedores. 

 2º) Quien con el mismo fin, realice cualquier acto de disposición patrimonial o 

generador de obligaciones que dilate, dificulte o impida la eficacia de un 

embargo o de un procedimiento ejecutivo o de apremio, judicial, extrajudicial 

o administrativo, iniciado o de previsible iniciación. 

 2. Lo dispuesto en el presente artículo será de aplicación cualquiera que sea la 

naturaleza u origen de la obligación o deuda cuya satisfacción o pago se 

intente eludir, incluidos los derechos económicos de los trabajadores, y con 

independencia de que el acreedor sea un particular o cualquier persona 

jurídica, pública o privada. 

3. En el caso de que la deuda u obligación que se trate de eludir sea de 

Derecho público y la acreedora sea una persona jurídico pública, la pena a 

imponer será de uno a seis años y multa de doce a veinticuatro meses. 

 4. Las penas previstas en el presente artículo se impondrán en su mitad 

superior en los supuestos previstos en los ordinales 1º, 4º y 5º del apartado 

primero del art. 250. 

 5. Este delito será perseguido aun cuando tras su comisión se iniciara una 

ejecución concursal”40. 

 

 El Art. 257 del Código Penal Español nos presenta una descripción clara en 

cuanto al delito de insolvencia fraudulenta conocido como alzamiento de 

bienes, señala una existencia de relación crediticia entre el deudor y el 
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acreedor, la conducta típica que es la de alzarse con los bienes en perjuicio a 

los acreedores. 

 

El alzamiento de bienes consiste en despojarse de los bienes propios, 

perjudicando a los acreedores, para de esta forma burlar las expectativas de 

cobrar su deuda. 

 

Analizare los elementos del tipo penal que contiene este delito: 

a) Sujeto activo: Deudor 

b) Sujeto pasivo: Acreedor 

c) Aspecto subjetivo: Dolo porque existe la intención de hacer daño a sus 

acreedores. 

d) Aspecto objetivo: Verbo rector el cual es el que se alce con sus bienes. 

e) Resultado: De daño porque frustra el derecho del acreedor de cobrar su 

deuda. 

f) Objeto de la acción: El patrimonio. 

g) Precepto legal: Artículo 257  

h) Pena: Prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro 

meses. 

 

4.4.2 Régimen Penal Alemán 

“El art. 288 del Código Alemán dice el que estando amenazado por una 

ejecución forzada, enajene o distraiga partes de su patrimonio con la intención 
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de frustrar el derecho del acreedor, será castigado con prisión hasta dos años o 

pena pecuniaria, será castigado con prisión hasta dos años o pena pecuniaria. 

La persecución solo se la realiza por querella del acreedor. Lo configura como 

un delito de peligro por la acción la cual debe ser activada por una querella”41. 

 

El régimen penal Alemán nos presenta un delito de Insolvencia Fraudulenta 

que claramente contiene una descripción correcta de lo que debería ser este 

delito, describe todos los aspectos que conforman el tipo penal de este delito.  

A continuación hare un breve análisis con lo que respecta al tipo penal del 

delito: 

 

a) Sujeto activo: Deudor  

b) Sujeto pasivo: Acreedor 

c) Aspecto subjetivo: dolo porque al decir con “la intención de perjudicar a 

su acreedor” claramente señala que el deudor actúa con dolo es decir 

con malicia todo para burlar su obligación frente al acreedor 

d) Aspecto objetivo: El verbo rector el cual es enajene o distraiga. 

e) Resultado: De daño porque frustra el derecho del acreedor de cobrar su 

deuda. 

f) Objeto de la acción: La conducta delictiva del sujeto activo recae sobre 

el patrimonio. 

g) Precepto legal: Artículo 288  

                                                           
41
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h) Pena: Prisión hasta dos años o pena pecuniaria 

i)  

Después de un análisis del tipo penal del delito de Insolvencia Fraudulenta en  

el Código Penal Español y el Código Penal Alemán, puedo concluir diciendo 

que en estos países su normativa si cumple con todos los elementos del tipo 

penal, que a diferencia del nuestro presenta una descripción incompleta, por 

ello creo necesario reformar el artículo 205 del Código Orgánico Integral Penal, 

ya que como lo he demostrado estamos frente a una Ley en blanco siendo 

necesario basarse en otras leyes para poder sancionarlo, y como consecuencia 

de esto se ha dado un sinnúmero de violaciones al sentenciar a personas en 

forma injusta. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1.1 Materiales 

Los materiales utilizados que me permitieron elaborar mi trabajo de 

investigación son: 

 Computadora 

 Impresora  

 Internet 

 Hojas de Papel bond 

 Copias 

 Anillados 

 Impresión y Empastados de Tesis 

 Memoria extraíble 

 Bibliografía  

 

5.1.2 Metodología 

Entre los métodos que se utilizó para realizar este trabajo de investigativo se 

deben puntualizar los siguientes: 

 

 Científico.- Utilice el método científico porque gracias a su aplicación 

fue posible la determinación de la problemática estudiada, y también 

realizar la delimitación de los objetivos generales y específicos, la 
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hipótesis, los cuales se han verificado y contrastado positivamente de 

acuerdo con los resultados obtenidos en el trabajo. 

 Histórico.- Este método me permitió efectuar el análisis de los 

antecedentes históricos del delito de insolvencia fraudulenta. 

 Inductivo.- Pues como su nombre lo indica se partió de determinar los 

aspectos particulares para corroborar que existe el problema en la 

sociedad ecuatoriana, y una vez hecho esto enfocarlo al mismo como un 

todo determinando los aspectos que pueden plantearse como 

alternativas de solución. 

 Deductivo.- Este método específicamente lo utilicé para el análisis del 

problema de mi investigación, partiendo de las disposiciones del derecho 

comparado, derecho constitucional, todos ellos relacionadas con la 

problemática de investigación, hasta llegar a aspectos particulares 

identificados en la normatividad del Código Orgánico de Procesos y el 

Código Orgánico Integral Penal. 

 Exegético.- Este método se lo utilizó para la elaboración del sustento 

del marco jurídico, el cual se lo analizó artículo por artículo para obtener 

una visión general del enfoque jurídico en relación al tema de la 

investigación. 

 Comparativo.- El presente método se lo aplicó cuando se estableció la 

legislación comparada, en la descripción del régimen alemán y español. 
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 Estadístico.- Este método se lo utilizó para estructurar los cuadros 

estadísticos con los resultados de la investigación de campo. 

 

5.1.3 TÉCNICAS 

Para la recopilación de la información necesaria utilice las siguientes técnicas 

de investigación:  

 Encuesta: Me permitió obtener información mediante la aplicación de un 

cuestionario que contiene preguntas sobre la ineficacia normativa en el 

artículo 205 del Código Orgánico Integral Penal en cuanto al delito de 

insolvencia fraudulenta. Las encuestas se aplicó a profesionales de 

derecho entre ellos abogados de libre ejercicio. 

 Entrevista: Esta técnica me permitió recopilar información sobre el tema 

de investigación, mediante una conversación aplicada a profesionales de 

Derecho en este caso con Jueces de Garantías Penales. Se aplicó a 

cuatro Jueces de Garantías Penales. 

 Observación: Esta técnica me permitió recopilar información a través 

del análisis de casos, donde pude comprobar que existe ineficacia 

normativa en el artículo 205 de Código Orgánico Integral Penal. 

 Fichas bibliográficas.- Esta técnica me permitió el acopio de 

información necesaria para el desarrollo de mi tema de tesis. 
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6. RESULTADOS 

 
6.1.1 Resultados de la aplicación de encuestas 

PREGUNTA No. 1 

¿Cree usted que en nuestra legislación penal se encuentra tipificado el delito 

de insolvencia fraudulenta? 

CUADRO No. 1 

Fuente: Profesionales del derecho  
Elaborado: Mayra Alejandra Llivigañay Montalván 
 

GRÁFICO No. 1 

 

 

   

 

 

 

Interpretación 

De un total de 40 encuestados, cuarenta personas que corresponde al 100% 

señalaron que, el delito de insolvencia fraudulenta si se encuentra tipificado en 

nuestro Código Orgánico Integral Penal. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 40 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 40 100% 
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Análisis 

Concuerdo con el criterio de los encuestados, ya que puedo darme cuenta que 

todos los profesionales de derecho tienen conocimiento sobre el delito de 

insolvencia fraudulenta. 

Pregunta No. 2 

¿Cree usted que existe ineficacia normativa en el régimen penal, en relación a 

la no descripción del tipo penal del delito de Insolvencia Fraudulenta ubicado 

en el artículo 205 del Código Orgánico Integral Penal? 

CUADRO No.2 

Fuente: Profesionales del derecho 
Elaborado: Mayra Alejandra Llivigañay Montalván 

 
 

GRÁFICO No.2 

 

 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 32 80% 

NO 8 20% 

TOTAL 40 100% 



54 

Interpretación 

De un total de 40 encuestados, 32 personas que corresponde al 80% señalaron 

que si existe ineficacia normativa en el régimen penal, en relación a la no 

descripción del tipo penal, del delito de Insolvencia Fraudulenta ubicado en el 

artículo 205 del Código Orgánico Integral Penal, mientras 8 personas que 

corresponden al 20% manifestaron que no existe ineficacia normativa. 

Análisis 

De las encuestas realizadas puedo concluir que la mayor parte de las personas 

encuestadas concuerdan con mi criterio, de que si existe ineficacia normativa 

porque no se describe todos los elementos de tipo penal,  es una norma 

abierta, porque deja la posibilidad que los Jueces a través de su juicio 

establezcan  cuales serían las acciones contrarias a derecho que 

complementan la idea de que la insolvencia es fraudulenta, por lo tanto se 

considera que existe un vacío legal en el régimen penal ecuatoriano. 

