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1. TÍTULO  

 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 272 DEL CÓDIGO ORGÁNICO 

INTEGRAL PENAL, EN RELACIÓN DE ESTABLECER EXCEPCIONES DE 

RESPONSABILIADD PENAL, EN LA EXISTENCIA DE NEXOS DE 

PARENTESCO ENTRE EL INFRACTOR Y QUIEN GUARDA SILENCIO DE LA 

CONDUCTA DELICTIVA O EL OCULTAMIENTO”. 
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2. RESUMEN  

 

El inciso segundo del artículo 272 en su parte pertinente cuando regula lo relativo 

al ENCUBRIMIENTO como delito autónomo y la imposición de la pena 1 a 3 

años expresa: “con igual pena será sancionado quien conociendo la conducta 

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

les proporcionen los medios para que se aprovechen...”, entre otras cosas, 

instituyendo de forma independiente un tipo penal que la anterior regulación no 

lo contemplaba, situación la mencionada que considero apropiada porque el 

encubridor nunca participaba en la ejecución del delito, con actos anteriores o 

simultáneos y, mal podía tener un grado de intervención por ausencia de 

voluntad en ejecutar un tipo penal, para merecer una sanción como lo establecía 

erróneamente nuestro Código Penal. 

 

Ahora bien, si contrastamos la nueva figura jurídica ya indicada, con el artículo 

44 del viejo Código Penal, nos encontramos que constituye en gran medida una 

copia textual de la anterior regulación, con ligeras variaciones en ciertos términos 

que en definitiva representa el mismo espíritu normativo, no cambia su 

naturaleza. En la regulación anterior dentro del capítulo de las personas 

responsables de las infracciones, se establecía excepciones al encubrimiento, 

entre las cuales constaba la relativa a los cónyuges, a sus ascendientes, 

descendientes, hermanos o de sus afines hasta dentro del segundo grado; 

instituyendo con dicha excepción de responsabilidad penal, una indiscutible 

protección en beneficio de los lazos familiares más básicos y elementales; se 
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protege como no podía ser de otra manera a la célula de la sociedad, en 

respuesta a la reacción natural que existe entre padres e hijos y viceversa, 

buscando en lo posible establecer cierto grado de protección hasta de 

autoprotección diría entre los integrantes más próximos de la familia; incluso un 

mandato de orden religioso dice que debemos honrar padre y madre. 

 

Cabe aclarar que respecto al encubrimiento como tipo penal independiente no 

estamos en contra de dicha figura; pero si consideramos que existe un error en 

el Código Orgánico Integral Penal, al no establecer como excepciones de 

responsabilidad penal, la existencia de los nexos de parentesco ya indicados 

entre el infractor y quien guarda silencio de la conducta delictiva o el ocultamiento 

luego de la ejecución de algún tipo pena, en los términos que establece el inciso 

segundo del artículo 272 del nuevo cuerpo normativo penal; error que debe 

subsanarse en beneficio de la armonía familiar. 
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2.1. ABSTRACT. 

 

The second paragraph of Article 272 provides in relevant part as regulates 

matters relating to COVER independent crime and sentencing 1 to 3 years states: 

"with same penalty shall be punished who know the criminal conduct of a person 

or persons, provide them accommodation or hiding, or provide them with the 

means to take advantage ... "among other things, instituting independently an 

offense the previous regulation did not contemplated, the aforementioned 

situation I consider appropriate because the concealing never participated in the 

commission of the offense, previous or simultaneous actions and harm could 

have a degree of intervention unwillingness to execute a criminal, to warrant a 

penalty as stated erroneously our Criminal Code. 

 

Now if we contrast the new legal concept already indicated, Article 44 of the old 

Penal Code, we find that is largely a verbatim copy of the previous regulation, 

with slight variations in certain terms that ultimately represents the same 

regulatory spirit does not change its nature. In the previous regulation under the 

heading of those responsible for the violations, exceptions to cover, among which 

consisted relative to spouses, their parents, children, siblings or affinity up to the 

second degree is established; with this exception instituting criminal liability 

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

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

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

establish a degree of protection to self-protection would say between the closest 
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members family; even a religious order mandate says we should honor father 

and mother. 

 

It is clear that with respect to the cover as a separate offense are not against this 

figure; but if we believe there is an error in the Penal Code of Integral by failing 

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

indicated between the offender and who is silent in criminal conduct or 

concealment after execution of any penalty, in the terms established by the 

second paragraph of Article 272 of the new penal regulatory body; error that must 

be corrected for the benefit of family harmony. 
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3. INTRODUCCIÓN  

 

El presente trabajo de investigación jurídica, se propone demostrar las 

consecuencias jurídicas que conlleva que no existe eximentes de 

responsabilidad penal en los casos de familiares en el delito de fraude procesal.  

  

En el marco de la investigación de campo, he receptado el criterio que tienen los 

abogados, que el Código Orgánico Integral Penal no establece excepciones de 

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

protección del núcleo familiar, siendo necesario que se garantice las condiciones 

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

eximente de responsabilidad. 

 

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

analiza lo siguiente: La revisión de literatura con un Marco Conceptual que 

comprende: Excepciones, eximente, responsabilidad penal, nexos, parentesco, 

infractor, conducta delictiva,  ocultamiento, encubrimiento, consecuencias 

jurídicas, delito, fraude procesal; Marco Doctrinario: Encubrimiento como delito 

autónomo y de la imposición de la pena, consecuencias jurídicas que no existe 

eximentes de responsabilidad penal en los casos de familiares en el delito de 

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

Código Orgánico Integral Penal. 

Después de la revisión de literatura, se especifican los métodos, técnicas que se 

utilizó en el desarrollo de la investigación, luego expongo los resultados de la 
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investigación de campo con la aplicación de encuestas. Luego se realizó la 

discusión con la verificación de objetivos, contrastación de hipótesis, criterios 

jurídicos, doctrinarios y de opinión que sustenta la propuesta de reforma. Para 

luego terminar con las conclusiones, recomendaciones a 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 de Grado. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. Excepciones 

 

Así lo consigna Alsina: “En términos generales, como vemos, llámese excepción 

a toda defensa que el demandado opone a la acción. En un sentido más 

restringido, llámese excepción la que puede alegarse únicamente por el 

demandado invocando un hecho impeditivo o extintivo o transformativo, porque 

mientras no se alegue, la acción subsiste y el juez no puede considerarla de 

oficio; para las demás se reserva el nombre de defensas en general.”1 

 

Las excepciones para este autor, es entendido como los actos que sirven de 

fundamento para oponerse en una acción judicial, en la que invoca un hecho 

impeditivo y quiere alcanzar la extinción de tal proceso. Pero en el ámbito penal 

las excepciones deben entenderse como algo que no entra al juicio, que no 

deben ser parte de él como por ejemplo una persona no puede presentar 

denuncia contra su cónyuge, conviviente y familiar comprendido dentro del 

cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, excepto los casos de 

violencia intrafamiliar, que tiene un trámite especial, que si sobre pasa las 

acciones de violencia se constituye en delito. 

 

                                                           
1 ALSINA, Hugo: Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial, Tomo I, Ediar S.A., 

Buenos Aires, 1963, págs. 314 
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Quintero y Prieto consideran, en atención a estos parámetros, que “la excepción 

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

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

su excepción y fundamentarla en hechos y derecho”2 

 

La excepción en lo penal es eximir de responsabilidad penal de un hecho 

delictivo, por ejemplo de la responsabilidad de los peatones, pasajeros o 

controladores que no sea la o el conductor de un vehículo, serán sancionados 

con las penas, multas que señala la legislación integral penal, excepto la rebaja 

de puntos, porque estas infracciones al ser de tipo de tránsito, no se les puede 

rebajar de puntos porque ellos no son conductores y solo esto últimos son 

responsables cuando han cometido una infracción de tránsito por impericia, 

negligencia o imprudencia en el volante, los peatones, pasajeros o controladores 

responsable de una infracción de tránsito se exceptúa la pérdida de puntos que 

se aplica en forma exclusiva a las o los conductores infractores. 

 

4.1.2. Eximente 

 

Manuel Ossorio, Guillermo Cabanellas de las Cuevas, y Florit, manifiestan que 

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

penal. Entre las eximentes, algunas legislaciones incluyen la enajenación 

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

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

                                                           
2 QUINTERO, Beatriz; PRIETO, Eugenio: Teoría General del Proceso, Tomo II, Temis, Bogotá, 1995, 

pág. 143 
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parientes o, en ciertas condiciones, de un extraño; el estado de necesidad 

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

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

oficio o cargo, y la obediencia debida.”3 

 

Eximente constituye el acto de inimputabilidad que libera de responsabilidad del 

autor de un delito penal, la legislación integral penal eximen por diferentes 

causas la responsabilidad penal, como son la exclusión de la antijuridicidad por 

estado de necesidad o legítima defensa, por trastorno mental y que ha cometido 

un hecho penal sin tener la capacidad de comprender la ilicitud, o por embriaguez 

o intoxicación siempre que no se trate de delitos de tránsito, delitos que no están 

sujetos a responsabilidad penal. Pero es el caso del delito de fraude procesal, 

que incluye a la persona que ha influido en la ocultación y encubrimiento del 

delito cometido, que nada se indica de la eximencia de responsabilidad penal, 

cuando en el hecho ha intervenido un familiar, que va en contra de la protección 

en beneficio de los lazos familiares más básicos y elementales; se protege como 

no podía ser de otra manera a la célula de la sociedad, en respuesta a la reacción 

natural que existe entre padres e hijos y viceversa, por lo cual debe ser una 

excepción de responsabilidad de delito de fraude procesal la existencia de nexos 

de parentesco entre el infractor y quien guarda silencia de la conducta delictiva 

o el ocultamiento. 

 

 

                                                           
3 OSSORIO, Manuel; FLORIT; CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo: Diccionario de Derecho Tomo 

1, editorial Heliasta, Buenos Aires – Argentina, 2010, p. 549 



11 
 

4.1.3. Responsabilidad penal. 

 

Guillermo Cabanellas expresa responsabilidad penal de la siguiente manera: “La 

que se concreta en la aplicación de una pena, por la acción u omisión – dolosa 

o culposa – del autor de una u otra. Es estrictamente personal, de interpretación 

restringida, de irretroactividad vedada, de voluntariedad presunta (una vez 

demostrada la relación de causalidad entre el ejecutor o inductor y el resultado) 

y de orden público”4. 

 

La responsabilidad penal conlleva la imposición de una pena, que constituye en 

la restricción de la libertad y los derechos de las personas, como consecuencias 

jurídica de sus acciones u omisiones punibles, en la cual la persona responde 

penalmente por sus actos que van de contra de la afectación de los derecho y 

bienes de las personas o contra el Estado, y que tiene como fin no un castigo la 

rehabilitación de la persona y la reparación del derecho de la víctima. 

 

Luis Abarca expresa que “La responsabilidad objetiva constituye una garantía 

constitucional porque se la impone como una obligación jurídica Constitucional 

a quienes tienen bajo su dependencia a las personas que violaron los derechos 

humanos en el ejercicio de sus atribuciones, sin que tenga trascendencia el 

aspecto subjetivo de la violación del derecho, por lo que basta la verificación 

objetiva de la violación para que el daño sea indemnizado por el garante; el que 

luego del pago de ésta tiene el derecho de repetición contra el funcionario o 

                                                           
4 CABANELLAS. Guillermo “Diccionario Jurídico Elemental” Editorial Heliasta Buenos Aires – 

Argentina, 1998, p. 456 
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empleado responsable en forma inmediata, lo cual significa que no se requiere 

que previamente se declare judicialmente la responsabilidad civil de éste, de tal 

modo que el derecho de repetición también se regula por la responsabilidad 

objetiva porque el autor debe repetir obligatoriamente el valor económico que el 

Estado pagó por el daño ocasionado al titular del derecho conculcado.”5 

 

La responsabilidad objetiva en lo penal está determinada en la reparación del 

derecho de la víctima, siendo un tipo de responsabilidad civil que se produce con 

independencia de toda culpa por parte del sujeto responsable. Las personas en 

la sociedad responden por sus actos, en lo penal, ello conlleva un perjuicio a la 

persona en su integridad personal o patrimonial, que por ello debe responder por 

sus actos, para ello se impone sanciones de tipo de rehabilitación y de reparación 

del derecho dela víctima. 

