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ABSTRACT 

 

The present problem that rotates around the thematic one outlined as it is 

"artificial inconsistency of the exculpatory one of penal responsibility for 

concealment of the responsible for a crime against people, in favor of the 

intimate friend or beneficiary of this" it is a topic with had marked 

characteristics of artificial transcendency of present time and substantial 

importance.   

There is then, for command of the supreme norm, equality before the law and 

before the common tribunals.  From the President of the Republic all are 

entitled unalterable, under the same juridical régime, with the same 

opportunities.   

The work is pertinent because when having the one Caught Penal that it has 

established this eximéncia for people with grades of friendship or of having 

received grades benefits from who makes a crime against people, it is 

necessary the sustentation of this artificial figure, the same one that doesn't 

allow that equality before the law, because it is to leave for high to those who 

hide to a criminal, for it is necessary that it is considered and this artificial 

figure is analyzed.      

The investigation artificial proposal is justified academically because it treats 

an important juridical problem about the Concealment, inside the grades of 

penal responsibility that prevé the Art. 40 in agreement in the articles 44,48 
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and 49 of the Penal Code; that is to say, inside the Right Penal noun, in what 

corresponds to what is known in doctrine dogmatic personal.   

 

 

 

 

1.                                      RESUMEN  

 

La presente problemática que gira alrededor de la temática planteada como 

es “Inconsistencia jurídica de la eximente de responsabilidad penal por 

ocultación del responsable de un delito contra las personas, a favor del 

amigo íntimo o beneficiario de éste”  es un tema con marcadas 

características de trascendencia jurídica revestido de actualidad e 

importancia sustancial. 

Hay pues, por mandato de la norma suprema, igualdad ante la ley y ante los 

tribunales comunes.  Desde el Presidente de la República todos tienen este 

derecho inalterable, bajo el mismo régimen jurídico, con las mismas 

oportunidades. 

El trabajo es pertinente pues al tener el Cogido Penal establecida dicha 

eximéncia para las personas con grados de amistad o de haber recibido 

grades beneficios de quien comete un delito contra las personas, es 

necesario criticar la sustentación de esta figura jurídica, la misma que no 
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permite esa igualdad ante la ley, porque se trata de dejar por alto a quienes 

ocultan a un delincuente, por ello es necesario que se considere y se analice 

esta figura jurídica.   

 La investigación propuesta se justifica académicamente porque trata un 

problema jurídico importante acerca del Encubrimiento, dentro de los grados 

de responsabilidad penal que prevé el Art. 42 en concordancia en los 

artículos 44,48 y 49 del Código Penal; es decir, dentro del Derecho Penal 

Sustantivo, en lo que corresponde a lo que en doctrina se conoce como 

dogmática penal. 
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2.                                           INTRODUCCIÓN 

 

La problemática de estudio en la presente tesis ha sido “Inconsistencia 

jurídica de la eximéncia de responsabilidad penal por ocultación al 

responsable de un delito contra las persona, a favor del amigo intimo o 

beneficiario de éste”.  El presente tema posee marcadas características de 

trascendencia jurídica, revestido de actualidad e importancia.   A lo largo de 

la investigación se estudió en forma exhaustiva lo que es la amistad y la 

gratitud, visto desde el punto de  vista filosófico y realizado el análisis jurídico 

correspondiente.     

 

El presente trabajo enfoca la necesidad de reformar el Código Penal en el 

Art. 49, relacionado a que el mismo exime de responsabilidad a quien oculta 

a un delincuente que ha cometido un delito contra las personas, en razón de 

amistad o beneficio personal, pues, en la forma como dicho artículo se 

encuentra normado, todos aquellos delincuentes que cometen delitos contra 
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las personas, podrán evadir la justicia con ayuda de terceras personas y sus 

actos quedarán en la impunidad. 

 

Por estas consideraciones se justificó la propuesta de realizar una 

investigación de la temática planteada y proponer el correspondiente 

proyecto de reforma, que estoy seguro contribuirá en algún momento a 

cambiar el actual sistema penal en nuestro país.  