Pregunta No. 3 

¿Cree usted que la no tipificación del tipo penal en el delito de insolvencia 

fraudulenta ha provocado un sin número de violaciones flagrantes a las 

garantías constitucionales entre ellas el principio de legalidad, seguridad 

jurídica, tutela efectiva? 
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CUADRO No. 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 34 85% 

NO 6 15% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Profesionales del derecho 
Elaborado: Mayra Alejandra Llivigañay Montalván 

GRÁFICO No.3 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

De un total de 40 encuestados, 34 personas que corresponden al 85%, 

manifestaron que la no tipificación del tipo penal en el delito de insolvencia 

fraudulenta ha provocado un sin número de violaciones flagrantes a las 

garantías constitucionales entre ellas el principio de legalidad, seguridad 

jurídica, tutela efectiva, mientras que 6 personas que corresponden a un 15%, 

dijeron que no ha provocado violaciones a las garantías Constitucionales. 



56 

8
20%

32
80%

SI

NO

Análisis 

Concuerdo con la mayoría de los encuestados, ya que al no existir una 

adecuada descripción del tipo penal, los jueces pueden dar diferentes 

interpretaciones, ya que la norma no es clara, dejando una puerta abierta para 

que haya disconformidad de los criterios de quienes ejercen funciones 

jurisdiccionales, entonces es necesario que exista una amplia descripción para 

garantizar el derecho al debido proceso, tutela efectiva, y principio de legalidad. 

Pregunta No.4 

¿Cree usted que los Jueces de Garantías Penales deberían remitirse a otras 

leyes como civil o mercantil, que describan una conducta antijurídica del delito 

de insolvencia fraudulenta para poder sancionar? 

CUADRO No.4 

Fuente: Profesionales del derecho 
Elaborado: Mayra Alejandra Llivigañay Montalván 

 

GRÁFICO No.4 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 20% 

NO 32 80% 

TOTAL 40 100% 
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Interpretación 

De un total de 40 encuestados, 8 personas que corresponden al 20%. 

Manifestaron que los Jueces de Garantías Penales  si deben remitirse a otras 

leyes como civil o mercantil, que describan una conducta antijurídica del delito 

de insolvencia fraudulenta para poder sancionar, mientras que 32 personas que 

corresponden al 80% manifiestan que los Jueces de Garantías Penales no 

deben remitirse a otras leyes para sancionar el delito de insolvencia 

fraudulenta. 

Análisis 

Considero que los jueces no deberían remitirse a otras leyes sino sancionar a 

lo que se encuentra establecido en el Código Orgánico Integral, y para que esto 

se cumpla deberían constar todos los elementos de tipo penal del delito para 

que el juez pueda sancionar. 

Pregunta No. 5 

¿Cree usted que se debería reformar el artículo 205 del Código Orgánico 

Integral Penal para establecer la descripción del tipo penal en el delito de 

Insolvencia Fraudulenta? 
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CUADRO No. 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 34 85% 

NO 6 15% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Profesionales del derecho 
Elaborado: Mayra Alejandra Llivigañay Montalván 

GRÁFICO No.5 

 

 

 

 

 

Interpretación 

De un total de 40 encuestados, 34 personas que corresponden al 85% 

manifestaron que sí se debe reformar el artículo 205 del Código Orgánico 

Integral Penal para establecer la descripción del tipo penal en el delito de 

Insolvencia Fraudulenta, mientras que 6 personas que corresponden al 15% 

manifiestan que no se debe reformar el artículo. 

 
Análisis 

Considero que es necesario reformar el artículo 205 del Código Orgánico 

Integral Penal porque es una norma de derecho en blanco, no establece todos 
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los elementos de tipo penal, no describe los actos típicos, concretos, que 

pueden provocar la insolvencia fraudulenta. De esta forma se conseguiría que 

la ley sea más específica y así evitar errores judiciales a futuro. 

 

6.1.2 Resultados de las Entrevistas 

Las entrevistas se realizaron a cuatro Jueces de Garantías Penales. 

 

Entrevista número uno 

1.- ¿Cree usted que en nuestra legislación penal se encuentra tipificado el 

delito de insolvencia fraudulenta? 

Si, si se encuentra tipificado en el artículo 205 del Código Orgánico Integral 

Penal, como lo menciona en la siguiente pregunta. 

 

2.- De acuerdo a su criterio. ¿Cree usted que el Art. 205 del Código 

Orgánico Integral Penal es una norma en blanco ya que no describe las 

conductas antijurídicas en las cuales el Juez pueda basarse para imponer 

una pena corporal a una persona? 

Si es una norma que se la puede denominar en blanco porque deja una 

posibilidad que el Juez a través de su discernimiento establezca cuales son los 

verbos rectores que complementan la idea de que la insolvencia es fraudulenta, 

las actividades que hacen las personas como por ejemplo vender, desaparecer, 

o alguna otra forma que haga que el bien con el que pueda responder la deuda 

salga de su patrimonio. 
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3.- Considera usted que la no descripción del tipo pena del Delito de 

Insolvencia Fraudulenta vulnera garantías constitucionales que son 

primordiales para una persona que está siendo procesada, entre ellas 

tenemos el debido proceso, la seguridad jurídica, tutela efectiva y el 

principio de legalidad. 

Si ocurre que no está adecuadamente descrito el tipo penal se deja la puerta 

abierta para que hayan demasiadas interpretaciones que podrían no ser tan 

razonables, entonces ahí si es necesario que exista una mejor descripción para 

garantizar de mejor manera el derecho a la seguridad jurídica, el debido 

proceso, tutela efectiva, y principio de legalidad. 

 

4.- ¿Cree usted que se debería reformar el artículo 205 del Código Integral 

Penal para establecer la descripción del tipo penal en el delito de 

Insolvencia Fraudulenta? 

Si, si eso nos va ayudar sobre todo teniendo en cuenta que hay precedentes en 

la Corte Nacional por ciertas jurisprudenciales que indican que el tipo penal es 

abierto, eso de alguna manera se presta para que las reglas no sean claras 

entonces, la manera de subsanar eso, que es un hecho, que es real, 

precisamente esclareciendo un poco el contenido de la norma. 

 

Entrevista número 2: 

1.- ¿Cree usted que en nuestra legislación penal se encuentra tipificado el 

delito de insolvencia fraudulenta? 
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Si, se establece en el artículo 205 de Código Orgánico Integral Penal. 

 

2.- De acuerdo a su criterio. ¿Cree usted que el Art. 205 del Código 

Orgánico Integral Penal es una norma en blanco ya que no describe las 

conductas antijurídicas en las cuales el Juez pueda basarse para imponer 

una pena corporal a una persona? 

Sí, porque considero que aunque describe el sujeto activo y pasivo, el verbo 

rector resulta muy general al establecer “que simule por cualquier forma un 

estado de insolvencia”, por ello la necesidad de ampliar y especificar las 

acciones que el deudor realice para perjudicar al acreedor. 

 

3.- Considera usted que la no descripción del tipo pena del Delito de 

Insolvencia Fraudulenta vulnera garantías constitucionales que son 

primordiales para una persona que está siendo procesada, entre ellas 

tenemos el debido proceso, la seguridad jurídica, tutela efectiva y el 

principio de legalidad. 

Sí, porque considero que la no descripción del tipo penal del delito de 

Insolvencia Fraudulenta vulnera las garantías constitucionales como el debido 

proceso, la seguridad jurídica, tutela efectiva y el principio de legalidad. 

 

4.- ¿Cree usted que se debería reformar el artículo 205 del Código Integral 

Penal para establecer la descripción del tipo penal en el delito de 

Insolvencia Fraudulenta? 
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Sí, se podría ampliar para aclarar de mejor forma los elementos de tipo penal 

para evitar errores judiciales a futuro. 

 

Entrevista número tres: 

1.- ¿Cree usted que en nuestra legislación penal se encuentra tipificado el 

delito de insolvencia fraudulenta? 

Sí, se establece en el artículo 205 de Código Orgánico Integral Penal. 

 

2.- De acuerdo a su criterio. ¿Cree usted que el Art. 205 del Código 

Orgánico Integral Penal es una norma en blanco ya que no describe las 

conductas antijurídicas en las cuales el Juez pueda basarse para imponer 

una pena corporal a una persona? 

Sí, porque es una norma general que no especifica las acciones que el deudor 

deba realizar para desaparecer los bienes con los cuales él pueda cumplir con 

su obligación con el acreedor.  

 

3.- Considera usted que la no descripción del tipo pena del Delito de 

Insolvencia Fraudulenta vulnera garantías constitucionales que son 

primordiales para una persona que está siendo procesada, entre ellas 

tenemos el debido proceso, la seguridad jurídica, tutela efectiva y el 

principio de legalidad. 

Sí, ya que las garantías deben tutelarse en forma amplia con el objetivo de 

proteger al procesado. 
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 4.- ¿Cree usted que se debería reformar el artículo 205 del Código 

Integral Penal para establecer la descripción del tipo penal en el delito de 

Insolvencia Fraudulenta? 

Sí, a fin de ampliar y aclarar la norma penal, con el fin de emitir una sentencia 

justa conforme a derecho y no perjudicar al procesado. 

 

Entrevista número cuatro 

1.- ¿Cree usted que en nuestra legislación penal se encuentra tipificado el 

delito de insolvencia fraudulenta? 

Sí, se establece en el artículo 205 de Código Orgánico Integral Penal. 

 

2.- De acuerdo a su criterio. ¿Cree usted que el Art. 205 del Código 

Orgánico Integral Penal es una norma en blanco ya que no describe las 

conductas antijurídicas en las cuales el Juez pueda basarse para imponer 

una pena corporal a una persona? 

Sí, porque para nosotros como jueces resulta difícil establecer un verbo rector 

que se adecue al delito de insolvencia fraudulenta, ya que este resulta ser muy 

general. 

 

3.- Considera usted que la no descripción del tipo pena del Delito de 

Insolvencia Fraudulenta vulnera garantías constitucionales que son 

primordiales para una persona que está siendo procesada, entre ellas 

tenemos el debido proceso, la seguridad jurídica, tutela efectiva y el 

principio de legalidad. 
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Considero que sí, porque al no establecer una descripción amplia de lo que 

vendría siendo el tipo penal del delito de insolvencia fraudulenta, se vulnera el 

derecho a la seguridad jurídica, ya que es una garantía básica establecida en la 

Constitución que tiene como finalidad proteger los derechos de las personas, 

nosotros como jueces debemos velar por una correcta aplicación de las normas 

y que esta a su vez se cumpla de una forma adecuada.   