 

4.1.4. Nexos 

 

Efraín González Tijera sobre los nexos se refiere al parentesco señalando que 

es “El vínculo fundado en nexos de sangre es el parentesco natural, mientras 

que la unión o afinidad por razones de matrimonio o de adopción se denomina 

parentesco civil. Dicho vínculo, como es  de esperarse, puede ser de mayor o 

menor intensidad, dependiendo del número de generaciones que separe a sus 

integrantes en el caso de parientes que desciendan unos de otros, o de la 

                                                           
5 ABARCA GALEAS, Luis Humberto: El Estado constitucional de derecho y justicia social, 

editorial jurídica del Ecuador, primera edición, Quito – Ecuador, 2013, p. 38 
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distancia que separe a esas personas de su tronco común, en el caso de 

parientes en la línea colateral.”6 

 

Los nexos se refieren a los vínculos de parentesco de sangre o de afinidad, que 

por lo común, comprende el vínculo que une a su cónyuge y los grados de familia 

hasta el cuarto de consanguinidad y la afinidad hasta el segundo grado. Los 

nexos unen los vínculos de familia, como es el caso que Nadie podrá ser llamado 

a declarar en juicio penal contra su cónyuge, pareja o parientes hasta el cuarto 

grado de consanguinidad o segundo de afinidad, excepto en el caso de violencia 

contra la mujer o miembros del núcleo familiar, sexual y de género, con esto se 

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

entre padres e hijos y viceversa, y los grados comprendidos en la ley. 

 

4.1.5. Parentesco  

 

“El parentesco es la relación jurídica entre dos o más personas unidas por 

vínculos de sangre o por disposición de ley. El parentesco impone a los 

relacionados entre sí determinados comportamientos recíprocos, cuya 

trasgresión conlleva las consecuencias que determina la ley”7 

 

EL parentesco en la relación que une entre dos personas, que en lo legal 

comprende los de sangre y de afinidad, que abarca hasta un cierto grado como 

                                                           
6 GONZÁLEZ TEJERA, EFRAÍN , Derecho de sucesiones, Tomo 1, San Juan, Editorial U.P.R., 2001, pág. 

56 
7 ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO, Asamblea Legislativa, Comisión Conjunta 

Permanente para la Revisión y Reforma del Código Civil de Puerto Rico 
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es hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, dentro de 

este grupo protege los lazos familiares, pues el Estado garantiza las condiciones 

que favorezcan integralmente la consecución de sus fines. 

 

4.1.6. Infractor 

 

La delincuencia, de acuerdo a Galo Espinosa Merino, es la “Conducta antisocial 

del hombre, reprimida por la ley penal”8 

 

El infractor se refiere a quien trasgrede la ley, la que debe ser una conducta 

antijurídica, que esté previamente establecido en la ley y que la persona sea 

culpable del hecho. 

 

Sobre los infractores Alfonso Zambrano Pasquel se refiere a los autores 

señalando que: “Podemos así denominar a aquel que de manera directa o 

indirecta adecua su conducta en la hipótesis prevista como delictiva, debiendo 

observar que estudia la participación dentro del esquema de la tipicidad, un 

sujeto puede ser autor de una conducta típica y obrar amparado por una causal 

de justificación que opera como aspecto negativo de la antijuricidad, puede ser 

autor de una conducta típica y antijurídica y estar amparado en una causal de 

inculpabilidad, pero no por ello dejaría de ser autor”9 

 

                                                           
8 ESPINOSA M. Galo. La Más Práctica Enciclopedia Jurídica, Volumen I, Vocabulario Jurídico, 
Instituto de Informática Legal, p. 156 
9 ZAMBRANO PASQUEL, Alfonso, Manual de Derecho Penal,  Segunda Edición, Editorial EDINO, 

1998, Quito – Ecuador, p. 150 
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Los infractores pueden ser autores materiales o intelectuales del delito. Siendo 

los primero los que actúan de forma directa del cometimiento del hecho, como 

es el que mató a la persona; y, los segundos quienes ordenaron el hecho que se 

ejecute, pero que siempre deben reunir los elementos que constituyen un delito 

como es la acción, la antijuridicidad, la tipicidad y la culpabilidad. 

 

4.1.7. Conducta delictiva 

 

Manuel Ossorio, Guillermo Cabanellas de las Cuevas, y Florit, indican que 

conducta es el “Comportamiento del individuo en relación con el medio social, la 

moral imperante, el ordenamiento jurídico de un país y las buenas costumbres 

de la época y del ambiente”10 

 

La trasgresión de la ley es una conducta delictiva, porque va en contra de la ética 

y moral imperante en la sociedad y que la ley lo ha considerado como un tipo 

penal con la cual han sido infringidas que reflejan acciones contra el entorno las 

personas y las propiedades. 

 
En el Diccionario Jurídico OMEBA se cita a Jiménez de Asúa, quien expresa “En 

una sistemática total del Derecho punitivo, la imputabilidad debe ser estudiada 

en el tratado del delincuente, cuando lo permita el ordenamiento -jurídico del 

país; pero en cuanto a su carácter de delito y presupuesto de la culpabilidad, ha 

de ser enunciada también en la parte de la infracción.”11 

                                                           
10 OSSORIO, Manuel; FLORIT; CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo: Diccionario de 
Derecho Tomo 1, editorial Heliasta, Buenos Aires – Argentina, 2010, p. 283 
11 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA, Tomo XV, Editorial Bibliográfica Argentina, p. 238 
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La conducta delictiva es el hecho mismo del cometimiento de una infracción, en 

la cual para su reparación y su sanción el derecho penal le impone sanciones de 

rehabilitación y reparación de los daños ocasionados a las víctimas, siempre 

sujetándose a establecer la responsabilidad procesal con las normas del debido 

proceso que señala la Constitución y la norma integral penal y los procedimientos 

de éste ultima para condenar o absolver a la persona procesada por tal o cual 

delito. 

 

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

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

de una acción u omisión ilícitas, que consiste en la obligación de reparar el daño 

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

voluntario”12 

 

Todas las personas somos responsables de nuestros actos, dichos como un 

factor para responder a la sociedad y al Estado, pues no podemos hacer lo que 

queremos, caso contrario sería una sociedad de caos, es por ello que el Estado 

ha implementado sistema punitivos penales con el fin que las personas no 

cometan infracciones que van en perjuicio de otras y que afecten la integridad 

físicas, psicológica, moral y patrimonial de las personas afectadas de un hecho 

delictivo. 

 

 

                                                           
12 MERINO ESPINOZA,  Galo : La más práctica enciclopedia jurídica, Volumen II, Vocabulario Jurídico, 

instituto de informática legal, Quito-Ecuador, 1987, p. 641 
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4.1.8. Ocultamiento   

 

Ocultamiento para Víctor de Santo es el “Encubrimiento de perseguidos o 

amenazados, con justicia o sin ella”13. 

 

El ocultamiento es sinónimo de encubrimiento, en la cual se oculta los hechos 

con que se cometió un acto, como son los vestigios y toda clase de pruebas que 

incurrieron en un hecho penal, o que conllevaron a borrar los vestigios para evitar 

que la persona que lo competió responda ante la justicia y no se declare su 

responsabilidad. 

 

4.1.9. Encubrimiento  

 

Para Guillermo Cabanellas el encubrimiento es la “Acción o efecto de encubrir u 

ocultar. Para el Derecho Penal, participación es un delito, con conocimiento e 

intervención posteriores a la comisión del mismo, para ocultar a los autores, 

favorecer su fuga, impedir el descubrimiento de la infracción o aprovecharse de 

los efectos de la misma.”14 

 

El encubrimiento es un delito que consiste en conservar, vestigios, pruebas u 

ocultar a la persona que cometió una infracción con la finalidad que no sea 

juzgado o no se identifique la responsabilidad.  

                                                           
13 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, 
editorial Universidad, segunda edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 687 
14 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Edición 1998, Editorial Heliasta, Buenos 

Aires – Argentina., 1998, p. 146 
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En el Diccionario Jurídico OMEBA se señala que “...El encubrimiento se distingue 

de la participación criminal en general, en que requiere una ayuda que se presta 

al autor de un delito, sin que medie promesa o concierto anterior... la actividad 

del encubridor nada agrega ni resta a la del autor del otro delito. Tan sólo 

obstaculiza la acción de la justicia. Precisamente esta circunstancia es la que 

hace punible la acción del encubridor, resulte o no sancionado el autor del otro 

delito, pues lo que se tiene en cuenta es la forma como el encubridor dificulta a 

la autoridad jurisdiccional o policial el esclarecimiento de la verdad...  Así pues el 

encubrimiento es un delito autónomo, per se,  requiere que exista previamente 

un delito, sea consumado o tentado, vale decir que el encubrimiento, como dice 

Jannitti Piromallo, es posterius, que presupone un prius... El encubridor, como lo 

sostiene casi toda la doctrina, debe tener conocimiento positivo y real –no 

figurado– de la existencia del delito anterior. Este es el elemento subjetivo. No 

hay pues encubrimiento culposo... Tanto el sujeto activo como la víctima del 

delito que se encubre, así como terceros ajenos al mismo, pueden ser sujetos 

activos en el encubrimiento... El sujeto activo, no por el hecho que cometió, pues 

no puede haber auto-encubrimiento ya que es natural que quien delinque busque 

eludir la acción de la justicia, sino porque si para evitar la represión penal, comete 

nuevos hechos que de por sí son otros delitos, será también responsable por los 

mismos...”15 

 

El encubrimiento no es un acto directo del delito, sino que consiste en la 

participación criminal de ocultar los hechos, en la cual existe un tipo de 

                                                           
15 Diccionario Jurídico OMEBA, Tomo X, p. 226 
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responsabilidad penal, que sin tener participación en tal hecho delictivo, conoce 

y auxilia para que se aprovechen de los efectos del delito, bien desarrollando 

una actividad de ocultamiento de los instrumentos y efectos del mismo, bien 

ayudando a los autores materiales e intelectuales del delito o a eludir la acción 

de la Justicia. El encubrimiento es una circunstancia posterior al hecho delictivo, 

no participa en el delito, sino que ayuda en lo posterior a ocultar los vestigios del 

hecho. 

 

En encubrimiento para el Diccionario Conceptual de Derecho Penal “Llámese al 

acto de ocultar una cosa o no manifestarla. Impedir de alguna forma que se llegue 

al conocimiento de algo, tener noticia de la comisión de un hecho ilícito, encubrirlo, 

procurando que el delincuente no sea descubierto, ayudándolo para que se 

sustraiga a la acción de las autoridades competentes o también cuando 

aprovecha los efectos de un delito que no ha sido cometido por la persona que 

supuestamente está encubriendo, pero que si sabe la existencia del hecho”16 

El encubrimiento era considerado como uno de los responsables de las 

infracciones penales, que unido a los autores y cómplices, se establecía la pena 

al establecer el grado de responsabilidad. Actualmente con la nueva legislación 

integral penal, el encubrimiento se lo considera como un delito considerado como 

uno de fraude procesal a quienes les suministren alojamiento o escondite, o les 

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

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

la infracción. En fin el encubrimiento es un delito independiente de la 

                                                           
16 DICCIONARIO CONCEPTUAL DE DERECHO PENAL:  Editorial Jurídica Bolivariana, Bogotá-
Caracas-Panamá-Quito, 2004, p. 248 
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responsabilidad de la infracción, en otras palabras es un delito autónomo 

posterior a la infracción, que debe reunir los elementos anteriormente 

considerados. 