 

Para la elaboración del presente trabajo investigativo he tratado de ser lo 

más explicito; para que sea comprendido íntegramente he utilizado un 

lenguaje adecuado y de fácil asimilación, mismo que servirá como una 

herramienta de consulta para los estudiantes, como para profesionales del 

derecho.           

 

Para lograr enfocar bien él estudio y análisis de la presente tesis la he 

dividido en siete partes,  que se descomponen de la siguiente manera: 

 

El primer punto denominado Revisión de Literatura, trata sobre la 

descripción de la problemática enfocada sobre la amistad y los beneficios 

personales recibidos por quien encubre, encontrando que deben 

catalogárselos como tales, pero que no se justifican para encubrir a las 

personas que cometen delitos.  Dentro de dicho gran contenido procedo al 



XI 
 

 
 

análisis de un Marco Conceptual donde se trata sobre la responsabilidad 

penal y sus grados subdivididos en cuatro segmentos: la imputabilidad, la 

inimputabilidad, la culpabilidad y la responsabilidad penal; además, sobre los 

grados de responsabilidad penal, subdivididos en autores, cómplices y 

encubridores. 

 

Dentro del contenido denominado Revisión de Literatura y en el punto uno 

tres denominado Marco Jurídico, se hace el análisis a la Constitución de la 

República del Ecuador  y  el análisis al Código Penal; en la Constitución se 

enfoca lo estipulado en el Art. 11 que trata sobre la igualdad ante la ley de 

todas las personas; en el Código Penal se realiza un estudio sobre los 

artículos 44, 45 y 49 que se refieren a los grados de responsabilidad penal 

de autores, cómplices, encubridores y sobre la eximente de responsabilidad 

penal por ocultación realizado por amigos íntimos y beneficiarios de un 

delincuente que haya cometido delitos contra las personas, subsidiariamente 

un punto muy importante que se trata en el contenido jurídico es sobre la 

legislación comparada, realizada en la legislaciones de Argentina y 

Venezuela en la cual se establece que en las mismas son muy drásticas con 

relación a los encubridores y quienes ocultan a delincuentes, realizado el 

análisis ha servido como base de la presente tesis. 

 

En el punto relacionado con el Marco Doctrinario se desarrolló el concepto 

de Eximente de Responsabilidad Penal, y sus clases, el encubrimiento como 

exime de responsabilidad penal por ocultación, recoge un análisis 
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pormenorizado acerca de este marco doctrinario sobre diferentes tratadistas 

especializados en materia penal de quienes hemos recogido su criterio. 

 

En el punto dos se describe sobre los Materiales y Métodos, aplicados en el 

proceso de investigación socio-jurídico, señalando al método científico,  

mismo que sirvió para encontrar la verdad acerca de la problemática 

planteada y determinada.  Además,  se refieren a los procedimientos de 

observación, análisis, y síntesis, en la investigación jurídica propuesta, 

auxiliados de técnicas de acopio teórico como el fichaje bibliográfico o 

documental, y de las técnicas de campo como son las encuestas y las 

entrevistas. 

 

En el punto tres denominado Resultados, presentó los resultados de la 

investigación de campo obtenidos a través de la aplicación de la encuesta, la 

entrevista y el estudio de casos, en base a estos datos y a la recopilación 

teórica hasta allí realizada se concretaron los datos y criticaron los criterios 

vertidos en las encuestas y entrevistas.    

 

En el punto cuatro se trata sobre la Discusión, misma que consiste en la 

verificación de los objetivos y de la hipótesis propuesta, concluyendo con la 

presentación de algunos criterios que fundamentan la necesidad de reformar 

el Código Penal en cuanto permita castigar a quien ayuda a ocultar a un 
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delincuente que ha cometido un delito contra las personas ya sea  por 

amistad o beneficio personal.  

En el punto cinco se trata sobre las Conclusiones a las cuales como 

responsable de este trabajo he podido llegar, luego del análisis teórico y de 

campo para establecer nuestros criterios que sirven para sustentar el 

presente trabajo. 