 

4.- ¿Cree usted que se debería reformar el artículo 205 del Código Integral 

Penal para establecer la descripción del tipo penal en el delito de 

Insolvencia Fraudulenta? 

Sí ya que se debe especificar las conductas o acciones que configuren el 

delito, para que no exista una errónea aplicación. 

 

Comentario 

Pregunta número uno: 

Considero que los jueces de garantías penales están al día en el conocimiento 

de la normativa penal, en cuanto a la ubicación del delito de insolvencia 

fraudulenta en el Código Orgánico Integral Penal. 

 

Pregunta número dos: 

Considero que el art. 205 del Código Orgánico Integral Penal es una norma en 

blanco, porque no establece los elementos del tipo penal, concuerdo con el 

razonamiento de los entrevistados, ya que todos mencionan que se está 

dejando al criterio de los jueces para que ellos de acuerdo a su conocimiento 
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establezcan los verbos rectores que definirían lo que vendría siendo el delito de 

Insolvencia Fraudulenta. 

 

Pregunta número tres: 

Concuerdo con el criterio de los entrevistados por que al no existir una 

descripción del tipo penal se deja la puerta abierta para que existan 

demasiadas interpretaciones que podrían no ser tan justas, por lo tanto se 

vulnera garantías establecidas en la Constitución como el debido proceso, la 

seguridad jurídica, tutela efectiva y el principio de legalidad. 

 

Pregunta número cuatro: 

Concuerdo con el criterio de los entrevistados, porque el artículo 205 del 

Código Orgánico Integral Penal es una norma en blanco que no establece una 

correcta descripción del tipo penal, entonces la reforma consiste en ampliar un 

poco más, para de esta forma esclarecer un poco el contenido de la norma y 

así evitar que los jueces comentan errores judiciales al momento de emitir una 

sentencia, que esta sea conforme a derecho. 

 

6.1.3 Estudio de Casos 

CASO 1 

CASACIÓN: 

Sala: Especializada de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia 

Juicio: No. 1090-2012 
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Procesado: Fredi Vidal Aponte Aponte 

Actor: José Bolívar Castillo 

Delito: Insolvencia Fraudulenta 

 

RESOLUCIÓN 

Por lo expuesto, este tribunal de la Sala Penal Especializada de la Corte 

Nacional, “ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO 

SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCION Y 

LA LEYES DE LA REPUBLICA”, casa la sentencia recurrida, dictada por la 

Sala de Conjueces de la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Loja, 

con fundamento en el Art. 358 del Código de Procedimiento Penal y confirma el 

estado de inocencia de Fredi Vidal Aponte Aponte. Devuélvase el proceso a la 

Sala que dictó el fallo recurrido, para la ejecución de la sentencia. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.- f) Doctora Gladys Terán Sierra, y doctores 

José Luis Terán Suárez y Richard Villagómez Cabezas, Jueza y Conjueces 

Nacionales.- Certifico, doctora Sara Jiménez Murillo, Secretaria Relatora 

Encargada 

 

Análisis 

Como podemos observar en la sentencia emitida por la Sala Penal de la Corte 

Nacional de Justicia, se ratifica la inocencia del periodista Freddy Aponte y se 

deja sin efecto la pena de cinco años que pesaba en su contra por el delito de 

insolvencia fraudulenta en un proceso seguido por José Bolívar Castillo, 
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Alcalde de Loja, este proceso se inició tras el no pago de una indemnización de 

aproximadamente $55 000, producto de una demanda por injurias calumniosas 

y no calumniosas. 

 
Conforme al análisis puedo destacar que los integrantes de la Sala Penal de la 

Corte Nacional de Justicia, dieron la razón a los argumentos presentados por la 

defensa del periodista, afirmando que la Sala Penal de la Corte Provincial de 

Loja no respetó el principio de prejudicialidad ya que la acción penal por el 

supuesto delito de insolvencia fraudulenta se había iniciado sin antes haber 

terminado el juicio civil que declara la insolvencia. 

 

Puedo recalcar que el procesado fue acusado por el Juez de lo Penal, con el 

artículo 205 del Código Orgánico Integral Penal, la cual la considero como una 

norma de derecho en blanco, ya que no existe conducta previamente descrita 

en la ley penal que señale cuáles son los actos maliciosos que el juez penal 

debe saber que se han dado en la conducta del deudor para poder calificar la 

insolvencia como fraudulenta, y conforme a ellos sancionarla.   

 

Considero también que el artículo antes mencionado es una norma de derecho 

abierta, porque deja a consideración de los Jueces, para que ellos conforme a 

su juicio establezcan las acciones contrarias a derecho. 

 

Por lo tanto puedo concluir diciendo que el artículo 205 del Código Orgánico 

Integral Penal, es una norma incompleta, ya que no constan todos los 

elementos de tipo penal, entre ellos el más importante que es el verbo rector. 



68 

CASO No. 2 

Casación: 

Sala: Primera Sala Especializada de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia 

Juicio: 138- 2011 JG 

Procesado: Iván Yuperto Delgado González  

Actor: Lidia Emerita Coronel Correa 

Delito: Insolvencia Fraudulenta 

 

DECISIÓN DEL TRIBUNAL 

Por todo lo expuesto, este Tribunal de la Sala Penal de la Corte Nacional de 

Justicia, “ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO 

SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y 

LAS LEYES DE LA REPÚBLICA”, de conformidad con el artículo 358 del 

Código de Procedimiento Penal, encuentra que el recurso presentado por Iván 

Yuperto Delgado González es PROCEDENTE; por lo tanto, enmendado el error 

en el cual han incurrido los juzgadores de niveles inferiores, CASA LA 

SENTENCIA, revocándola, y, en su lugar, se confirma la inocencia de IVÁN 

YUPERTO DELGADO GONZÁLEZ, cuyos datos y generales obran del 

expediente, disponiéndose que cese, en su contra, todo lo dispuesto en la 

sentencia que se casa, como pena y demás obligaciones. Devuélvase el 

proceso a la Sala que dictó el fallo recurrido, para la ejecución de la sentencia. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.- 
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Análisis 

Como podemos observar en la sentencia emitida por la Sala Primera de lo 

Penal de la Corte Nacional de Justicia, se ratifica la inocencia del procesado 

Iván Yuperto Delgado González, y se deja sin efecto la pena de seis meses de 

prisión correccional, más el pago de daños y perjuicios que pesaba en su 

contra por el delito de insolvencia fraudulenta en un proceso seguido por Lidia 

Emerita Coronel Correa, este proceso inició con una demanda ante el Juzgado 

Tercero de lo Civil de Loja por presunción de insolvencia y juicio civil de 

concurso de acreedores, en vista de que el procesado no le había pagado el 

valor que ella había demandado en el juicio ejecutivo por la cantidad de 

3.859,51 dólares. 

 

Analizando la sentencia,  puedo destacar que los integrantes de la Sala Penal 

de la Corte Nacional de Justicia, dieron la razón a los argumentos presentados 

por la defensa del procesado, afirmando que el Tribunal Tercero de Garantías 

Penales de Loja, no respetó el principio de prejudicialidad ya que lo único que 

se ha hecho es cobrar una deuda que no pudo ser pagada y en esas 

condiciones se demanda la presunción de insolvencia, donde el Juzgado 

Tercero de lo Civil acepta a trámite la demanda , declarando a lugar el 

concurso de acreedores, asunto que fue suficiente para que el Juez remita a la 

Fiscalía y sin agotar todo el trámite de insolvencia se inicie la causa penal por 

el supuesto delito de insolvencia fraudulenta. 
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Como algo primordial puedo recalcar que este procesado también fue acusado 

con el artículo 578 del ya derogado Código Penal actualmente con el art. 205 

del Código Orgánico Integral Penal, la cual considero como una norma de 

derecho en blanco, porque en el Código Orgánico Integral Penal no se 

establecen las conductas típicas que configuren el delito de insolvencia 

fraudulenta por lo tanto los jueces deberían remitirse a otras leyes en donde se 

definan estas conductas típica como por ejemplo el Código de Procedimiento 

Civil. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1.1 Verificación de objetivos 

 “Efectuar un análisis conceptual, doctrinario, jurídico, al tipo penal 

de la insolvencia fraudulenta, con el fin de garantizar los derechos 

constitucionales de los sujetos procesales en la Litis penal”.  

 

El objetivo general pudo ser verificado en su totalidad, mediante la revisión de 

literatura planteada en mi tesis; a través del desarrollo de los marcos 

conceptual, jurídico y doctrinario sobre las temáticas planteadas en mi tesis. 

 

 “Establecer la ineficacia normativa del régimen penal, en relación a 

la no descripción de conducta alguna antijurídica para imponer una 

pena corporal a una persona”.   

 

Este objetivo específico se verificó con la aplicación de la entrevista que se 

realizó a Jueces de Garantías Penales en la pregunta número dos, donde los 

entrevistados señalaban que el art. 205 del Código Orgánico Integral Penal es 

una norma de derecho en blanco porque no describe las conductas 

antijurídicas en las cuales el Juez pueda basarse para imponer una pena 

corporal a una persona, es una norma abierta ya que deja la posibilidad que los 

Jueces a través de su discernimiento establezcan cuales serían los verbos 

rectores que complementan la idea de que la insolvencia es fraudulenta. 
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 “Determinar los efectos jurídicos, que contiene el régimen penal, en 

relación al quebrantamiento de las garantías constitucionales”. 

 

Este objetivo se cumple satisfactoriamente,  con la revisión de la literatura en la 

parte del marco jurídico en el análisis que se hizo de la Constitución de la 

Republica, y con la aplicación de la encuesta en la pregunta número tres,  en 

donde un total de 40 encuestados, 34 personas que corresponden al 85%, 

manifestaron que la no tipificación del tipo penal en el delito de insolvencia 

fraudulenta ha provocado un sin número de violaciones flagrantes a las 

garantías constitucionales entre ellas el principio de legalidad, seguridad 

jurídica, tutela efectiva, mientras que 6 personas que corresponden a un 15%, 

dijeron que no ha provocado violaciones a las garantías Constitucionales. 

 

 “Realizar análisis de casos para probar que se ha ocasionado que 

un sin número de personas sean sentenciadas de manera 

inconstitucional”. 