 

4.1.10. Consecuencias jurídicas 

 

Víctor de Santo establece que la consecuencia es la “Proposición que se deduce 

de otra o de otras, con enlace tan riguroso, que, admitidas o negadas las 

premisas, es indudable el admitirla o negarla. La expresión en consecuencia se 

usa para denotar que alguna cosa se hace o de hacer es conforme a lo dicho, 

mandato o acordado anteriormente”17 

 

Las consecuencias jurídicas son los efectos que conlleva una acción o un hecho 

material o jurídico que va en contra de los derechos de las personas, es el caso 

que la anterior legislación penal, para el caso de encubrimiento se eximía de 

represión en beneficio del cónyuge del procesado o investigado o sus 

ascendientes, descendientes o hermanos o de sus parientes afines al segundo 

grado, pero en la actual legislación integral penal, esta eximencia no existe, pues 

para todos los casos de encubrimiento con el delito de fraude procesal son 

responsables todas las personas, con ello afecta el derecho constitucional que 

nadie podrá ser llamado a juicio contra su cónyuge, pareja o parientes hasta el 

cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. 

 

                                                           
17 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, 
editorial Universidad, segunda edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 280 
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“La consecuencia jurídica es el acto resultante de aquellas situaciones jurídicas 

reconocidas por las normas, las cuales sobrevienen en virtud de la realización 

de los distintos supuestos contemplados en ella (supuesto de hecho).”18 

 

El hecho de estar establecido en la ley, y contrario a las normas legales y 

constitucionales, es una consecuencia jurídica porque va en contra de las 

normas generales que regulan un derecho o un procedimiento, como es el caso 

del fraude procesal, para el caso de encubrimiento de hechos o encubrimiento 

de las personas para evitar la responsabilidad del infractor, que se sanciona a 

todos por igual, no existiendo la responsabilidad para el caso de los parientes y 

familia más cercana, que va en contra de una indiscutible protección en beneficio 

de los lazos familiares más básicos y elementales. 

 

4.1.11. Delito  

 

Guillermo Cabanellas define a la infracción como: “Transgresión, 

quebrantamiento, violación o incumplimiento de una ley, pacto o tratado. La 

infracción de lo obligatorio permite reclamar la ejecución forzosa; y, cuando no 

quepa lograrla, se traduce en el resarcimiento de daños y perjuicios en lo civil, o 

en la imposición de una pena, si el hecho constituye delito o falta”19 

 
Delito es el hecho con que se ha cometido y de acuerdo a la ley se encuentra 

tipificado y sancionado con la imposición de una pena mediante una sentencia 

                                                           
18 http://es.wikipedia.org/wiki/Consecuencia_jur%C3%ADdica 
19 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 
Argentina, 1998, Pág. 380 
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condenatoria ejecutoriada, la cual persigue por parte del Estado y reconocida por 

la sociedad la rehabilitación del infractor, como de la reparación del derecho de 

la víctima. 

 

Manuel Ossorio, en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, 

nos manifiesta que delito es “Son varias las definiciones que en la doctrina y en 

algunos códigos penales se han dado al delito. Recogiendo la de Jiménez de 

Asúa, se entiende por tal "el acto típicamente antijurídico, culpable, sometido a 

veces a condiciones objetivas de penalidad, imputable a un hombre y sometido 

a una sanción penal”. En consecuencia, según ese mismo autor, las 

características del delito serían: actividad, adecuación típica, antijuridicidad, 

imputabilidad, culpabilidad, penalidad y, en ciertos casos, condición objetiva de 

punibilidad. Soler lo define como "una acción típicamente antijurídica, culpable y 

adecuada a una figura legal conforme a las condiciones objetivas de ésta", por 

lo cual sus elementos sustantivos son: la acción, la antijuridicidad, la culpabilidad 

y la adecuación a una figura. Para la definición de Carrara, en la cita de Soler, 

es "la infracción de la ley del Estado, promulgada para seguridad de los 

ciudadanos, resultante de un acto externo del hombre, positivo o negativo, 

moralmente imputable y políticamente dañoso”20.  

 

El delito es un acto punible, antijurídico, tipificado y sancionado con una ley 

penal, cuando se ha establecido la responsabilidad penal. En el caso d 

encubrimiento, éste era considerado como uno de los responsables de la 

                                                           
20 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, 
Buenos Aires - Argentina, 2008, p. 275 
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infracción, actualmente con la legislación integral penal, es un delito autónomo 

de la responsabilidad penal, porque no intervino en el hecho, sino que es una 

acción posterior al delito, que se encuentra tipificado y sancionado como delito 

de fraude procesal, por ir en contra de la tutela judicial efectiva, observado desde 

la vertiente estrictamente procesal, porque según la norma induce a engaño del 

juez, para que sentencia en tal o cual manera en el decurso del procedimiento 

civil o administrativo, ante un procedimiento penal. 

 

4.1.12. Fraude procesal 

 

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

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

decisión dispositiva de propiedad perjudicial para la contraparte o para un 

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

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

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

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

ejemplo la utilización de documentos falsificados o adulterados o el uso 

fraudulento de documentos material e ilógicamente genuino”21. 

 

El fraude procesal es considerado un delito que va en contra de la tutela judicial 

efectiva, siendo este de tipo procedimental, que trate de engañar al juez para 

logra que su decisión vaya a favor o en contra de un derecho o que persigue un 

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

editorial Universidad, segunda edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 487 
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beneficio para un tercero. En lo penal el encubrimiento es considerado un delito 

de fraude procesal, que es la intervención de una tercera persona, para 

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

aprovechen de los efectos del delito cometido. 

 

4.2. MARCO DOCTRINARIO  

 

4.2.1. Encubrimiento como delito autónomo y de la imposición de la pena. 

 

Gustavo Lavatut en su  obra Derecho Penal sobre la autonomía del 

encubrimiento señala “Que el encubridor no es copartícipe por intervenir con  

posterioridad a la ejecución del delito y porque la ley, al emplear el término delito 

lo hace en sentido amplio incluyendo tanto los actos dolosos como los 

culpables”22 

El encubrimiento ya no se encuentra establecido como una responsabilidad de 

las infracciones, esto se debe que ésta institución no participa directamente en 

el delito, sino que interviene posteriormente a la ejecución de él. El asambleísta 

lo considera como fraude procesal, y que va en contra de la tutela judicial 

efectiva, por ser un tipo procedimental, por existir engaño al juez que debe 

resolver el proceso, a una conducta delictiva de una tercera persona para ayudar 

a quien cometió la infracción a evitar que se le instaure su responsabilidad penal. 

El engaño en el proceso por ser independiente a una infracción, no colabora en 

                                                           
22 LAVATUT, Gustavo: Derecho Penal, Parte General, Tomo I 5ª Edición, Santiago – Chile, p. 
417  
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el delito, ni es parte de él, por tanto es una intervención diferente a él, que 

incluyen sus propios elementos, dolosos y culpables del acto. 

 

Eugenio Zaffaroni señala “Para el derecho penal de autor con base mecanicista 

el delito es signo de una falla en un aparato complejo, pero que no pasa de ser 

una complicada pieza de otro aparato mayor, que sería la sociedad. Esta falla 

del mecanismo pequeño importa un peligro para el mecanismo mayor, es decir, 

indica un estado de peligrosidad. Las agencias jurídicas constituyen aparatos 

mecánicamente determinados a la corrección o neutralización de las piezas 

falladas. Dentro de esta corriente ni los criminalizados ni los operadores 

judiciales son personas, sino cosas complicadas, destinadas unas por sus fallas 

a sufrir la criminalización y otras por sus especiales composiciones a ejercerla. 

Se trata de un juego de parásitos y leucocitos del gran organismo social, pero 

que no interesan en su individualidad, sino sólo en razón de la salud de éste.”23 

 

El derecho penal surge como una necesidad de protección de la sociedad, en la 

cual se protege la integridad de las personas, cuando se encuentra inmiscuido 

en un estado de necesidad, actualmente el derecho penal ha pasado de ser un 

ente netamente punitivo a uno de tipo rehabilitatorio, en la cual existen 

autoridades para investigar una acción considerada y tipificado como un delito, 

y serán juzgados y sancionados por jueces y tribunales de garantías penales, y 

cumplida la sanción ante jueces de garantías penitenciarias, que entre las penas 

no solo existe la pena privativa de la libertad, sino que existen medidas 

                                                           
23 ZAFFARONI, Eugenio: Manual de Derecho Penal, parte general, Editorial Sociedad Autónoma 
Editora, Buenos Aires – Argentina, 2006, p. 50 
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alternativas a la privación, dentro de los delitos de menor perjuicio y menor 

sanción, que son netamente de rehabilitación para que el infractor no vuelva a 

cometer o infringir la ley, sino que se inserte a la sociedad, como un hombre de 

bien y en aporte a la sociedad. 

 

Osvaldo Erbetta Walker en su obra del delito, de la culpabilidad y de la 

comunicabilidad indica “que no existe inconveniente para aceptar que puedan 

intervenir encubridores respecto de un cuasidelito, a pesar del elemento 

subjetivo distinto, ya que, a su juicio, el encubrimiento siempre tiene que ser 

doloso”24 

 

Por eso Soler aconseja “en el análisis de estas cuestiones subjetivas, que se 

proceda a examinar previamente las que se refieren en general al sujeto 

(locura, minoridad); luego deben seguir las que se refieren en concreto al 

mismo sujeto (inconsciencia), y sólo después corresponde examinar la relación 

concreta del hecho”25 

Para Tesar y Kollamann, en el Diccionario antes citado manifiestan que “El hecho 

punible no debe formar la base propia de la pena, sino que, ha de ser, mas bien, 

un indicio, una señal, una ‘síntoma’ de una situación determinada y, desde el 

punto de vista jurídico – penal, significa respeto del autor. Este debe constituir, 

pues, el fundamento verdadero del castigo. No se castiga a uno porque haya 

                                                           
24 ERBETTA WALKER, Osvaldo: Del delito, de la participación y de la comunicabilidad, memoria, 
Memoria, Universidad Católica de Chile, Santiago – Chile, p. 116 
25 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen 1, Vocabulario 
Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p. 395 
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cometido un hecho punible, sino que es una persona socialmente peligrosa, 

como se desprende del propio hecho que ha cometido”26 

 

Para la teoría normativa, en cambio, “la imputabilidad se halla dentro de la 

culpabilidad, mediando entre imputabilidad, culpabilidad strictu sensu, y pena, 

una estrecha correlación funcional.”27 

 
Norberto Montanelli manifiesta que “Para que exista responsabilidad no basta la 

conducta antijurídica ni la comprobación causa – efecto en el orden físico. Es 

necesario que el acto generador del daño sea atribuible a una persona”28 

 
Según Alfonso Reyes Echandia en su obra titulada Derecho penal, manifiesta 

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

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

intervención de un concurso de voluntades con identidad criminosa. En 

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

antecedente con el duelo y la bigamia, en otros ese concurso es eventual.”29  

 
4.2.2. Consecuencias jurídicas que no existe eximentes de responsabilidad 

penal en los casos de familiares en el delito de fraude procesal. 