 

En el punto seis se concretan las Recomendaciones, producto de todo el 

análisis exhaustivo del presente trabajo y se formula alternativas de solución 

al problema investigado. 

    

En el punto siete se plantea la Propuesta de Ley Reformatoria al Código 

Penal Ecuatoriano, en la cual se orienta exclusivamente a establecer que no 

quedarán exentos de responsabilidad penal por ocultación, los amigos 

íntimos y los que hubieren recibido grandes beneficios del responsable del 

delito contra las personas, sin perjuicio de que respondan penalmente en 

forma independiente por estos actos cuando constituyan delitos.   

 

Todo el estudio, ha sido realizado conforme a los lineamentos establecidos, 

he buscado presentar información actualizada, con la finalidad de que este 

trabajo sea una herramienta útil para aquellos profesionales del derecho y 

estudiantes que tengan interés sobre la presente,  misma que trata una 

temática de mucho debate.  
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3.        REVISION DE LITERATURA. 

 

3.1 Descripción de la Problemática. 

  

El Código Penal exonera de responsabilidad, por ocultación, a los amigos 

íntimos y los que hubieren recibido grandes beneficios del responsable de un 

delito contra las personas, contraponiendo lo que establece esta misma ley 

normativa, en cuanto a incluir en el encubrimiento esta causal de 

responsabilidad y no tratar de exonerarlos; esta excepción afecta bienes de 

los agraviados garantizados en la Constitución de la República del Ecuador, 

en fin, se trastocan derechos de los agraviados por actos delictivos graves, 

reñidos con la ley; por ello el Estado debe precautelar que la sociedad se 

desenvuelva con ética y principios acordes al comportamiento que exige la 

convivencia humana.  

 

La amistad, y los beneficios personales deben catalogárselos como tales, 

pero no que éstos sirvan como defensas, para cubrir a las personas que 

cometen delitos, por cuanto esta ocultación causa alarma a la sociedad, 

porque quien oculta se convierte en definitiva en un coparticipe de delito; es 

por ello importante la indagación socio-jurídica de la problemática, con el 

único propósito de poder establecer con veracidad, en definitiva, que no 

existe una argumentación valedera como para eximir de responsabilidad 

alguna a los amigos o personas que reciban grandes beneficios de las 
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personas que cometen un delito, sino más bien enmarcarlos en la figura 

penal del encubrimiento. 

 

La eximente de responsabilidad por ocultación, que es materia de la 

problemática, se refiere a los casos de delitos contra las personas y está 

descrita en el Art. 49 del Código Penal cuyo texto dice “En los casos de 

delitos contra las personas, quedaran exentos de responsabilidad, por 

ocultación, los amigos íntimos y los que hubieren recibido grandes 

beneficios del responsable del delito, antes de su ejecución”.1    

 

Para Efraín Torres Chávez la eximente de responsabilidad por ocultación 

“entra en el campo filosófico con mucha fuerza, desde que Max Scheler 

ahondó en las cuestiones relativas al valor y ensayó construir una ética 

nueva fundada en él, hecho que en la mente del legislador para la 

exención de la responsabilidad por ocultación a los amigos íntimos y a 

quienes se deba profundo agradecimiento, desechando los demás 

delitos y circunscribiendo solamente a los contenidos contra la vida y 

la salud, tiene como base la consideración de la carga emocional que 

da lugar al ataque contra las personas.” 2 

 

De esta manera, se denota que no existe una justificación valedera y, por 

ende, fundamentada para poder establecer la eximente de responsabilidad 

penal por ocultación en beneficio de un amigo íntimo o beneficiario de éste, 

                                                             
1 CÓDIGO PENAL, Legislación conexa, Corporación de Estudios y Publicaciones, Art. 49. 
2 TORRES Chávez,  Efraín, “Breves cometarios al Código Penal del Ecuador”, Universidad Nacional de 
Loja, Volumen I, Talleres Gráficos de la UTPL.  Pág.. 173.    
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se debería, en consecuencia, calificárselo a ese tipo de actos como un 

encubrimiento, con ello existiría esa igualdad ante la ley que nos habla 

nuestra Constitución, porque no es lógico ni justo que se impute y sancione 

al encubridor de otros delitos y se exima de responsabilidad al que oculta a 

un delincuente, motivado por cuestiones afectivas y de gratitud. 