 

Este objetivo se verifica a través del análisis de casos establecido en la 

investigación de campo. 

 

 “Proponer una propuesta de reforma”. 

Este objetivo se verifico positivamente, por cuanto en la aplicación de la 

encuesta en la quinta pregunta en donde 34 personas que corresponden al 
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85% manifestaron que sí se debe reformar el artículo 205 del Código Orgánico 

Integral Penal para establecer la descripción del tipo penal en el delito de 

Insolvencia Fraudulenta, mientras que 6 personas que corresponden al 15% 

manifiestan que no se debe reformar el artículo, y en la aplicación de la 

entrevista en la cuarta pregunta donde los entrevistados supieron manifestar 

que si eso nos va ayudar sobre todo teniendo en cuenta que hay precedentes 

en la Corte Nacional por ciertas jurisprudenciales que indican que el tipo penal 

es abierto, eso de alguna manera se presta para que las reglas no sean claras 

entonces, la manera de subsanar es precisamente esclareciendo un poco el 

contenido de la norma. 

 

7.1.2 Contrastación de hipótesis 

 “La no tipificación de los elementos del tipo penal en el delito de 

insolvencia fraudulenta así como los requisitos que debe reunirse 

para sancionar este delito y calificarlo como tal por parte de los 

administradores de justicia, ha provocado un sin número de 

violaciones flagrantes a las garantías constitucionales entre ellas el 

principio de legalidad, seguridad jurídica, tutela efectiva entre 

otros”.  

 

La hipótesis planteada se contrasta favorablemente por cuanto con la 

aplicación de la encuesta en la pregunta número tres,  en donde un total de 40 

encuestados, 34 personas que corresponden al 85%, manifestaron que la no 
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tipificación del tipo penal en el delito de insolvencia fraudulenta ha provocado 

un sin número de violaciones flagrantes a las garantías constitucionales entre 

ellas el principio de legalidad, seguridad jurídica, tutela efectiva, mientras que 6 

personas que corresponden a un 15%, dijeron que no ha provocado violaciones 

a las garantías Constitucionales. 

 

También se pudo verificar la hipótesis en la aplicación entrevista en la pregunta 

número tres, en donde los entrevistados supieron manifestar que sí existen 

violaciones flagrantes a las garantías constitucionales entre ellas el principio de 

legalidad, seguridad jurídica, tutela efectiva entre otros, porque al no establecer 

una descripción amplia de los elementos del tipo penal del delito de insolvencia 

fraudulenta, se deja una puerta abierta para que hayan demasiadas 

interpretaciones que podrían no ser tan razonables, entonces ahí si es 

necesario que exista una mejor descripción para garantizar de mejor manera el 

derecho a la seguridad jurídica, el debido proceso, tutela efectiva, y principio de 

legalidad. 

 

Y por último se pudo confirmar la hipótesis a través de la descripción de la 

legislación comparada, donde pudimos establecer una comparación del 

régimen penal español, régimen penal alemán con nuestro régimen penal, y se 

pudo comprobar que tanto el régimen penal español como alemán en cuanto al 

delito de insolvencia fraudulenta si se establecen todos los elementos del tipo 

penal, mientras que en nuestro Código en el artículo 205 no se encuentran 
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establecidos todos los elementos del tipo penal lo que lo convierte en una 

norma en blanco. 

 

7.1.3 Fundamentación Jurídica para la propuesta de Reforma Legal 

El artículo 75 de la Constitución de la Republica señala que toda persona tiene 

derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y 

expedita de sus derechos e interés, con sujeción a los principios de 

inmediación y celeridad; en ningún caso quedara en indefensión. El 

incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley.  

El artículo 66, numeral 26 garantiza a las personas el derecho a la propiedad 

en todas sus formas, con función y responsabilidad social y ambiental. El 

derecho al acceso a la propiedad se hará efectivo con la adopción de políticas 

públicas, entre otras medidas. 

 

El derecho al debido proceso está reconocido expresamente en el artículo 76, y 

en el numeral 3 donde indica que nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un 

acto u omisión que, al momento de cometerse, no este tipificado en la ley como 

infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se aplicará una sanción 

no prevista por la Constitución o la ley. Solo se podrá juzgar a una persona 

ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio de 

cada procedimiento.  
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El derecho a la seguridad jurídica está reconocido en el artículo 82 y se 

fundamenta en el respeto a la Constitución en la existencia de normas jurídicas 

previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes. 

 

El Art. 205 del Código Orgánico Integral Penal, manifiesta respecto de la 

Insolvencia fraudulenta que es aquella cuando una persona que a nombre 

propio o en calidad de representante legal, apoderada, directora, 

administradora o empleada de entidad o empresa, simule, por cualquier forma, 

un estado de insolvencia o quiebra para eludir sus obligaciones frente a sus 

acreedores, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco 

años.  

 

Igual pena tendrá la persona que en calidad de representante legal, apoderada, 

directora, administradora, conociendo el estado de insolvencia en que se 

encuentra la persona jurídica que administra, acuerde, decida o permita que 

esta emita valores de oferta pública o haga oferta pública de los mismos.  

Si se determina responsabilidad penal de personas jurídicas, se impondrá la 

pena de clausura definitiva de sus locales o establecimientos y multa de 

cincuenta a cien salarios básicos unificados del trabajador en general. 

 

El artículo antes mencionado, es una norma de derecho en blanco, porque el 

Código Orgánico Integral Penal no manifiesta un concepto de lo que vendría 

siendo el delito de insolvencia fraudulenta, ni tampoco señala todos los 
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elementos de tipo penal, no define una conducta típica, por lo tanto considero 

que en estas condiciones es imposible que en un derecho garantista se pueda 

sancionar a una persona. Por lo tanto considero que al sancionar a una 

persona por el delito de insolvencia fraudulenta, se estaría emitiendo una 

resolución injusta que vulnera derechos y garantías primordiales para una 

persona que está siendo procesada, entre ellos puedo mencionar el derecho a 

la propiedad, al debido proceso y a la seguridad jurídica. 

 

Conforme a los casos analizados pude determinar que el tipo penal del delito 

de insolvencia fraudulenta no se ha podido sancionar porque es una norma de 

derecho en blanco porque no cumple con sus características. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Una vez finalizado mi trabajo de tesis, he llegado a las siguientes conclusiones: 

 

Primera: Que existe ineficacia normativa en el régimen penal, en relación a 

que la descripción del tipo penal del delito de insolvencia fraudulenta se 

encuentra de forma incompleta, ubicado en el artículo 205 del Código Orgánico 

Integral Penal. 

 

Segunda: Que el artículo 205 del Código Orgánico Integral Penal es una 

norma de derecho en blanco, porque el verbo rector se encuentra en una forma 

general y le deja al  Juez la  oportunidad de sancionar a su arbitrio. 

 

Tercera: Que el delito de insolvencia fraudulenta carece de algunos elementos 

de tipo penal, como consecuencia  ha provocado un sin número de violaciones 

flagrantes a las garantías constitucionales entre ellas el principio de legalidad, 

seguridad jurídica, tutela efectiva. 

 

Cuarta: Que los jueces de garantías penales no deben remitirse a otras leyes 

para sancionar el delito de insolvencia fraudulenta ya que se incurre en lo que 

señala la Constitución de la República en el artículo 76 numeral 3 que expresa 

que ninguna persona podrá ser juzgada ni sancionada por un acto u omisión 

que al momento de cometerse no este tipificado en la ley como infracción 

penal. 
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Quinta: Que a través del análisis que efectué respecto a la problemática de la 

legislación comparada pude establecer que en el régimen penal español y el 

régimen penal alemán, el delito de insolvencia fraudulenta esta descrito con 

todos sus elementos de tipo penal, mientras que nuestro régimen priva de 

algunos elementos que configuran el delito. 

 

Sexta: Que a través del análisis que hice de las encuestas realizadas a 

profesionales de derecho, pude establecer que existe un vacío legal en Código 

Orgánico Integral Penal, con respecto a lo no descripción de todos los 

elementos de tipo penal que configuren el delito de insolvencia fraudulenta. 

 

Séptima: Que a través del análisis que efectúe de las entrevistas realizadas a 

los Jueces de Garantías Penales, pude concluir que el artículo 205 del Código 

Orgánico Integral Penal es una norma que esta sentido general por que no 

especifica las acciones que determinen que la insolvencia sea fraudulenta. 

 

Octava: Que a través del análisis que realice de la casuística pude determinar 

que existen sentencias injustas que vulneran derecho primordiales del 

procesado porque son sentenciados con un artículo en donde no constan todos 

los elementos de tipo penal del delito de insolvencia fraudulenta. 

 

Novena: Que es necesario una reforma artículo 205 del Código Orgánico 

Integral Penal porque es una norma de derecho que carece de algunos 

elementos que configuran el tipo penal del delito de insolvencia fraudulenta. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Una vez expuesta las conclusiones de mi trabajo de tesis puedo recomendar 

que: 

 

 A la Asamblea Nacional que establezcan todos los elementos de tipo 

penal del delito de insolvencia fraudulenta, para que los jueces puedan 

sancionar este delito conforme a lo que la legislación penal establezca. 

 

 A la Asamblea Nacional que tipifiquen todos los elementos del tipo penal 

en el Código Orgánico Integral Penal para que no existan violaciones 

flagrantes a las garantías constitucionales. 

 

 A los jueces de garantías penales que para sancionar el delito de 

insolvencia fraudulenta se remitan solamente a lo establecido en el 

Código Orgánico Integral Penal. 

 

 A la Asamblea Nacional acoger mi propuesta de reforma al artículo 205 

del Código Orgánico Integral Penal. 