Hay que indicar que el derecho penal tiene características propias, como las 

señaladas por Roberto Gómez Mera, siendo las siguientes:  

                                                           
26 DICCIONARIO CONCEPTUAL DE DERECHO PENAL, Editorial Jurídica Bolivariana, Bogotá, 
Caracas, Panamá, Quito, 2004, p. 20 
27 FRÍAS CABALLERO, Jorge, Imputabilidad Penal. Capacidad personal de reprochabilidad 
ético-social, Ediar, Buenos Aires, 1981.   
28 MONTANELLI, Norberto: Mala praxis en cirugía plástica, editorial García Alonso, Buenos Aires 
– Argentina, 2007, p. 30 
29 REYES ECHANDÍA, Alfonso: Ob. Cit.,  p. 183 
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“a) El derecho no conoce otra manera de expresión y manifestación que no sea 

la norma; 

b) Se trata de un derecho que reprime únicamente las conductas externas de un 

individuo, vale decir, la realización de actos que se manifiestan en el mundo 

externo; 

c) Es un derecho eminentemente aflictivo, porque siempre implica el sufrimiento 

de un mal o de un perjuicio relacionado con la persona del infractor, o con sus 

bienes; 

d) Se trata de un derecho público puesto que no está permitido a los individuos 

en particular, a los ciudadanos crear figuras delictivas, y mucho menos, 

sanciones o penas. 

e) El derecho penal es valorativo porque tanto para tipificar como delito una 

conducta como para imponer la sanción o consecuencia jurídica es menester 

realizar una valoración ética, social y justiciera.”30 

La excepción en lo penal es eximir de responsabilidad penal de un hecho 

delictivo, por ejemplo de la responsabilidad de los peatones, pasajeros o 

controladores que no sea la o el conductor de un vehículo, serán sancionados 

con las penas, multas que señala la legislación integral penal, excepto la rebaja 

de puntos, porque estas infracciones al ser de tipo de tránsito, no se les puede 

rebajar de puntos porque ellos no son conductores y solo esto últimos son 

responsables cuando han cometido una infracción de tránsito por impericia, 

negligencia o imprudencia en el volante, los peatones, pasajeros o controladores 

                                                           
30 GÓMEZ MERA, Carlos Roberto: Lecciones de Derecho y Ciencia Penal, Edilexa S.A. editores, 
Guayaquil – Ecuador, 2010, p. 14 
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responsable de una infracción de tránsito se exceptúa la pérdida de puntos que 

se aplica en forma exclusiva a las o los conductores infractores. 

 

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

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

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

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

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

sin que sean coercitivas; y por normas jurídicas que son aquellas que están 

dadas para la vida de relación, o sea las normas de derecho con función 

ordenadora que determinan una conducta a seguir dentro de la sociedad.”31 

 
Los nexos se refieren a los vínculos de parentesco de sangre o de afinidad, que 

por lo común, comprende el vínculo que une a su cónyuge y los grados de familia 

hasta el cuarto de consanguinidad y la afinidad hasta el segundo grado. Los 

nexos unen los vínculos de familia, como es el caso que Nadie podrá ser llamado 

a declarar en juicio penal contra su cónyuge, pareja o parientes hasta el cuarto 

grado de consanguinidad o segundo de afinidad, excepto en el caso de violencia 

contra la mujer o miembros del núcleo familiar, sexual y de género, con esto se 

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

entre padres e hijos y viceversa, y los grados comprendidos en la ley. 

 
Considero que el derecho penal ecuatoriano no tiene un modelo de derecho 

penal mínimo y sobre el sistema de garantías penales y procesales como 

                                                           
31 PONCE, Anshelo. Las ciencias penales y dactiloscopia. Editorial Correo legales, Quito – 
Ecuador, 2009,  p. 33 
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garantías de verdad, al decir de Luigi Ferrajoli: “Existe, por tanto, un nexo no sólo 

entre derecho penal mínimo y garantismo, sino entre derecho penal mínimo, 

efectividad y legitimación del sistema penal. Sólo un derecho penal concebido 

únicamente en función de la tutela de los bienes primarios y de los derechos 

fundamentales puede asegurar, junto a la certeza y al resto de garantías penales, 

también la eficacia de la jurisdicción frente a las formas, cada vez más poderosas 

y amenazadoras, de la criminalidad organizada.”32 

 
La conducta delictiva es el hecho mismo del cometimiento de una infracción, en 

la cual para su reparación y su sanción el derecho penal le impone sanciones de 

rehabilitación y reparación de los daños ocasionados a las víctimas, siempre 

sujetándose a establecer la responsabilidad procesal con las normas del debido 

proceso que señala la Constitución y la norma integral penal y los procedimientos 

de éste ultima para condenar o absolver a la persona procesada por tal o cual 

delito. 

 
Urs Kindhäuser  y Juan Pablo Mañalich, expresa que “El determinismo es 

compatible con las teorías de la motivación, que atribuyen al Derecho penal la 

misión de dar razones al individuo (instrumentales o valorativas) para obrar de 

modo conforme a derecho. Lo que debería quedar claro es que, desde esta 

perspectiva, la producción de todo hecho antijurídico debe asociarse a la 

existencia de una situación anormal de motivación: esto es, una situación en la 

                                                           
32 FERRAJOLI, Luigi: Democracia y Garantismo: Edición de Miguel Carbonel, Editorial Trotta, 
2008, p. 69 
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que la motivación de la norma, generalmente apta para garantizar su prevalencia 

por encima de la motivación antijurídica, no ha conseguido dicho efecto.”33 

 

Todas las personas somos responsables de nuestros actos, dichos como un 

factor para responder a la sociedad y al Estado, pues no podemos hacer lo que 

queremos, caso contrario sería una sociedad de caos, es por ello que el Estado 

ha implementado sistema punitivos penales con el fin que las personas no 

cometan infracciones que van en perjuicio de otras y que afecten la integridad 

físicas, psicológica, moral y patrimonial de las personas afectadas de un hecho 

delictivo. 

 

Roberto Gómez Mera dando su opinión sobre el derecho contemplado en el 

Código Penal anterior señala: “En el Ecuador la única fuente de Producción del 

Derecho penal es el Estado, a través del Poder Legislativo o Asamblea Nacional 

y del Poder Ejecutivo o Presidencia de la República, como colegislador. 

Desgraciadamente en los últimos tiempos la generación de leyes penales 

acusan falta de idoneidad, y no se ha emprendido, responsablemente, en una 

renovación total del Código Penal, el mismo que ya es obsoleto. La legislación 

Penal expedida ha sido coyuntural o circunstancial, y de mala calidad.”34 

 

El encubrimiento no es un acto directo del delito, sino que consiste en la 

participación criminal de ocultar los hechos, en la cual existe un tipo de 

                                                           
33 KINDHÄUSER, Urs; MAÑALICH, Juan Pablo: Pena y Culpabilidad, editorial B de F, Argentina, 
2011, p. XIV 
34 GÓMEZ MERA, Carlos Roberto: Lecciones de Derecho y Ciencia Penal, editorial Edilex S.A., 
Guayaquil – Ecuador, 2010, p. 25 
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responsabilidad penal, que sin tener participación en tal hecho delictivo, conoce 

y auxilia para que se aprovechen de los efectos del delito, bien desarrollando 

una actividad de ocultamiento de los instrumentos y efectos del mismo, bien 

ayudando a los autores materiales e intelectuales del delito o a eludir la acción 

de la Justicia. El encubrimiento es una circunstancia posterior al hecho delictivo, 

no participa en el delito, sino que ayuda en lo posterior a ocultar los vestigios del 

hecho. 

 

Urs Hindhäuser y Pablo Mañalich indican que “La atribución o no de 

responsabilidad no puede depender de la constatación de una situación anormal 

de motivación, que se da siempre que se produce un hecho antijurídico, sino que 

lo relevante es el análisis de las razones por las que la motivación antijurídica ha 

primado sobre la motivación normativa. En función de cuáles sean esas razones, 

cabrá concluir o no la procedencia de hacer recaer sobre el agente 

consecuencias cuyo padecimiento refuerce para el futuro el peso de la 

motivación jurídica, tanto sobre él como sobre terceros (intervenciones 

intimidatorias o terapéuticas).”35 

 

Las consecuencias jurídicas son los efectos que conlleva una acción o un hecho 

material o jurídico que va en contra de los derechos de las personas, es el caso 

que la anterior legislación penal, para el caso de encubrimiento se eximía de 

represión en beneficio del cónyuge del procesado o investigado o sus 

ascendientes, descendientes o hermanos o de sus parientes afines al segundo 

                                                           
35 KINDHÄUSER, Urs; MAÑALICH, Juan Pablo: Pena y Culpabilidad, editorial B de F, Argentina, 

2011, p. XIV 
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grado, pero en la actual legislación integral penal, esta eximencia no existe, pues 

para todos los casos de encubrimiento con el delito de fraude procesal son 

responsables todas las personas, con ello afecta el derecho constitucional que 

nadie podrá ser llamado a juicio contra su cónyuge, pareja o parientes hasta el 

cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. 

 
4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador  

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

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

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no 

excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno 

desenvolvimiento.”36 

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

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

fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan 

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

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

de sus integrantes.”37 

                                                           
36 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2015, Art. 11, núm. 7  
37 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2015, Art. 67 
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El Art. 75 de la Constitución de la República del Ecuador, garantiza: “Toda 

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

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

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

incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley.”38 

 

El Art. 76 numerales 1, 2, 3 y 7 literal c) de la Constitución de la República del 

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

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

incluirá las siguientes garantías básicas: 

 

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

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 

 

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

no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia 

ejecutoriada. 

 

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

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

de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución 

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

y con observancia del trámite propio de cada procedimiento. 

                                                           
38 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2015, Art. 75 
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7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: 

 
c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones.”39 

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

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

observarán las siguientes garantías básicas: 

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

o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, 

excepto en el caso de violencia intrafamiliar, sexual y de género. Serán 

admisibles las declaraciones voluntarias de las víctimas de un delito o de los 

parientes de éstas, con independencia del grado de parentesco. Estas personas 

podrán plantear y proseguir la acción penal correspondiente.”40 

 
4.3.2. Código Orgánico Integral Penal  

 
El Art. 11 numeral 4 del Código Orgánico Integral Penal como derecho expresa: 

“En todo proceso penal, la víctima de las infracciones gozará de los siguientes 

derechos: 

 
4. A la protección especial, resguardando su intimidad y seguridad, así como la 

de sus familiares y sus testigos.”41 

 

                                                           
39 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2015, Art. 76 núm. 1 ,2, 3, 7 
40 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2015, Art. 77 núm. 8 
41 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 
Ecuador, 2015, Art. 11 núm. 4 
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EL Art. 12 numeral 5 y 13 del Código Orgánico Integral Penal indica: “Las 

personas privadas de libertad gozarán de los derechos y garantías reconocidos 

en la Constitución de la República y los instrumentos internacionales de 

derechos humanos: 

 

5. Privacidad personal y familiar: la persona privada de libertad tiene derecho a 

que se respete su vida privada y la de su familia. 

 

13. Relaciones familiares y sociales: la persona privada de libertad tiene derecho 

a mantener su vínculo familiar y social. Deberá estar ubicada en centros de 

privación de libertad cercanos a su familia, a menos que manifieste su voluntad 

contraria o que, por razones de seguridad debidamente justificadas o para evitar 

el hacinamiento, sea necesaria su reubicación en un centro de privación de 

libertad situado en distinto lugar al de su familia, domicilio habitual y juez 

natural.”42 

 

Como regla general del testimonio el Art. 502 numeral 4 del Código Orgánico 

Integral Penal expresa. “La prueba y los elementos de convicción, obtenidos 

mediante declaración, se regirán por las siguientes reglas: 

 

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

o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, 

excepto en el caso de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, 

                                                           
42 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 
Ecuador, 2015, Art. 12 núm. 5 y 13 
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sexual y de género. Serán admisibles las declaraciones voluntarias de las 

víctimas de una infracción o de sus parientes con independencia del grado de 

parentesco.”43 

 

El Art. 424 del Código Orgánico Integral Penal, sobre la exoneración del deber 

de denunciar, señala: “Nadie podrá ser obligado a denunciar a su cónyuge, 

pareja en unión estable o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o 

segundo de afinidad. 