 

 Al Colegio de Abogados realizar capacitaciones a los abogados, sobre la 

ineficacia normativa del régimen penal con respecto a la no tipificación 

de los elemento de tipo penal del delito de insolvencia fraudulenta. 
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 Se recomienda al Consejo de la Judicatura realizar capacitaciones a los 

Jueces de Garantías Penales, sobre la ineficacia normativa del régimen 

penal con respecto a la no tipificación de los elemento de tipo penal del 

delito de insolvencia fraudulenta. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA  

 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

CONSIDERANDO 

En vista que el artículo 205 del Código Orgánico Integral Penal es una norma 

de derecho en blanco porque no manifiesta todos los elementos de tipo penal 

en donde un juez pueda basarse para poder emitir una sentencia. Por lo tanto 

considero que al sancionar a una persona por el delito de insolvencia 

fraudulenta, se estaría emitiendo una resolución injusta que vulnera derechos y 

garantías que son primordiales para una persona que está siendo procesada, 

es una norma de derecho abierta porque deja la posibilidad que los jueces 

conforme a su juicio establezcan cuales serían las acciones contrarias a 

derechos que configuren el delito.  

 

o QUE el artículo 11, numeral 2 de la Constitución de la Republica garantiza 

los derechos humanos estableciendo que todas las personas son iguales y 

gozaran de los mismos derechos, deberes y oportunidades. 

 

o QUE el art 66, numeral 26 garantiza a las personas el derecho a la 

propiedad en todas sus formas, con función y responsabilidad social y 

ambiental. El derecho al acceso a la propiedad se hará efectivo con la 

adopción de políticas públicas, entre otras medidas. 
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o QUE el artículo 76, numeral 3 indica que nadie podrá ser juzgado ni 

sancionado por un acto u omisión que, al momento de cometerse, no este 

tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra 

naturaleza; ni se aplicara una sanción no prevista por la Constitución o la 

ley. Solo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad 

competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento. 

 

o QUE el art. 82 garantiza el derecho a la seguridad jurídica se fundamenta 

en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas 

previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes. 

 

o QUE el art. 120 numeral 6 indica que la Asamblea Nacional tendrá las 

siguientes atribuciones y deberes, además de las que determine la ley como 

la de expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e interpretarlas con 

carácter generalmente obligatorio. 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

Art. 1.- Refórmese el artículo 205 por el siguiente:  

 

Art. 205.- Insolvencia fraudulenta.- La persona que a nombre propio o en 

calidad de representante legal, apoderada, directora, administradora o 

empleada de entidad o empresa, ocultaré sus bienes, simularé un traspaso 

falso a sus parientes, simule ventas a precios bajos de su patrimonio para 
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eludir sus obligaciones frente a sus acreedores, será sancionada con pena 

privativa de libertad de tres a cinco años. Igual pena tendrá la persona que en 

calidad de representante legal, apoderada, directora, administradora, 

conociendo el estado de insolvencia en que se encuentra la persona jurídica 

que administra, acuerde, decida o permita que esta emita valores de oferta 

pública o haga oferta pública de los mismos. 

 

Si se determina responsabilidad penal de personas jurídicas, se impondrá la 

pena de clausura definitiva de sus locales o establecimientos y multa de 

cincuenta a cien salarios básicos unificados del trabajador en general. 

 

Art. Final.- La presente reforma de ley entrará en vigencia a partir de la fecha 

de su publicación en el Registro Oficial. 

 

Es dado y firmado en la ciudad de Quito, en la Sala de Sesiones de la 

Asamblea Nacional a los catorce días del mes de julio del 2015. 

 

 

Presidente de la Asamblea Nacional            Secretario de la Asamblea Nacional 
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11. ANEXOS 

 

11.1. Anexo 1 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARERRA DE DERECHO 

ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

Señor Abogado (a), me permito dirigirme a usted a través de la presente 
encuesta con la finalidad de solicitar se digne dar contestación a lo requerido 
en la misma, en vista que me encuentro desarrollando la tesis previa a la 
obtención del título de Licenciada en Jurisprudencia y Abogada, sobre el tema 
“REFORMAS AL RÉGIMEN PENAL ECUATORIANO PARA MODIFICAR EL 
TIPO PENAL DE DELITO DE INSOLVENCIA FRAUDULENTA”, sus criterios 
serán de mucho valor para llevar adelante mi trabajo investigativo.   

1.- ¿Conoce usted, si en nuestra legislación penal se encuentra tipificado 
el delito de insolvencia fraudulenta? 

Si                          (  ) 
No                         (  ) 
¿Por qué?  
…………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Cree usted que existe ineficacia normativa en el régimen penal, en 
relación a la no descripción de conducta alguna antijurídica de 
Insolvencia Fraudulenta ubicado en el artículo 205 del Código Orgánico 
Integral Penal? 

Si                           (  ) 
No                          (  ) 

¿Por qué?  
…………………………………………………………………………………………… 
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3.- ¿Cree usted que la no tipificación de los elementos del tipo penal en el 
delito de insolvencia fraudulenta ha provocado un sin número de 
violaciones flagrantes a las garantías constitucionales entre ellas el 
principio de legalidad, seguridad jurídica, tutela efectiva? 

Si                             (  ) 
No                            (  ) 

¿Por qué? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Cree usted que los Jueces de Garantías Penales deberían remitirse a 
otras leyes como civil o mercantil, que describan una conducta 
antijurídica del delito de insolvencia fraudulenta para poder 
sancionarla? 

Si                             (  ) 
No                            (  ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

5.- ¿Cree usted que se debería reformar el artículo 205 del Código 
Orgánico Integral Penal para establecer la descripción del tipo penal en el 
delito de Insolvencia Fraudulenta? 

Si                                (  ) 
No                               (  ) 
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11.2. Anexo No.2 

 

  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARERRA DE DERECHO 

ENTREVISTA DIRIGIDA A JUECES Y JUEZAS DE GARANTÍAS PENALES 

1.- ¿Conoce usted, si en nuestra legislación penal se encuentra tipificado 
el delito de insolvencia fraudulenta? 

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

2.- Conforme a su criterio. ¿Cree usted que el Art.205 del Código Orgánico 
Integral Penal, es una norma de derecho en blanco, ya que no describe 
las conductas antijurídicas en las cuales el Juez pueda basarse para 
imponer una pena corporal a una persona? 
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

3.- Considera usted que la no descripción del tipo penal del delito de 
Insolvencia Fraudulenta, vulnera garantías constitucionales que son 
primordiales para una persona que está siendo procesada, entre ellas 
tenemos el debido proceso, la seguridad jurídica, tutela efectiva y el 
principio de legalidad. 

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Cree usted que se debería reformar el artículo 205 del Código 
Orgánico Integral Penal para establecer la descripción del tipo penal en el 
delito de Insolvencia Fraudulenta? 

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
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11.3. ANEXO No.3 
 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA. 

CARRERA DE DERECHO 

TEMA: 

“REFORMAS AL RÉGIMEN PENAL ECUATORIANO 
PARA MODIFICAR EL TIPO PENAL DE DELITO DE 
INSOLVENCIA FRAUDULENTA.” 

 

 

 

 

 

 

AUTORA:  

MAYRA ALEJANDRA LLIVIGAÑAY MONTALVÁN 

 

LOJA – ECUADOR 

2015

PROYECTO DE TESIS PREVIO A 

OPTAR EL TITULO DE LICENCIADA 

EN JURISPRUDENCIA Y ABOGADA 
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1. TEMA:  

“REFORMAS AL RÉGIMEN PENAL ECUATORIANO PARA MODIFICAR EL 

TIPO PENAL DE DELITO DE INSOLVENCIA FRAUDULENTA” 

 

2. PROBLEMÁTICA: 

El artículo 11, numeral 2 de la Constitución de la Republica garantiza los 

derechos humanos estableciendo que todas las personas son iguales y 

gozaran de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Así mismo en el 

artículo 75, señala que toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la 

justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e interés, 

con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso 

quedara en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será 

sancionado por la ley. El derecho al debido proceso está reconocido 

expresamente en el artículo 76, y en el numeral 3 indicando que nadie podrá 

ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de 

cometerse, no este tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o 

de otra naturaleza; ni se aplicara una sanción no prevista por la Constitución o 

la ley. Solo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente 

y con observancia del trámite propio de cada procedimiento, es decir cada 

conflicto sea civil, penal o administrativo debe ser resuelto por las autoridades 

competentes y con los trámites previstos en cada ley. El derecho a la seguridad 

jurídica está reconocido en el artículo 82 y se fundamenta en el respeto a la 
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Constitución en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y 

aplicadas por las autoridades competentes. 

 

El Art. 205 del Código Orgánico Integral Penal, manifiesta respecto de la 

Insolvencia fraudulenta que es aquella cuando una persona que a nombre 

propio o en calidad de representante legal, apoderada, directora, 

administradora o empleada de entidad o empresa, simule, por cualquier forma, 

un estado de insolvencia o quiebra para eludir sus obligaciones frente a sus 

acreedores, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco 

años. Igual pena tendrá la persona que en calidad de representante legal, 

apoderada, directora, administradora, conociendo el estado de insolvencia en 

que se encuentra la persona jurídica que administra, acuerde, decida o permita 

que esta emita valores de oferta pública o haga oferta pública de los mismos. 

Si se determina responsabilidad penal de personas jurídicas, se impondrá la 

pena de clausura definitiva de sus locales o establecimientos y multa de 

cincuenta a cien salarios básicos unificados del trabajador en general. 

 

De lo anotado anteriormente puedo deducir que en nuestra legislación penal no 

existe el delito de quiebra o de insolvencia, puesto que es una declaración 

hecha por el juez civil fundamentando en el estado de insolvencia en que se 

encuentra el comerciante o el no comerciante. La quiebra o la insolvencia se 

producen como consecuencia o efecto de ciertas conductas del deudor que 

puedan emanar de caso fortuito o de fuerza mayor, o de actos negligentes, o 
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de actos maliciosos o fraudulentos, es un estado de hecho, al que pueden 

llegar tanto los comerciantes como los no comerciantes. La infracción es dolosa 

cuando existe la intención de causar daño, y es culposa si se produce por 

negligencia, impericia, imprudencia o inobservancia de la ley, etc. Están 

ausentes de dolo o de mala intención.  

 

El Código Integral Penal se refiere a la insolvencia mercantil “quiebra” y a la 

insolvencia civil “insolvencia” sin embargo la norma establecida en el cuerpo 

legal mencionada en el artículo 205 es una norma de derecho en blanco, ya 

que no describen conducta alguna, sino que se remiten a los casos previstos 

por la leyes que dan lugar a que un comerciante sea declarado en quiebra o a 

un no comerciante en insolvente.  

 

En nuestro ordenamiento jurídico, en ninguna ley se ha descrito la conducta 

antijurídica que puede ser calificada de fraudulenta o culpable, pues el art. 519 

del Código de Procedimiento Civil, lo único que hace es describir los casos por 

los que se presume la insolvencia, que dan lugar al concurso de acreedores o a 

la quiebra, en su caso, pero no describe los actos típicos, concretos, que 

pueden provocar la insolvencia fraudulenta o culpable. 

 

Por lo tanto correspondería al Juez de Garantías Penales remitirse a otra ley 

penal, civil o mercantil que describa una conducta antijurídica que puede ser 

calificada de fraudulenta o culpable para que pueda calificarla y sancionarla de 
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acuerdo a la sana crítica y motivar su sentencia una acción de insolvencia 

fraudulenta más aún si no cumple los elementos de tipo penal requeridos 

 

En cuanto a la sana crítica debo entender que es la operación intelectual 

realizada por el juez y destinada a la correcta apreciación del resultado de 

las pruebas judiciales, realizada con sinceridad y buena fe.  

 

La motivación de la sentencia debe entenderse como la exposición que el 

juzgador debe ofrecer a las partes como solución a la controversia, pero sin 

dejar de tener en cuenta de que esta debe ser una solución racional, capaz de 

responder a las exigencias de la lógica y al entendimiento humano, es decir es 

la fundamentación o justificación de una decisión. Por lo tanto presentaré la 

propuesta de reforma tendiente a determinar el tipo penal y establecer lo 

insolvencia dolosa y culposa. 

 

3. JUSTIFICACION. 

La presente investigación está orientada a dar cumplimiento con las exigencias 

legales académicas establecidas en el Reglamento interno de la Carrera de 

Derecho del Área Jurídica Social y Administrativa de la Universidad Nacional 

de Loja, para optar por el título Abogada y por encontrarme facultado para 

cumplir con este objetivo al estar cursando el último año de mis estudios 

universitarios. También está enfocada en los siguientes ámbitos como: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juez
http://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_(Derecho)
http://es.wikipedia.org/wiki/Buena_fe
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
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En lo Institucional: cumplir con los fines y objetivos, los cuales son que todo 

egresado como estudiante del último año de la Universidad Nacional de Loja, 

en la Carrera de Derecho al cumplir sus estudios, realice el planteamiento de 

un problema que deba cumplir con ciertos requisitos como: importancia, 

actualidad, originalidad, y factibilidad de poderlo realizar como investigación, el 

cual se sustentara posteriormente ante el Tribunal de Grado y de esta manera 

obtener el título profesional. 

 

En lo Social: contribuir con el tema que he planteado “Reformas al régimen 

penal ecuatoriano para modificar el tipo penal de delito de insolvencia 

fraudulenta”, el cual cumple con el requisito de trascendencia social. Luego de 

desarrollarlo planteare alternativas de solución que contribuyan a evitar 

problemas que afectan al derecho a la libertad, legalidad, tutela efectiva y otros 

En lo Jurídico: propondré la pertinente reforma a la norma en lo que respecta a 

la revisión que se puede hacer en cualquier momento de la resolución del delito 

de Insolvencia Fraudulenta 

 

En lo Personal: culminada mi investigación, alcanzare nuevos conocimientos 

acerca de mi tema planteado, la cual posteriormente presentare y sustentare 

ante el Tribunal de Grado, el cual calificara y dará el veredicto final con el cual 

pretendo obtener mi título profesional para poder ejercer mi carrera como 

Abogada.  
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Por lo tanto se figura que la presente problemática se justifica, por ser una 

connotada trascendencia jurídica de la presente, materia jurídica y de 

actualidad social, lo que demuestro así mismo que es factible para ser 

estudiado y desarrollado a plenitud. 

 

Finalmente con la aplicación de procedimientos y análisis de casos para ser 

permisible la realización de la presente investigación en lo referente a la 

problemática jurídica propuesta, ya que cuento con las suficientes fuentes de 

investigación bibliográfica documental así como de campo, para cumplir a 

cabalidad con el presente trabajo. 

 

4. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

1.- Efectuar un análisis conceptual, doctrinario, jurídico, al tipo penal de la 

insolvencia fraudulenta, con el fin de garantizar los derechos 

constitucionales de los sujetos procesales en la Litis penal.  

 

Objetivos Específicos 

1.-Establecer la ineficacia normativa del régimen penal, en relación a la no 

descripción de conducta alguna antijurídica para imponer una pena corporal 

a una persona.   

2.-Determinar los efectos jurídicos, que contiene el régimen penal, en relación 

al quebrantamiento de las garantías constitucionales. 
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3.- Realizar análisis de casos para probar que se ha ocasionado que un sin 

número de personas sean sentenciadas de manera inconstitucional 

4.-Proponer una propuesta de reforma.  

 

5. HIPÓTESIS. 

“La no tipificación de los elementos del tipo penal en el delito de insolvencia 

fraudulenta así como los requisitos que debe reunirse para sancionar este 

delito y calificarlo como tal por parte de los administradores de justicia, ha 

provocado un sin número de violaciones flagrantes a las garantías 

constitucionales entre ellas el principio de legalidad, seguridad jurídica, tutela 

efectiva entre otros”.    

 

6. MARCO TEÓRICO.   

 

6.1.- HISTORIA 

El primer referente legislativo lo encontramos en la ley de las XII tablas, con la 

denominada “manus iniectio” que consistía en una ejecución personal en donde 

la acción la promovía el acreedor insatisfecho, quien se encargaba de llevar 

ante el magistrado al “obligatus” con el fin de proclamar su insolvencia 

poniendo tal situación en conocimiento del magistrado, quien pronunciaba la 

“addictio” del “obligatus” al “creditor”. Este último tenía la potestad de 

encadenarlo durante sesenta días y llevarlo a tres mercados en busca de 

alguien que se interesara por rescatarlo. A falta de rescate, el acreedor podía 
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elegir entre: darle muerte o venderlo como esclavo. La situación se agravaba 

en caso de concurrir varios acreedores, ya que podían partir su cuerpo en 

tantos pedazos. Esta crueldad extrema generó diferentes reacciones en la 

plebe contra los patricios que llevaron al edicto que prohibía “mantener atado o 

encerrado a ningún ciudadano romano, impidiéndole inscribirse ante los 

cónsules; embargar o vender los bienes de los soldados mientras estuviesen 

en campaña, o aprisionar a sus hijos o nietos. Con posterioridad, se abolió la 

prisión por deudas, la venta, la muerte del “indicatus” y la “manus iniectio”, 

mediante una ley que se llamó “Poetilla Papiria”. La ejecución directa y 

personal resulto reemplazada por la “actio iudicati” que no impedía que el 

magistrado autorice actos ejecutivos personales. 

 

Lo significativo, fue que el derecho pretorial pasó del régimen de ejecución 

personal a otro de ejecución patrimonial, sin que esto significara la liberación 

del deudor, ya que se consideraba que incurría en infamia si no lograba 

solventar a todos sus acreedores. También es menester destacar, que cuando 

el deudor se encontraba en situación de insolvencia, por falta de bienes o por 

insuficiencia de ellos, se aplicaban penas de prisión, naciendo de este modo la 

clásica forma de alzamiento, la fuga del deudor. Los deudores escapaban de 

Roma para evitar la prisión. 

 

El derecho clásico concedía dos recursos diferentes para evitar la insolvencia 

del deudor: la “integrum restitutio” y un “interdictum”; estos se reúnen en el 
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Derecho Justinianeo en la denominada “actio pauliana”, que perseguía la 

anulación de los actos de disposición realizados por el deudor en fraude a sus 

acreedores. El problema se presentaba cuando los actos fraudulentos 

superaban los meros ilícitos civiles, por presencia de una verdadera intención 

fraudulenta, ya que el supuesto no estaba previsto en la ley, y era necesaria 

una solución que podía estar representada por el ejercicio de la persecución 

personal, como en la primera época, o en el inicio de la persecución penal del 

deudor. Era facultad de los pretores formular recomendaciones a los jurados 

para que luego de fijar la respectiva cuestión de hecho, pronunciasen también 

una condena. La “actio doli” no resulto suficiente para superar el problema y fue 

obra de la doctrina y la práctica tribunalicia el traslado al campo penal. 

 

Recién con el Derecho imperial se hizo pública la acción para los casos en que 

hubiera fraude42. 

6.2.- CONCEPTOS 

 

6.2.1.- INSOLVENCIA:  

“La Insolvencia, es la situación jurídica en la que se encuentra una persona con 

incapacidad de poder pagar una deuda”.43 

 

                                                           
42 NAVARRO, Guillermo Rafael. “Insolvencia Fraudulenta”. Ediciones Juridicas Cuyo. Buenos 
Aires Año 2014. Pag 14 y 15. 
43

 ANDRADE BARRERA, Fernando.- Diccionario y guía índice.- Volumen II.- Fondo de Cultura  
Ecuatoriana.- Segunda Edición.- Ecuador 2006.- Pág. 425.  
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“Según el tratadista Emilio Velasco Célleri, ―la insolvencia se refiere a todos 

los individuos, que no han cumplido con el requerimiento del mandamiento de 

ejecución, esto es que no pague ni dimita bienes, cuando los bienes dimitidos, 

sean litigiosos o estén poseídos por un tercero, o estén situados fuera de la 

República y cuando los bienes dimitidos sean insuficientes y tratándose de 

comerciantes matriculados, el juicio se denomina de quiebra”.44 

 

De los preceptos doctrinarios y jurídicos descritos se desprende que la 

Insolvencia es el estado del deudor que no cuenta con los bienes suficientes 

para satisfacer sus deudas, debe ser declarada judicialmente. La insolvencia 

con más de un acreedor se denomina concurso de acreedores. 

 

Puede solicitarla el mismo deudor que ve su estado financiero deplorable, o 

alguno de los acreedores cuyo crédito fuera ya exigible.  