 

Tampoco existirá esta obligación cuando el conocimiento de los hechos esté 

amparado por el secreto profesional.”44 

 

El Art. 272 del Código Orgánico Integral Penal del fraude procesal expresa: “La 

persona que con el fin de inducir a engaño a la o al juez, en el decurso de un 

procedimiento civil o administrativo, antes de un procedimiento penal o durante 

él, oculte los instrumentos o pruebas, cambie el estado de las cosas, lugares o 

personas, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

 

Con igual pena será sancionada quien conociendo la conducta delictuosa de una 

o varias personas, les suministren alojamiento o escondite, o les proporcionen 

los medios para que se aprovechen de los efectos del delito cometido, o les 

favorezcan ocultando los instrumentos o pruebas materiales de la infracción, o 

                                                           
43 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 
Ecuador, 2015, Art. 502 núm. 4 
44 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 
Ecuador, 2015, Art. 424 
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inutilizando las señales o huellas del delito, para evitar su represión y los que, 

estando obligados por razón de su profesión, empleo, arte u oficio, a practicar el 

examen de las señales o huellas del delito o el esclarecimiento del acto punible, 

oculten o alteren la verdad, con propósito de favorecerlos.”45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
45 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 
Ecuador, 2015, Art. 272 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La presente tesis estuvo orientado por el método científico, y se estableció los 

diferentes métodos a aplicarse, como de los recursos que éstos se ha de hacer 

válido para el desarrollo del trabajo de investigación de tesis, y son: 

 

5.1 Métodos.  

 
El desarrollo de la presente investigación, estuvo encaminado a realizar una 

investigación descriptiva, aquella que nos permite descubrir detalladamente y 

explicar un problema, objetivos y fenómenos sociales mediante un estudio con 

el propósito de determinar las características de un problema social.  La 

investigación bibliográfica consistió en la búsqueda de información en 

bibliotecas, internet, revistas, periódicos, libros de derecho; en las cuales estarán 

ya incluidas las técnicas de utilización de fichas bibliográficas y nemotécnicas.  

 

Pues la información empírica, se obtuvo de la observación directa de la 

codificación de otras leyes, y en especial a la Constitución de la República del 

Ecuador, el Código Orgánico Integral penal, y las consecuencias jurídicas que 

conlleva que no existe eximentes de responsabilidad penal en los casos de 

familiares en el delito de fraude procesal. 

 

Durante esta investigación utilicé los métodos: Inductivo, Analítico, Deductivo y 

Científico. El método inductivo, parte de aspectos particulares para llegar a las 

generalidades es decir de lo concreto a lo complejo, de lo conocido a lo 
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desconocido, en cambio el método deductivo, parte de aspectos generales 

utilizando el racionamiento para llegar a conclusiones particulares. 

 

El método analítico tiene relación al problema que se va a investigar por cuanto 

nos permite estudiar el problema en sus diferentes ámbitos.  El análisis y síntesis 

complementarios de los métodos sirven en conjunto para su verificación y 

perfeccionamiento.  El método deductivo en cambio, parte de aspectos 

generales utilizando el racionamiento para llegar a conclusiones particulares. El 

método científico, nos permite el conocimiento de fenómenos que se dan en la 

naturaleza y en la sociedad, a través de la reflexión comprensiva y realidad 

objetiva, de la sociedad por ello en la presente investigación me apoyare en este 

método. 

 
5.2  Procedimiento y técnicas: 

 
La fase de la investigación, corresponde analizar el campo de acción a 

estudiarse, el que estará determinado por la problemática en cuanto que el 

Código Orgánico Integral Penal no establece excepciones de responsabilidad 

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

núcleo familiar, siendo necesario que se garantice las condiciones que 

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

eximente de responsabilidad. 

 
Como técnicas en esta investigación se utilizó la encuesta, a treinta profesionales 

del derecho en libre ejercicio, aplicando preguntas relacionadas a las 

excepciones de responsabilidad penal en beneficio de los familiares.. 
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En relación a los aspectos metodológicos de presentación del informe final, me 

regí por lo que señala al respecto la metodología general de la investigación 

científica, y por los instrumentos respectivos y reglamentos a la Graduación de 

la Universidad Nacional de Loja, para tal efecto, y especialmente en La 

Modalidad de Estudios a Distancia, y cumplirlos en forma eficaz, en el 

cumplimiento de la investigación. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Análisis e interpretación de las encuestas 

 

PRIMERA PREGUNTA: ¿Está usted de acuerdo que el Código Orgánico Integral 

Penal sancione el fraude procesal a quien les suministren alojamiento o 

escondite, o les proporcionen los medios para que se aprovechen? 

 

Cuadro  1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 

SI 

6 

24 

20 % 

80 % 

Total 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  
AUTOR: Wilfrido Napoleón Chandi Zúñiga 

 

Gráfico 1 
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Análisis  

 

En la aplicación de la encuesta se aplicaron en un número de treinta, de los 

cuales en la primera pregunta seis personas que equivale el 20% indicaron que 

no están de acuerdo que el Código Orgánico Integral Penal sancione el fraude 

procesal a quien les suministren alojamiento o escondite, o les proporcionen los 

medios para que se aprovechen. En cambio veinticuatro encuestados que 

corresponde el 80% expresaron estar de acuerdo que el Código Orgánico 

Integral Penal sancione el fraude procesal a quien les suministren alojamiento o 

escondite, o les proporcionen los medios para que se aprovechen 

 

Interpretación  

 

Estoy de acuerdo que acuerdo que el Código Orgánico Integral Penal sanciona 

el fraude procesal a quien les suministren alojamiento o escondite, o les 

proporcionen los medios para que se aprovechen, entre otras cosas, instituyendo 

de forma independiente un tipo penal que la anterior regulación no lo 

contemplaba, situación la mencionada que considero apropiada porque el 

encubridor nunca participaba en la ejecución del delito, con actos anteriores o 

simultáneos y, mal podía tener un grado de intervención por ausencia de 

voluntad en ejecutar un tipo penal, para merecer una sanción como lo establecía 

erróneamente nuestro Código Penal. 
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SEGUNDA PREGUNTA: ¿Conoce usted si en el Código Orgánico Integral penal 

establece excepciones en el delito de fraude procesal en caso de intervención 

de cónyuges, ascendientes, descendientes, hermanos o de sus afines hasta 

dentro del segundo grado? 

 

Cuadro  2 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

6 

24 

20 % 

80 % 

Total 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  
AUTOR: Wilfrido Napoleón Chandi Zúñiga 

 

Gráfico 2 
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Análisis. 

 

En la segunda pregunta seis personas que engloba el 20% señalaron estar de 

acuerdo si en el Código Orgánico Integral penal establece excepciones en el 

delito de fraude procesal en caso de intervención de cónyuges, ascendientes, 

descendientes, hermanos o de sus afines hasta dentro del segundo grado. En 

cambio veinticuatro personas que representa el 80% opinaron no estar de 

acuerdo si en el Código Orgánico Integral penal establece excepciones en el 

delito de fraude procesal en caso de intervención de cónyuges, ascendientes, 

descendientes, hermanos o de sus afines hasta dentro del segundo grado. 

 

Interpretación  

 

El encubrimiento se distingue de la participación criminal en general, en que 

requiere una ayuda que se presta al autor de un delito, sin que medie promesa 

o concierto anterior, la actividad del encubridor nada agrega ni resta a la del autor 

del otro delito. Tan sólo obstaculiza la acción de la justicia. Precisamente esta 

circunstancia es la que hace punible la acción del encubridor, resulte o no 

sancionado el autor del otro delito, pues lo que se tiene en cuenta es la forma 

como el encubridor dificulta a la autoridad jurisdiccional o policial el 

esclarecimiento de la verdad. 
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TERCERA PREGUNTA. ¿Cree usted que las excepciones del delito de fraude 

procesal, cuando la intervención ha sido cometida por familiares, garantiza la 

protección a la familia por la integridad en la consecución de sus fines? 

 

Cuadro  3 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 

SI 

10 

20 

33.4 % 

66.6 % 

Total 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  
AUTOR: Wilfrido Napoleón Chandi Zúñiga 

 

Gráfico 3 
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Análisis  

 

En la tercera pregunta diez encuestados que significa un 33.4% indicaron que 

las excepciones del delito de fraude procesal, cuando la intervención ha sido 

cometida por familiares, no garantiza la protección a la familia por la integridad 

en la consecución de sus fines. En cambio veinte personas que corresponde el 

66.6% manifestaron que las excepciones del delito de fraude procesal, cuando 

la intervención ha sido cometida por familiares, si garantiza la protección a la 

familia por la integridad en la consecución de sus fines. 

 

Interpretación  

 

Así pues se instituye con dicha excepción de responsabilidad penal, una 

indiscutible protección en beneficio de los lazos familiares más básicos y 

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

sociedad, en respuesta a la reacción natural que existe entre padres e hijos y 

viceversa, buscando en lo posible establecer cierto grado de protección hasta de 

autoprotección diría entre los integrantes más próximos de la familia; incluso un 

mandato de orden religioso dice que debemos honrar padre y madre.. 
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CUARTA PREGUNTA: ¿Cree usted que es un error jurídico que el Código 

Orgánico Integral Penal, no establezca como excepciones de responsabilidad 

penal, la existencia de los nexos de parentesco ya indicados entre el infractor y 

quien guarda silencio de la conducta delictiva o el ocultamiento luego de la 

ejecución de algún tipo penal? 

 

Cuadro  4 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 

SI 

6 

24 

20 % 

80 % 

Total 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  
AUTOR: Wilfrido Napoleón Chandi Zúñiga 

 

Gráfico 4 
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Análisis 

 

En esta pregunta seis personas que engloba el 20% indicaron que no es un error 

jurídico que el Código Orgánico Integral Penal, no establezca como excepciones 

de responsabilidad penal, la existencia de los nexos de parentesco ya indicados 

entre el infractor y quien guarda silencio de la conducta delictiva o el ocultamiento 

luego de la ejecución de algún tipo penal, en cambio veinticuatro personas que 

encierran el 80% expresaron que si es un error jurídico que el Código Orgánico 

Integral Penal, no establezca como excepciones de responsabilidad penal, la 

existencia de los nexos de parentesco ya indicados entre el infractor y quien 

guarda silencio de la conducta delictiva o el ocultamiento luego de la ejecución 

de algún tipo penal 

 

Interpretación 

 

Cabe aclarar que respecto al encubrimiento como tipo penal independiente no 

estamos en contra de dicha figura; pero si consideramos que existe un error en 

el Código Orgánico Integral Penal, al no establecer como excepciones de 

responsabilidad penal, la existencia de los nexos de parentesco ya indicados 

entre el infractor y quien guarda silencio de la conducta delictiva o el ocultamiento 

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

segundo del artículo 272 del nuevo cuerpo normativo penal; error que debe 

subsanarse en beneficio de la armonía familiar. 
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QUINTA PREGUNTA: ¿Considera usted necesario reformar el Art. 272 del 

Código Orgánico Integral Penal en relación que se establezca excepciones de 

responsabilidad penal en beneficio de los familiares? 