 

6.2.2.- INSOLVENCIA FRAUDULENTA 

“La insolvencia fraudulenta consiste en el engaño que el deudor hace una serie 

de actos maliciosos para perjudicar a los acreedores, haciendo creer que no 

cuenta con bienes para solventar sus obligaciones y beneficiarse de los efectos 

de la insolvencia. Debe existir previamente una obligación válidamente 

                                                           
44 VELASCO CELLERI, Emilio.- Sistema de Práctica Procesal Civil, Tomo III.-Segunda Edición.-  
Editores PUDELECO.- Ecuador 1994. Página. 717. 
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constituida, pero que es burlada por una posterior conducta fraudulenta del 

deudor”.45 

 

Es decir la insolvencia fraudulenta es aquella en donde el deudor produce 

actos maliciosos para perjudicar a sus acreedores como la ocultación de 

bienes, traspaso falso o simulado de los mismos, a parientes; ventas a precios 

sumamente bajos, muy inferiores a los corrientes a la fecha de su negociación. 

Todo con el fin de evadir sus obligaciones. 

 

6.2.3.- PREJUDICIALIDAD 

Jorge Zavala Baquerizo afirma: “La prejudicialidad civil en materia penal está 

dada por toda cuestión de carácter jurídico civil que debe ser previamente 

resuelta por el órgano jurisdiccional civil como presupuesto necesario para la 

procedencia del ejercicio de la acción penal”.46  

 

Las prejudicialidad se produce cuando en un proceso se pone de manifiesto un 

hecho cuyo conocimiento está atribuido a otro orden jurisdiccional siendo, no 

obstante, su resolución influyente para que el juzgador pueda resolver sobre el 

fondo del asunto. En el orden civil, cuando se planteen cuestiones 

prejudiciales, la regla general es la de no suspender el proceso. Cuando 

la cuestión es penal, sólo se ordena la paralización del proceso. En las 

                                                           
45

 GARCIA NAVARRO, Edward.- Lecciones de Derecho Penal.- Jurista Editores.- Perú 2009. Pág. 50. 
46

 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge.- El proceso Penal Ecuatoriano.- Universidad de Guayaquil. 1971.-  
Tomo I. Pág. 358. 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/manifiesto/manifiesto.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/conocimiento/conocimiento.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/jurisdiccional/jurisdiccional.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/resoluci%C3%B3n/resoluci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/juzgador/juzgador.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/resolver/resolver.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/cuestiones-prejudiciales/cuestiones-prejudiciales.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/cuestiones-prejudiciales/cuestiones-prejudiciales.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/cuesti%C3%B3n/cuesti%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/paralizaci%C3%B3n-del-proceso/paralizaci%C3%B3n-del-proceso.htm
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restantes cuestiones prejudiciales (laboral, contencioso, civil), el 

mismo tribunal puede resolver sobre éstas a los solos efectos del proceso.  

 

 

6.2.4.- TIPO PENAL: 

“Es en Derecho Penal, la descripción precisa de las acciones u omisiones que 

son considerados como delito y a los que se les asigna una pena o sanción. 

La obligación de Estado de tipificar los delitos deriva del principio de 

legalidad («todo lo que no está prohibido está permitido»), una de las reglas 

fundamentales del Estado de derecho. De este modo, en cada legislación 

nacional o internacional, cada uno de los delitos que se pretenden castigar 

debe ser «tipificado», o lo que es lo mismo, descrito con precisión. Si una 

conducta humana no se ajusta exactamente al tipo penal vigente, no puede 

considerarse delito por un juez. De este modo una norma penal está integrada 

por dos partes: el tipo y la pena. 

 

En el Estado de derecho la tipificación de los delitos es una facultad reservada 

exclusivamente al Poder Legislativo”47. 

 

En conclusión podemos decir que el tipo penal es la descripción o 

características que un acto malicioso debe tener para que sea considerado 

como delito y por ende se encuentre establecido en la ley penal.  

                                                           
47 Zaffaroni, Eugenio R.; Alagia, Alejandro; Slokar, Alejandro (2003). Tratado de Derecho Penal, Buenos 

Aires: Ed. Ediar 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/cuestiones-prejudiciales/cuestiones-prejudiciales.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/contencioso/contencioso.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/tribunal/tribunal.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/resolver/resolver.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/efectos/efectos.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_Penal
http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_derecho
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Norma_penal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Pena
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_Legislativo
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6.2.5. ELEMENTOS GENERALES DEL TIPO. 

1.- Objetividad Jurídica: Es el bien jurídico que protege el Estado, este 

elemento General también conocido como  bien jurídico tutelado, es el derecho 

o bien que protege la norma, lo que significa que cuando se crea una norma 

penal está siempre tendrá un bien jurídico que proteger 

 

2.- Sujeto activo: Es la persona que realiza una conducta y que le da una 

dirección a su voluntad en forma ilícita. 

 

3.-Sujeto pasivo: Es la persona sobre la que recae la conducta delictiva del 

sujeto activo, en materia procesal de ofendido o víctima del delito.  

 

4.- Aspecto Subjetivo: Si la persona actúa con dolo o culpa. En el dolo el 

agente es consciente de que quiere dañar el bien jurídico y lo hace. 

 

En la culpa, el sujeto no busca ni pretende lesionar el bien jurídico pero por su 

forma de actuar arriesgada y descuidada produce la lesión. 

 

5.- Aspecto Objetivo: Es el verbo rector. 

 

6.- Resultados: Consecuencia material de la conducta delictiva realizada. Esto 

puede ser por daño o peligro. 
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7.-Objeto de la acción: Es aquel ente corpóreo, cosa u objeto, sobre cuál 

recae la conducta delictiva del sujeto activo. 

 

8.- Precepto Legal: En que artículo se encuentra tipificado la acción. 

9.- Sanción: Consecuencia o efecto de una conducta que constituye a la 

infracción de una norma jurídica. 

 

6.2.6.- Elementos típicos del fraude son:  

La simulación, el error, la disposición patrimonial y el perjuicio. 

a) La simulación: Es cualquier acción u omisión que puede crear en otro 

una falsa representación de la realidad. 

b) El error: Es una falsa representación de la realidad. Es necesario para 

que exista error que haya una persona natural equivocada. No es 

preciso que la persona errada y la persona perjudicada sean la misma. 

c) La disposición patrimonial: Es el acto de voluntad por el cual el sujeto 

pasivo provoca activa o pasivamente, una disminución de su patrimonio. 

La disposición patrimonial debe ser consecuencia del error. 

d) El perjuicio: Daños o menoscabo en el patrimonio, se requiere que el 

perjuicio sea apreciable en dinero. Puede recaer sobre cosas materiales 

e inmateriales. 

e) La relación de causalidad: Entre todos los elementos típicos debe 

existir una relación de causalidad. El sujeto pasivo debe ser alguien 

susceptible a ser inducido al error o a ser engañado (se excluye a ciertos 

dementes e infantes). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
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f) Animo de enriquecimiento: El dolo propio de este delito no necesita 

incluir el propósito de enriquecimiento. 

 

6.3.- NORMA LEGAL 

 

6.3.1.- LA INSOLVENCIA EN EL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL  

“El Código Orgánico Integral Penal en su Art. 205 señala que la Insolvencia 

fraudulenta es aquella cuando una persona que a nombre propio o en calidad 

de representante legal, apoderada, directora, administradora o empleada de 

entidad o empresa, simule, por cualquier forma, un estado de insolvencia o 

quiebra para eludir sus obligaciones frente a sus acreedores, será sancionada 

con pena privativa de libertad de tres a cinco años. Igual pena tendrá la 

persona que en calidad de representante legal, apoderada, directora, 

administradora, conociendo el estado de insolvencia en que se encuentra la 

persona jurídica que administra, acuerde, decida o permita que esta emita 

valores de oferta pública o haga oferta pública de los mismos. Si se determina 

responsabilidad penal de personas jurídicas, se impondrá la pena de clausura 

definitiva de sus locales o establecimientos y multa de cincuenta a cien salarios 

básicos unificados del trabajador en general”48.  

 

Estamos frente norma de derecho en blanco, porque en ningún momento se 

describe conducta alguna, en la cual el Juez pueda basarse para poder 

                                                           
48

 Código Orgánico Integral Penal. Corporación de Estudios y Publicaciones. Año 2014. Pag 87 
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sentenciar, sino que se remiten a los casos previstos por la leyes que dan lugar 

a que un comerciante sea declarado en quiebra o a un no comerciante en 

insolvente 

 

6.3.2.- CLASES DE INSOLVENCIA  

“El Código de Procedimiento Civil, señala las distintas clases de insolvencia en 

el Art. 508, dispone la cesión de bienes presupone la insolvencia del deudor y 

ésta puede ser fortuita, culpable o fraudulenta.  

 Fortuita, la que proviene de casos fortuitos o de fuerza mayor;  

 Culpable, la ocasionada por conducta imprudente o disipada del deudor; 

y 

 Fraudulenta, aquélla en que ocurren actos maliciosos del fallido, para 

perjudicar a los acreedores”49. 

 

El Código de Procedimiento Civil establece las distintas clases de insolvencia 

entre ella tenemos la Fortuita que proviene de casos fortuitos o fuerza mayor, 

es decir no buscados ni provocados, sino causados por fuerzas extrañas; la 

culpable es la falta total de prudencia o sea la imprudencia que pone de 

manifiesto la falta de voluntad del deudor para pagar o cumplir con su 

obligación. Y la fraudulenta se configura cuando existen de por medio actos 

maliciosas sumando a esto el fraude que equivale al dolo, a la mala fe, todo lo 

cual conduce al perjuicio del acreedor o acreedores. 

                                                           
49

 Código de Procedimiento Civil. Corporación de Estudios y Publicaciones 
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6.3.3. PRESUNCIÓN DE INSOLVECIA 

“El art. 519 del Código Civil establece la presunción de insolvencia, y como 

consecuencia de ella se declarará haber lugar al concurso de acreedores, o a 

la quiebra, en su caso:  

 

1. Cuando, requerido el deudor con el mandamiento de ejecución, no 

pague ni dimita bienes; 

2. Cuando los bienes dimitidos sean litigiosos, o no estén poseídos por 

el deudor, o estén situados fuera de la República, o consistan en 

créditos no escritos, o contra personas de insolvencia notoria; y,  

3. Cuando los bienes dimitidos sean insuficientes para el pago, según el 

avalúo practicado en el mismo juicio, o según las posturas hechas al 

tiempo de la subasta. Para apreciar la insuficiencia de los bienes, se 

deducirá el importe de los gravámenes a que estuviesen sujetos, a 

menos que se hubieren constituido, para caucionar el mismo 

crédito”50   

 

6.3.3.- CONCURSO DE ACREEDORES 

En el Art. 509 del Código de Procedimiento Civil prescribe que declarada con 

lugar la formación de concurso de acreedores o quiebra, en su caso, se 

ordenará la ocupación y depósito de los bienes, libros, correspondencia y 

documentos; se hará saber al público por uno de los periódicos de la localidad 
                                                           
50

 Código de Procedimiento Civil. Corporación de Estudios y Publicaciones. Año.2011.Pag. 293. 
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o de la capital de la provincia, y a falta de éstos, por uno de los de la provincia 

cuya capital sea la más cercana; se convocará a una junta, que se reunirá en el 

lugar, día y hora señalados por el juez; se ordenará la acumulación de pleitos 

seguidos contra el deudor, por obligaciones de dar o hacer, y el enjuiciamiento 

penal, para que se califique la insolvencia. De aparecer graves indicios de 

culpabilidad o fraudulencia, el juez ordenará la detención del deudor y, antes de 

veinticuatro horas, lo pondrá a disposición del juez de lo penal respectivo, y se 

llevará a conocimiento del agente fiscal competente, junto con los documentos, 

originales o en copia, que hayan servido de fundamento. Se remitirá también al 

fiscal o juez penal competente, según el caso, cada vez que se presenten en el 

juicio pruebas que se refieran a la calificación de la insolvencia. Las causas de 

trabajo se acumularán sólo cuando tengan sentencia ejecutoriada; pero en los 

casos de un fallo o de un acta transaccional, en un conflicto colectivo, la 

ejecución seguirá su trámite ante la autoridad de trabajo que los hubiere 

dictado o aprobado, sin que proceda la acumulación51. 

 

Es decir el concurso de acreedores es un procedimiento judicial que tiene lugar 

cuando una persona no puede pagar una deuda, en otras palabras es una junta 

en donde se convocaran a todas las personas que el deudor les debe dinero 

para de esta forma poder empezar el juicio penal y calificar el tipo de 

insolvencia.  

 

                                                           
51

 Código de Procedimiento Civil. Corporación de Estudios y Publicaciones 
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 6.3.4.- PREJUDICIALIDAD EN EL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

“El Art. 414 del Código Integral Penal señala sobre la Prejudicialidad indicando 

en los casos expresamente señalados por la ley, si el ejercicio de la acción 

penal dependiera de cuestiones prejudiciales cuya decisión competa 

exclusivamente al fuero civil, no podrá iniciarse el proceso penal antes de que 

haya auto o sentencia firme en la cuestión prejudicial”52.  

 

La prejudicialidad es entendida con aquel proceso en donde se necesita antes 

de un procedimiento civil para poder iniciar un procedimiento penal.  

 

6.3.5.- DERECHO COMPARADO 

La tipificación de la insolvencia fraudulenta, se ajusta a dos patrones legales 

como el español, y el alemán. 

 

En el régimen español 

El Alzamiento de bienes se regula en el siguiente precepto: Art. 257 del Código 

Penal Español se regula el tipo básico; tipificando la conducta, de quien se alce 

con sus bienes en perjuicio de sus acreedores, castigándola con pena de 

prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses, igualmente 

se castiga a quien con el mismo fin, realice cualquier acto de disposición 

patrimonial o generador de obligaciones, que dilate, dificulte, o impida la 

                                                           
52

 Código Orgánico Integral Penal. Corporación de Estudios y Publicaciones. Año.2014.Pag. 93. 
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eficacia de un embargo, o de un procedimiento ejecutivo o de apremio, judicial, 

extrajudicial o administrativo, iniciado o de previsible iniciación. 

 

“Según Muñoz Conde los elementos del tipo penal genérico del alzamiento son: 

1) Existencia de relación crediticia y por tanto de un deudor, 2) que ese deudor 

enajene o distraiga sus bienes, 3) que tenga la intención de perjudicar a sus 

acreedores”53 

 

“Según la doctrina y la jurisprudencia, basta que el sujeto activo realice los 

actos encaminados a hacer ineficaz la acción de los acreedores, y, genere una 

situación de posible perjuicio, poniendo en riesgo la efectividad de sus créditos, 

para ser considerado el delito de simple actividad, así se habla con frecuencia 

en los Tribunales de delito de peligro”54.  

 

Por lo tanto el alzamiento de bienes consiste en sustraer los bienes propios, a 

la acción de los acreedores, burlando las expectativas de éstos a cobrar sus 

créditos. 

 

En el régimen Alemán 

“El art. 288 del Código Alemán dice el que estando amenazado por una 

ejecución forzada, enajene o distraiga partes de su patrimonio con la intención 

de frustrar el derecho del acreedor, será castigado con prisión hasta dos años o 

                                                           
53

 MUÑOZ CONDE, FRANCISCO; Derecho Penal, Parte especial ,11a .ed.,Tiran lo blanch,1996 
54

 MOLINA BAEZ, PASCUAL JAVIER., El Alzamiento de bienes y otras insolvencias punibles .Sección de 
Derecho Penal, Revista Miramar 185. [ ref. 29 de noviembre de 2012 ]. 
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pena pecuniaria, será castigado con prisión hasta dos años o pena pecuniaria. 

La persecución solo se la realiza por querella del acreedor55. 

 

Lo configura como un delito de peligro por la acción la cual debe ser activada 

por una querella. 

 

En conclusión lo que estos regímenes buscan es proteger el derecho del 

acreedor ante una obligación civil a su ejercicio como pretensión crediticia 

durante el curso del proceso; el derecho del acreedor de una obligación civil 

reconocida por una sentencia condenatoria. 

 

7. METODOLOGÍA 

 

7.1. Métodos 

Todo proceso investigativo se direcciona por un proceso metodológico técnico 

que le permita planificar, organizar, ejecutar y evaluar el alcance del mismo, en 

el presente caso el proyecto de tesis titulado: “Reformas al régimen penal 

ecuatoriano para modificar el tipo penal de delito de insolvencia 

fraudulenta”, se llevará a cabo mediante los siguientes métodos: 

 

 Científico.- “Es un método de investigación usado principalmente en la 

producción de conocimiento en las ciencias. Para ser llamado científico, 

                                                           
55

 Navarro, Guillermo Rafael, Insolvencia Fruaudulenta. Ediciones Juridicas Cuyo. Buenos Aires. Año 
2004. Pag. 23  
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un método de investigación debe basarse en la empírica y en la 

medición, sujeto a los principios específicos de las pruebas de 

razonamiento. 

 Inductivo.- En términos muy generales, “consiste en establecer 

enunciados universales ciertos a partir de la experiencia, esto es, 

ascender lógicamente a través del conocimiento científico, desde la 

observación de los fenómenos o hechos de la realidad a la ley universal 

que los contiene. 

 Deductivo.- “Es un método que considera que la conclusión se halla 

implícita dentro las premisas. Esto quiere decir que permitirá las 

conclusiones, las cuales son una consecuencia necesaria de las 

premisas: cuando las premisas resultan verdaderas y el razonamiento 

deductivo tiene validez, no hay forma de que la conclusión no sea 

verdadera. 

 Método Exegético.- El método de interpretación exegética es el método 

por el cual se estudia artículo por artículo, de las normas jurídicas, en tal 

sentido sólo puede ser utilizado para estudiar o interpretar normas 

legales y no otras fuentes o partes del derecho. 

 Comparativo.- Procedimiento de la comparación sistemática de casos 

de análisis que en su mayoría se aplica con fines de generalización 

empírica y de la verificación de hipótesis.  
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 Estadístico.- “El método estadístico consiste en una secuencia de 

procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos 

de la investigación. 

 

7.2. Técnicas, Población y Muestra: 

La población que corresponde al campo de estudio está conformada por 

Jueces de Garantías Penales, así como por abogados en libre ejercicio de la 

Ciudad de Loja. 

Para obtener la muestra se aplicó un procedimiento de razonamiento lógico, 

determinándose un total de 44 personas, conformada de la siguiente manera: 

 

 4 entrevistas para Jueces de Garantías Penales 

 40 encuestas para abogados en libre ejercicio del derecho. 

 

El lugar donde se realizará la presente investigación es la Ciudad de Loja. 
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8. CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD JUNIO 
SEMANA 

1,2,3,4 

JULIO 

SEMANA 

1,2,3,4 

AGOST 

SEMANA 

1,2,,3,4 

SEPTI 

SEMANA 

1,2,3,4 

OCT. 

SEMANA 

1,2,3,4 

Selección de tema y Problema    X     

Elaboración del Marco Referencial Justificación y 
Objetivos 

       X     

Diseño de proyecto de tesis              X                    

Tramite para la aprobación de proyecto de tesis               XX    

Acopio de la información Bibliográfica            XX    

Desarrollo de la Investigación de campo            XXXX   

Presentación y análisis de los resultados de la 
investigación 

   X  

Presentación de las recomendaciones y propuesta 
jurídica 

          X  

Redacción de Informe final                 XX  

Sustentación y defensa de la tesis      
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RECURSOS: 

 HUMANOS 

 Investigadora: Mayra Alejandra Llivigañay Montalván  

 Jueces de Garantías Penales. 

 Abogados en libre ejercicio del derecho. 

 Director de Tesis por designarse 

 MATERIALES 

 Material de Escritorio 

 Bibliografía. 

 

Financiamiento: 

Los gastos de la presente tesis serán cubiertos con recursos propios de la 

postulante. 

 

RUBRO 

 

CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Material bibliográfico 15 $ 35,00 $ 525,00 

Acceso a internet  100 $ 1,00 $ 100,00 

Copias   $ 100,00 

Movilización   $ 100,00 

Impresión en computadora   $ 250,00 

Material de escritorio   $ 100,00 

Impresiones – hojas 1000 $ 0,25 $ 250,00 

Imprevistos   $ 100,00 

TOTAL   $1525,00 
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