 

Cuadro  5 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 

SI 

6 

24 

20 % 

80 % 

Total 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  
AUTOR: Wilfrido Napoleón Chandi Zúñiga 

 

Gráfico 5 
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Análisis  

 

En esta pregunta seis personas que engloba el 20% indicaron que no es 

necesario reformar el Art. 272 del Código Orgánico Integral Penal en relación 

que se establezca excepciones de responsabilidad penal en beneficio de los 

familiares, en cambio veinticuatro personas que encierran el 80% expresaron 

estar de acuerdo que es necesario reformar el Art. 272 del Código Orgánico 

Integral Penal en relación que se establezca excepciones de responsabilidad 

penal en beneficio de los familiares 

 

Interpretación. 

 

Es necesario reformar el Art. 272 del Código Orgánico Integral Penal en relación 

que se establezca excepciones de responsabilidad penal en beneficio de los 

familiares 
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7. DISCUSIÓN  

 

7.1. Verificación de objetivos  

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

- Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario de fraude procesal como delito 

autónomo, señalado en el Código Orgánico Integral Penal 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

- Analizar el encubrimiento como delito autónomo y de la imposición de la pena. 

 

- Determinar las consecuencias jurídicas que conlleva que no existe eximentes 

de responsabilidad penal en los casos de familiares en el delito de fraude 

procesal. 

 

- Proponer una reforma al Art. 272 del Código Orgánico Integral Penal en relación 

que se establezca excepciones de responsabilidad penal en beneficio de los 

familiares. 

7.2. Contrastación de hipótesis 

 

El Código Orgánico Integral Penal no establece excepciones de responsabilidad 

penal en el delito de fraude procesal, con lo cual se vulnera la protección del 
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núcleo familiar, siendo necesario que se garantice las condiciones que 

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

eximente de responsabilidad. 

 

7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma 

 

El Ecuador es un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, así lo proclama 

el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador, si revisamos las 

normas y principios que lo sustentan nos encontramos que, el artículo 10 

proclama que las personas y las comunidades entre otras son titulares y gozan 

de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos 

internaciones; esto quiere decir que el ser humano se encuentra protegido por 

todo un universo de normas jurídicas locales e internacionales, sin que sea 

posible limitar esos derechos, peor aún generar retroceso o regresividad, porque 

aquello es atentatorio a la naturaleza social que busca el mejoramiento de su 

vida y la protección de la familia. 

 

Es inevitable que el Estado debe proteger al máximo el núcleo fundamental de 

toda sociedad, que es la familia, para así asegurar su propia existencia, no 

siendo acertado que no se instituya una excepción en beneficio de los miembros 

familiares; entonces cabe sugerir que en el inciso segundo del artículo 272 del 

Código Orgánico Integral Penal, se introduzca una reforma que necesariamente 

contemple como eximente de responsabilidad, los casos que el viejo Código 

Penal lo contemplaba, no como un anclaje en el pasado, sino en el afán lógico y 
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humano de procurar mantener los lazos mínimos de protección, consideración y 

principios elementales que deben existir no eliminar entre padres e hijos y, no 

dejar una válvula nociva que puede significar, el principio del fin de la familia que 

de paso cabe señalar en los actuales momentos se encuentra sumamente 

afectada, por factores exógenos que minan sus bases fundamentales, siendo 

responsabilidad nuestra no agregar otro elemento que puede minar sus 

cimientos en perjuicio de la sociedad en conjunto. 

 

Como sustento para nuestra sugerencia encontramos lo señalado en el artículo 

67 de la Constitución de la República del Ecuador, que al tratar sobre la familia 

entre varias cosas señala que “El Estado la protegerá como núcleo fundamental 

de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente la 

consecución de sus fines..,”46, sin que se refiera únicamente a cuestiones 

materiales; al contrario se debe garantizar la consolidación y fortalecimiento 

permanente de los lazos de amor, afecto, consideración, solidaridad, estima, 

protección, etc., entre sus miembros familiares cuyos fines inmateriales, 

sociales, son superiores a cualquier tipo de regulación, en respuesta a valores o 

principios que exigen una conducta natural de protección y cuidado entre los 

padres, hijos, hermanos que integran la familia con vínculos indisolubles, sobre 

los cuales no cabe ninguna norma jurídica que obligue hacer todo lo contrario, 

que ponga en peligro o riesgo la existencia de la familia; porque la ley 

fundamental nuestra, así como el numeral 3 del artículo 16 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, en armonía con el artículo 17 de la Convención 

                                                           
46 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2014, Art. 67 
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Americana de Derechos Humanos, establecen que la familia es el elemento 

natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el 

Estado. 

 

Exige entonces que el Estado la proteja, así como le brinde condiciones óptimas 

para su pleno desarrollo, constituyendo un error el no contemplar como motivos 

de exclusión o excepción de responsabilidad penal, los casos ya señalados del 

viejo Código Penal, porque el derecho debe ser humanizado al máximo en 

atención a que su creador es el propio hombre; siendo evidente que bajo el texto 

del inciso segundo del artículo 272 del COIP, todas las personas sin excepción 

alguna, tienen la obligación jurídica de entregar a la justicia o delatar el 

cometimiento de un delito, sin importar si existen nexos de parentesco, como son 

de padres, hijos, hermanos entre sí, caso contrario cometerían el delito 

autónomo de encubrimiento, por fraude procesal, con sanción de 1 a 3 años. 

 

Por lo tanto, bajo la normativa del COIP, los padres respecto a los hijos o 

viceversa, los hermanos entre sí, tienen LA OBLIGACIÓN de entregar a su 

familiar que ha incurrido en un tipo penal, o delatar la conducta de su hijo ante el 

Juzgador, según el caso en los grados de parentesco ya señalados, caso 

contrario serán procesados y sentenciados, quienes conociendo la conducta 

delictuosa de una o varias personas puede ser padre, hijo, hermanos le 

suministren alojamiento o escondite, le proporcionen medios para aprovecharse 

de los efectos del delito cometido o le favorezcan ocultado instrumentos o 

pruebas materiales; imponiendo de esta manera una conducta, que va en contra 
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de la protección elemental de los lazos mínimos de consideración o auto 

protección familiar, que debe existir entre sus integrantes, como respuesta 

natural u obvia y que no debe estar expuestas a fisuras porque el Estado debe 

protegerla de toda injerencia o arbitrariedad. 

 

Es más, si revisamos el numeral 8 del artículo 77 de la Constitución de la 

República del Ecuador, señala que nadie puede ser llamado a declarar en juicio 

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

consanguinidad o segundo de afinidad; norma jurídica que sin lugar a dudas 

busca desterrar o neutralizar al máximo conductas nocivas, que bien pueden 

convertirse en actos desleales entre padres e hijos, que dinamiten o contaminen 

el grado mínimo de armonía de la familia, cuyas actitudes puede generar auto 

destrucción, a lo cual se suma la indiscutible conflictividad que en reiteradas 

ocasiones hemos observado genera un reducido o voluminoso patrimonio de los 

padres respecto a los hijos, ocasiona conductas repudiables de orden civil y 

penal de los descendientes por alcanzar, sin ningún esfuerzo el fruto del trabajo 

de sus progenitores. 

 

Queda claro, que si la norma constitucional señalada no permite declarar en 

contra de los cónyuges, pareja o parientes en los grados indicados, con las 

salvedades que en ella se contempla, lo lógico es que no puede ni debe 

sancionarse por encubrimiento, cuando existe vínculos de parentesco entre el 

infractor y la persona que guarda silencio o no delata a su padre, hijo, hermano, 

según el caso, casó contrario significa una lamentable regresividad de los 
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derechos de las personas en perjuicio de los ascendientes, descendientes o 

hermanos, que en la anterior legislación estaban exentos de responsabilidad 

penal y, que hoy están en la obligación jurídica de adoptar una conducta contraria 

aún en perjuicio de sus familiares, situación que afecta indudablemente el 

principio de progresividad que impide empeorar los derechos de las personas y, 

sancionar a los padres, hijos, hermanos, por un silencio que desde cualquier 

punto de vista que se observe, es una respuesta natural y propia del hombre, 

que busca la protección de su descendencia o ascendencia en beneficio de su 

propia familia. 

 

  

Hacer lo contrario a lo señalado, implicaría incumplir con el contenido del 

numeral 8 del artículo 11 de la Constitución de la Re-pública, que entre varias 

cosas proclama que el ejercicio de los derechos se rige por el principio de 

progresividad, que se desarrolla por medio de normas, jurisprudencia y políticas 

públicas, debiendo el Estado generar y garantizar condiciones necesarias para 

su pleno reconocimiento y ejercicio, siendo que cualquier acción u omisión de 

carácter regresivo, que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el 

ejercicio de los derechos, resultan inconstitucionales como así lo estableció 

acertadamente el propio legislador constituyente de Montecristi en el año 2008; 

debiendo recordar que la nueva Carta Suprema así como la anterior declara que 

el más alto deber del Estado es respetar y hacer respetar los derechos 

garantizados en la Constitución. Por consiguiente, se sugiere al legislador de la 

Asamblea, que se arbitre los mecanismos necesarios, a fin de que se introduzca 
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una reforma al inciso segundo del artículo 272 del Código Orgánico Integral 

Penal, estableciendo excepciones de responsabilidad penal en beneficio de las 

personas que dejamos señaladas en líneas anteriores, por la razones de orden 

natural, moral y constitucional consignadas, para beneficio de todos. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Se los resultados de la investigación de campo con la aplicación de la encuesta, 

se ha establecido las siguientes conclusiones: 

 

PRIMERA: El Código Orgánico Integral Penal sanciona el fraude procesal a 

quien les suministren alojamiento o escondite, o les proporcionen los medios 

para que se aprovechen. 

 

SEGUNDA: El Código Orgánico Integral penal no establece excepciones en el 

delito de fraude procesal en caso de intervención de cónyuges, ascendientes, 

descendientes, hermanos o de sus afines hasta dentro del segundo grado. 

 

TERCERA: Las excepciones del delito de fraude procesal, cuando la 

intervención ha sido cometida por familiares, garantiza la protección a la familia 

por la integridad en la consecución de sus fines. 

 

CUARTA: Es un error jurídico que el Código Orgánico Integral Penal, no 

establezca como excepciones de responsabilidad penal, la existencia de los 

nexos de parentesco ya indicados entre el infractor y quien guarda silencio de la 

conducta delictiva o el ocultamiento luego de la ejecución de algún tipo penal. 

QUINTA: Es necesario reformar el Art. 272 del Código Orgánico Integral Penal 

en relación que se establezca excepciones de responsabilidad penal en 

beneficio de los familiares. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Una vez dado las conclusiones en base a la investigación de campo, he creído 

conveniente señalas las siguientes recomendaciones: 

 

PRIMERA: Que los fiscales den cumplimiento y acusen de acuerdo al Código 

Orgánico Integral Penal que sanciona el fraude procesal a quien les suministren 

alojamiento o escondite, o les proporcionen los medios para que se aprovechen. 

 

SEGUNDA: La Comisión Especial de la Asamblea Nacional analice el Código 

Orgánico Integral penal ya que no establece excepciones en el delito de fraude 

procesal en caso de intervención de cónyuges, ascendientes, descendientes, 

hermanos o de sus afines hasta dentro del segundo grado. 

 

TERCERA: Que las universidades analicen ante seminarios, las excepciones del 

delito de fraude procesal, cuando la intervención ha sido cometida por familiares, 

garantiza la protección a la familia por la integridad en la consecución de sus 

fines. 

 

CUARTA: Que el Consejo de la Judicatura proponga a la Asamblea Nacional 

que es un error jurídico que el Código Orgánico Integral Penal, no establezca 

como excepciones de responsabilidad penal, la existencia de los nexos de 

parentesco ya indicados entre el infractor y quien guarda silencio de la conducta 

delictiva o el ocultamiento luego de la ejecución de algún tipo penal. 
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QUINTA: A la Asamblea Nacional reforme el Art. 272 del Código Orgánico 

Integral Penal en relación que se establezca excepciones de responsabilidad 

penal en beneficio de los familiares. 
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9.1. Propuesta de reforma 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

Considerando  

 

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

el reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y 

en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no excluirá los demás 

derechos derivados de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades, que sean necesarios para su pleno desenvolvimiento. 

 

Que el Art. 67 inciso uno de la Constitución de la República del Ecuador reconoce 

la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como núcleo fundamental 

de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente la 

consecución de sus fines. Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho 

y se basarán en la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes. 

 

Que el Art. 75 de la Constitución de la República del Ecuador, garantiza que toda 

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

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

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

incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley. 
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Que el Art. 76 numerales 1, 2, 3 y 7 literal c) de la Constitución de la República 

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

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

incluirá las siguientes garantías básicas: 1. Corresponde a toda autoridad 

administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos 

de las partes. 2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como 

tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o 

sentencia ejecutoriada. 3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u 

omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como 

infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción 

no prevista por la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona ante 

un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada 

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

garantías: c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de 

condiciones. 

 

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

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

observarán las siguientes garantías básicas: 8. Nadie podrá ser llamado a 

declarar en juicio penal contra su cónyuge, pareja o parientes hasta el cuarto 

grado de consanguinidad o segundo de afinidad, excepto en el caso de violencia 

intrafamiliar, sexual y de género. Serán admisibles las declaraciones voluntarias 

de las víctimas de un delito o de los parientes de éstas, con independencia del 
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grado de parentesco. Estas personas podrán plantear y proseguir la acción penal 

correspondiente.”47 

 

Que el Art. 11 numeral 4 del Código Orgánico Integral Penal como derecho 

expresa: En todo proceso penal, la víctima de las infracciones gozará de los 

siguientes derechos: 4. A la protección especial, resguardando su intimidad y 

seguridad, así como la de sus familiares y sus testigos.” 

 

Que el Art. 12 numeral 5 y 13 del Código Orgánico Integral Penal indica: “Las 

personas privadas de libertad gozarán de los derechos y garantías reconocidos 

en la Constitución de la República y los instrumentos internacionales de 

derechos humanos: 5. Privacidad personal y familiar: la persona privada de 

libertad tiene derecho a que se respete su vida privada y la de su familia. 13. 

Relaciones familiares y sociales: la persona privada de libertad tiene derecho a 

mantener su vínculo familiar y social. Deberá estar ubicada en centros de 

privación de libertad cercanos a su familia, a menos que manifieste su voluntad 

contraria o que, por razones de seguridad debidamente justificada o para evitar 

el hacinamiento, sea necesaria su reubicación en un centro de privación de 

libertad situado en distinto lugar al de su familia, domicilio habitual y juez natural. 

 

Que el Art. 272 del Código Orgánico Integral Penal del fraude procesal expresa: 

“La persona que con el fin de inducir a engaño a la o al juez, en el decurso de un 

procedimiento civil o administrativo, antes de un procedimiento penal o durante 

                                                           
47 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2015, Art. 77 núm. 8 
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él, oculte los instrumentos o pruebas, cambie el estado de las cosas, lugares o 

personas, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.- 

Con igual pena será sancionada quien conociendo la conducta delictuosa de una 

o varias personas, les suministren alojamiento o escondite, o les proporcionen 

los medios para que se aprovechen de los efectos del delito cometido, o les 

favorezcan ocultando los instrumentos o pruebas materiales de la infracción, o 

inutilizando las señales o huellas del delito, para evitar su represión y los que, 

estando obligados por razón de su profesión, empleo, arte u oficio, a practicar el 

examen de las señales o huellas del delito o el esclarecimiento del acto punible, 

oculten o alteren la verdad, con propósito de favorecerlos. 

 

En uso de las atribuciones que le el Art. 120, número 6 de la Constitución de la 

República expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. 

 

Art. 1. En la parte final del Art. 272 del Código Orgánico Integral Penal agréguese 

el siguiente inciso: 

 

De lo contemplado en el inciso anterior de exceptúa de responsabilidad penal 

quienes intervengan en la conducta delictiva al cónyuge o conviviente, y 

parientes comprendidos dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo 

de afinidad 
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Art. Final: La presente Ley Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal, 

entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito en la Sala de sesiones de la Asamblea 

Nacional a los... del mes de… del años 2015 

 

 

Gabriela Rivadeneira Burbano 

PRESIDENTA 

 

 

Libia Rivas Ordóñez 

SECRETARIA 
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11. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

MODALDAD ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE DERECHO  

Señores abogados: En calidad de egresado de la Carrera de Derecho, con la 

finalidad de desarrollar mi tesis intitulada “NECESIDAD DE REFORMAR EL 

ART. 272 DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, EN RELACIÓN DE 

ESTABLECER EXCEPCIONES DE RESPONSABILIADD PENAL, EN LA 

EXISTENCIA DE NEXOS DE PARENTESCO ENTRE EL INFRACTOR Y QUIEN 

GUARDA SILENCIO DE LA CONDUCTA DELICTIVA O EL OCULTAMIENTO”, 

dígnese contestar el siguiente cuestionario: 

 

1. ¿Está usted de acuerdo que el Código Orgánico Integral Penal sanciona el 

fraude procesal a quien les suministren alojamiento o escondite, o les 

proporcionen los medios para que se aprovechen? 

SI   ( ) 

NO   ( ) 

¿Por qué?..................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 

2. ¿Conoce usted si en el Código Orgánico Integral penal establece excepciones 

en el delito de fraude procesal en caso de intervención de cónyuges, 

ascendientes, descendientes, hermanos o de sus afines hasta dentro del 

segundo grado? 

SI   ( ) 

NO   ( ) 

¿Por qué?..................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 

3. ¿Cree usted que las excepciones del delito de fraude procesal, cuando la 

intervención ha sido cometida por familiares, garantiza la protección a la familia 

por la integridad en la consecución de sus fines? 

SI   ( ) 
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NO   ( ) 

¿Por qué?..................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 

4. ¿Cree usted que es un error jurídico que el Código Orgánico Integral Penal, 

no establezca como excepciones de responsabilidad penal, la existencia de los 

nexos de parentesco ya indicados entre el infractor y quien guarda silencio de la 

conducta delictiva o el ocultamiento luego de la ejecución de algún tipo penal? 

SI   ( ) 

NO   ( ) 

¿Por qué?..................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 

5. ¿Considera usted necesario reformar el Art. 272 del Código Orgánico Integral 

Penal en relación que se establezca excepciones de responsabilidad penal en 

beneficio de los familiares? 

SI   ( ) 

NO   ( ) 

¿Por qué?..................................................................................................... 

...................................................................................................................... 
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1. TEMA  

 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 272 DEL CÓDIGO ORGÁNICO 

INTEGRAL PENAL, EN RELACIÓN DE ESTABLECER EXCEPCIONES DE 

RESPONSABILIADD PENAL, EN LA EXISTENCIA DE NEXOS DE 

PARENTESCO ENTRE EL INFRACTOR Y QUIEN GUARDA SILENCIO DE LA 

CONDUCTA DELICTIVA O EL OCULTAMIENTO”. 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

El inciso segundo del artículo 272 en su parte pertinente cuando regula lo relativo 

al ENCUBRIMIENTO como delito autónomo y la imposición de la pena 1 a 3 

años expresa: “con igual pena será sancionado quien conociendo la conducta 

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

les proporcionen los medios para que se aprovechen...”, entre otras cosas, 

instituyendo de forma independiente un tipo penal que la anterior regulación no 

lo contemplaba, situación la mencionada que considero apropiada porque el 

encubridor nunca participaba en la ejecución del delito, con actos anteriores o 

simultáneos y, mal podía tener un grado de intervención por ausencia de 

voluntad en ejecutar un tipo penal, para merecer una sanción como lo establecía 

erróneamente nuestro Código Penal. 

 

Ahora bien, si contrastamos la nueva figura jurídica ya indicada, con el artículo 

44 del viejo Código Penal, nos encontramos que constituye en gran medida una 
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copia textual de la anterior regulación, con ligeras variaciones en ciertos términos 

que en definitiva representa el mismo espíritu normativo, no cambia su 

naturaleza. En la regulación anterior dentro del capítulo de las personas 

responsables de las infracciones, se establecía excepciones al encubrimiento, 

entre las cuales constaba la relativa a los cónyuges, a sus ascendientes, 

descendientes, hermanos o de sus afines hasta dentro del segundo grado; 

instituyendo con dicha excepción de responsabilidad penal, una indiscutible 

protección en beneficio de los lazos familiares más básicos y elementales; se 

protege como no podía ser de otra manera a la célula de la sociedad, en 

respuesta a la reacción natural que existe entre padres e hijos y viceversa, 

buscando en lo posible establecer cierto grado de protección hasta de 

autoprotección diría entre los integrantes más próximos de la familia; incluso un 

mandato de orden religioso dice que debemos honrar padre y madre. 

 

Cabe aclarar que respecto al encubrimiento como tipo penal independiente no 

estamos en contra de dicha figura; pero si consideramos que existe un error en 

el Código Orgánico Integral Penal, al no establecer como excepciones de 

responsabilidad penal, la existencia de los nexos de parentesco ya indicados 

entre el infractor y quien guarda silencio de la conducta delictiva o el ocultamiento 

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

segundo del artículo 272 del nuevo cuerpo normativo penal; error que debe 

subsanarse en beneficio de la armonía familiar. 
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3. JUSTIFICACIÓN. 

 

Mi tema de tesis para el grado de abogado titulado NECESIDAD DE 

REFORMAR EL ART. 272 DEL CÓDIGO ORGÁNCIO INTEGRAL PENAL, EN 

RELACIÓN DE ESTABLECER EXCEPCIONES DE RESPONSABILIADD 

PENAL, EN LA EXISTENCIA DE NEXOS DE PARENTESCO ENTRE EL 

INFRACTOR Y QUIEN GUARDA SILENCIO DE LA CONDUCTA DELICTIVA O 

EL OCULTAMIENTO, lo justifico por las siguientes consideraciones.  

 

En el ámbito jurídico, se demuestra la necesidad de reformar el Art. 272 del 

Código Orgánico Integral Penal, estableciendo excepciones de responsabilidad 

penal, la existencia de los nexos de parentesco entre el infractor y quien guarda 

silencio de la conducta delictiva u ocultamiento luego de la ejecución de algún 

tipo penal. 

 

En el ámbito social, es justificable la presente problemática porque la 

responsabilidad penal en caso de ocultamiento, debe protegerse al ámbito 

familiar, para sí asegurar su propia existencia, no siendo acertado que no se 

instituya una excepción en beneficio de los miembros familiares. 

 

Desde el punto de vista académico, la presente investigación permite conocer, 

él ámbito de aplicación de las leyes, para lo cual justifica que su realización se 

cumpla con los parámetros que determina la Universidad Nacional de Loja y 

pueda sustentarse en el informe final de la investigación  de la necesidad de 
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reformar el Art. Innumerado 25 de la Ley Reformatoria al Título V, Libro II del 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en relación a la prohibición de 

salida del país. 

 

4. OBJETIVOS. 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL. 

 

- Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario de fraude procesal como delito 

autónomo, señalado en el Código Orgánico Integral Penal 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

- Analizar el encubrimiento como delito autónomo y de la imposición de la pena. 

 

- Determinar las consecuencias jurídicas que conlleva que no existe eximentes 

de responsabilidad penal en los casos de familiares en el delito de fraude 

procesal. 

 

- Proponer una reforma al Art. 272 del Código Orgánico Integral Penal en relación 

que se establezca excepciones de responsabilidad penal en beneficio de los 

familiares. 

 

 



78 
 

5. HIPÓTESIS. 

 

El Código Orgánico Integral Penal no establece excepciones de responsabilidad 

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

núcleo familiar, siendo necesario que se garantice las condiciones que 

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

eximente de responsabilidad. 

 

6. MARCO TEÓRICO 

 

El Ecuador es un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, así lo proclama 

el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador, si revisamos las 

normas y principios que lo sustentan nos encontramos que, el artículo 10 

proclama que las personas y las comunidades entre otras son titulares y gozan 

de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos 

internaciones; esto quiere decir que el ser humano se encuentra protegido por 

todo un universo de normas jurídicas locales e internacionales, sin que sea 

posible limitar esos derechos, peor aún generar retroceso o regresividad, porque 

aquello es atentatorio a la naturaleza social que busca el mejoramiento de su 

vida y la protección de la familia. 

 

Es inevitable que el Estado debe proteger al máximo el núcleo fundamental de 

toda sociedad, que es la familia, para así asegurar su propia existencia, no 

siendo acertado que no se instituya una excepción en beneficio de los miembros 
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familiares; entonces cabe sugerir que en el inciso segundo del artículo 272 del 

Código Orgánico Integral Penal, se introduzca una reforma que necesariamente 

contemple como eximente de responsabilidad, los casos que el viejo Código 

Penal lo contemplaba, no como un anclaje en el pasado, sino en el afán lógico y 

humano de procurar mantener los lazos mínimos de protección, consideración y 

principios elementales que deben existir no eliminar entre padres e hijos y, no 

dejar una válvula nociva que puede significar, el principio del fin de la familia que 

de paso cabe señalar en los actuales momentos se encuentra sumamente 

afectada, por factores exógenos que minan sus bases fundamentales, siendo 

responsabilidad nuestra no agregar otro elemento que puede minar sus 

cimientos en perjuicio de la sociedad en conjunto. 

 

Como sustento para nuestra sugerencia encontramos lo señalado en el artículo 

67 de la Constitución de la República del Ecuador, que al tratar sobre la familia 

entre varias cosas señala que “El Estado la protegerá como núcleo fundamental 

de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente la 

consecución de sus fines..,”48, sin que se refiera únicamente a cuestiones 

materiales; al contrario se debe garantizar la consolidación y fortalecimiento 

permanente de los lazos de amor, afecto, consideración, solidaridad, estima, 

protección, etc., entre sus miembros familiares cuyos fines inmateriales, 

sociales, son superiores a cualquier tipo de regulación, en respuesta a valores o 

principios que exigen una conducta natural de protección y cuidado entre los 

padres, hijos, hermanos que integran la familia con vínculos indisolubles, sobre 

                                                           
48 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito – Ecuador, 2014, Art. 67 
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los cuales no cabe ninguna norma jurídica que obligue hacer todo lo contrario, 

que ponga en peligro o riesgo la existencia de la familia; porque la ley 

fundamental nuestra, así como el numeral 3 del artículo 16 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, en armonía con el artículo 17 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos, establecen que la familia es el elemento 

natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el 

Estado. 

 

Exige entonces que el Estado la proteja, así como le brinde condiciones óptimas 

para su pleno desarrollo, constituyendo un error el no contemplar como motivos 

de exclusión o excepción de responsabilidad penal, los casos ya señalados del 

viejo Código Penal, porque el derecho debe ser humanizado al máximo en 

atención a que su creador es el propio hombre; siendo evidente que bajo el texto 

del inciso segundo del artículo 272 del COIP, todas las personas sin excepción 

alguna, tienen la obligación jurídica de entregar a la justicia o delatar el 

cometimiento de un delito, sin importar si existen nexos de parentesco, como son 

de padres, hijos, hermanos entre sí, caso contrario cometerían el delito 

autónomo de encubrimiento, por fraude procesal, con sanción de 1 a 3 años. 

 

Por lo tanto, bajo la normativa del COIP, los padres respecto a los hijos o 

viceversa, los hermanos entre sí, tienen LA OBLIGACIÓN de entregar a su 

familiar que ha incurrido en un tipo penal, o delatar la conducta de su hijo ante el 

Juzgador, según el caso en los grados de parentesco ya señalados, caso 

contrario serán procesados y sentenciados, quienes conociendo la conducta 
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delictuosa de una o varias personas puede ser padre, hijo, hermanos le 

suministren alojamiento o escondite, le proporcionen medios para aprovecharse 

de los efectos del delito cometido o le favorezcan ocultado instrumentos o 

pruebas materiales; imponiendo de esta manera una conducta, que va en contra 

de la protección elemental de los lazos mínimos de consideración o auto 

protección familiar, que debe existir entre sus integrantes, como respuesta 

natural u obvia y que no debe estar expuestas a fisuras porque el Estado debe 

protegerla de toda injerencia o arbitrariedad. 

 

Es más, si revisamos el numeral 8 del artículo 77 de la Constitución de la 

República del Ecuador, señala que nadie puede ser llamado a declarar en juicio 

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

consanguinidad o segundo de afinidad; norma jurídica que sin lugar a dudas 

busca desterrar o neutralizar al máximo conductas nocivas, que bien pueden 

convertirse en actos desleales entre padres e hijos, que dinamiten o contaminen 

el grado mínimo de armonía de la familia, cuyas actitudes puede generar auto 

destrucción, a lo cual se suma la indiscutible conflictividad que en reiteradas 

ocasiones hemos observado genera un reducido o voluminoso patrimonio de los 

padres respecto a los hijos, ocasiona conductas repudiables de orden civil y 

penal de los descendientes por alcanzar, sin ningún esfuerzo el fruto del trabajo 

de sus progenitores. 

 

Queda claro, que si la norma constitucional señalada no permite declarar en 

contra de los cónyuges, pareja o parientes en los grados indicados, con las 
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salvedades que en ella se contempla, lo lógico es que no puede ni debe 

sancionarse por encubrimiento, cuando existe vínculos de parentesco entre el 

infractor y la persona que guarda silencio o no delata a su padre, hijo, hermano, 

según el caso, casó contrario significa una lamentable regresividad de los 

derechos de las personas en perjuicio de los ascendientes, descendientes o 

hermanos, que en la anterior legislación estaban exentos de responsabilidad 

penal y, que hoy están en la obligación jurídica de adoptar una conducta contraria 

aún en perjuicio de sus familiares, situación que afecta indudablemente el 

principio de progresividad que impide empeorar los derechos de las personas y, 

sancionar a los padres, hijos, hermanos, por un silencio que desde cualquier 

punto de vista que se observe, es una respuesta natural y propia del hombre, 

que busca la protección de su descendencia o ascendencia en beneficio de su 

propia familia. 

 

  

Hacer lo contrario a lo señalado, implicaría incumplir con el contenido del 

numeral 8 del artículo 11 de la Constitución de la Re-pública, que entre varias 

cosas proclama que el ejercicio de los derechos se rige por el principio de 

progresividad, que se desarrolla por medio de normas, jurisprudencia y políticas 

públicas, debiendo el Estado generar y garantizar condiciones necesarias para 

su pleno reconocimiento y ejercicio, siendo que cualquier acción u omisión de 

carácter regresivo, que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el 

ejercicio de los derechos, resultan inconstitucionales como así lo estableció 

acertadamente el propio legislador constituyente de Montecristi en el año 2008; 
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debiendo recordar que la nueva Carta Suprema así como la anterior declara que 

el más alto deber del Estado es respetar y hacer respetar los derechos 

garantizados en la Constitución. Por consiguiente, se sugiere al legislador de la 

Asamblea, que se arbitre los mecanismos necesarios, a fin de que se introduzca 

una reforma al inciso segundo del artículo 272 del Código Orgánico Integral 

Penal, estableciendo excepciones de responsabilidad penal en beneficio de las 

personas que dejamos señaladas en líneas anteriores, por la razones de orden 

natural, moral y constitucional consignadas, para beneficio de todos. 

 

7. METODOLOGÍA. 

 

Para el desarrollo del presente proyecto de abogado aplicaré el método 

científico, así como los métodos inductivo, deductivo, y procesos de análisis y 

síntesis. Al aplicar el método deductivo, este me ayudará a partir desde 

conocimientos generales hasta llegar a conocimientos particulares. 

 

Utilizaré también el procedimiento de la observación el cual me ayudará a darme 

cuenta de una manera superficial lo que sucede en el lugar de la investigación, 

en donde obtendré la información para las interrogantes del respectivo sondeo. 

Al estudiar los datos lo haré analíticamente lo que me permitirá descomponer 

cada una de las preguntas facilitándome así la síntesis para la verificación de las 

hipótesis y el planteamiento de las conclusiones y recomendaciones. 

 
Seguidamente en el transcurso de la investigación me apoyaré en fuentes 

bibliográficas tales como: códigos, libros, revistas; para lo cual utilizaré la técnica 



84 
 

de fichaje la misma que me permitirá sintetizar y organizar el informe final; por 

capítulos, temas y subtemas; estos conocimientos obtenidos podrán ser 

utilizados cuando lo necesite para la presente tesis. 

 

Posteriormente realizaré la investigación de campo en la ciudad de Esmeraldas, 

en donde obtendré la información directa y documental de los casos de juicio de 

alimentos; a través de 30 encuestas dirigidas a profesionales del derecho. 

 

Los resultados recopilados durante mi investigación serán expresados en la 

tesis, la misma que contendrá la recopilación bibliográfica y el análisis de 

resultados los cuales serán expresados mediante cuadros estadísticos. 

Finalmente realizaré la comprobación de los objetivos y la verificación de la 

hipótesis planteada. Esta fase se concretará con la formulación de las 

conclusiones, recomendaciones y proyecto de reforma encaminado a la solución 

del problema planteado. 
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8. CRONOGRAMA DE TRABAJO. 

 

 
 
Actividades 
Año 2012 

 
Sep. 
2014 

 
Oct. 
2014 

 
Nov. 
2014  

 
Dic. 
2014 

 
Ene. 
2015 

 
Feb. 
2015 

 
Mar. 
2015 

 
Abr. 
2015 

 
Selección y Aprobación 
del Tema y Problema 
 

 
xxxx 

 
 

      

 
Presentación y 
Aprobación del Proyecto 

  
xxxx 

  
 
 

    

 
Recopilación y 
Tabulación de la 
Información 

   
 
 xxxx 

 
 
xxxxx 

 
 
xxxx 

   

 
Desarrollo de la Tesis 

      
xxxx 

  

 
Revisión y Corrección de 
la Tesis 

       
 
xxxx 

 

 
Defensa de la Tesis 

        
 
xxxx 

 
 
 

9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

9.1. Recursos Humanos: 

 

- Director de Tesis: Por consignarse 

- Investigadora: Wilfrido Napoleón Chandi Zúñiga 
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9.2. Recursos Materiales  

 

Recopilación de bibliografía    $ 200ºº 

Materiales de escritorio    $ 100ºº 

Digitación del texto    $ 200ºº 

Edición de tesis    $ 300ºº 

Movilización    $   50ºº 

Encuadernación    $   50ºº 

Imprevistos    $  100ºº 

TOTAL     $ 1000ºº 

 

9.3. Financiamiento 

 

Los un mil  dólares americanos, previstos para la elaboración del presente 

trabajo investigativo serán financiados y cubiertos en su totalidad por el 

investigador. 
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