 

Pero es preciso tener en consideración y para ahondar con mayor criterio 

doctrinario el pensamiento del Dr. Aníbal Guzmán Lara quien con relación a 

la temática que nos ocupa opina que “Respecto de los no parientes debe 

hacerse una salvedad en el sentido de que desaparece la eximéncia en 

caso de haber procedido al ocultamiento por precio o por dádiva, pues 

si bien la eximéncia se basa en el valor moral, como la gratitud, tal 

valor desaparece al habérsele puesto precio económico, no implica 

pago la cantidad de dinero que puede darse por la subsistencia del 

ocultado”.3   

 

Con esto se establece que la problemática actual evidencia con gran pesar 

que ha sido imposible sancionar con rigidez a los delincuentes porque éstos 

se fugan del país o se ocultan de la justicia valiéndose de la ayuda de 

terceras personas que los encubren, les dan alojamiento e incluso 

contribuyen a esconder las pruebas materiales de la infracción. Resulta 

alarmante el número de delitos que a diario se cometen en nuestro país, 

como alarmante resulta también el índice de imputabilidad de los mismos, 

                                                             
3 GUZMAN, Lara Aníbal, Diccionario Explicativo del Derecho Penal Ecuatoriano, Tomo I, 1977, Pág. 
255. 
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pero este problema no sólo se debe a la falta de policías de Estado, 

eficientes que garanticen la seguridad y control social; tampoco obedece 

únicamente a la falta de medios e implementos  que necesita la fuerza 

pública para combatir el delito; sino que responde además a la falta de 

colaboración de la ciudadanía al no denunciar los ilícitos y al ocultar a los 

delincuentes, tal vez porque son sus amigos íntimos o porque, como dice la 

ley penal, han recibido grandes beneficios del delincuente, sin reflexionar si 

quiera que la Constitución de la República declara que es deber de todo 

ciudadano promover el bien común antes que el interés particular. 

 

Frente a esta situación tan compleja, es necesario que, por lo menos, las 

normas y preceptos penales estén adecuadamente amortizadas con la 

realidad social para cubrir las expectativas de la sociedad y asegurar el 

pleno respeto de sus derechos; por ello, a través del presente trabajo 

investigativo pretendo plantear reformas al Código Penal que contribuyan a 

la confianza en la administración de la justicia.               

 

3.2         MARCO CONCEPTUAL.  

 

3.2.1 La Responsabilidad Penal  y sus Grados. 

Imputabilidad. 

Sabemos que la imputabilidad abarca un gran ámbito del Derecho Penal, 

siendo muy importante saber el concepto que expone los diversos 
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diccionarios jurídicos, así el diccionario Jurídico de “Anbar” manifiesta 

“Llámese al conjunto de circunstancias que permiten establecer una 

relación de causa a efecto entre un hecho delictuoso y un sujeto al que 

se le considera agente”4 

 

Partiendo de este concepto, en términos generales, se podría expresar que 

la imputabilidad es un calificativo del ser y proceder de la persona, que 

conlleva con ello su grado de responsabilidad, por ende, de ser imputado de 

un delito, o de ser penalmente responsable de un hecho; para tal calificativo 

es preciso establecer un conjunto de circunstancias las mismas que están 

configuradas dentro de la personalidad y actuación del individuo, estos 

sucesos nos permiten alinear y apreciar la relación de  causa a efecto en el 

acto delictivo,  este tipo de actos y comportamientos  le atribuimos a la 

persona humana considerado agente, atribuible por el acto realizado por 

éste.  

 

Pero para una mejor apreciación es menester tener expuesto también el 

criterio del  Dr. Alfonso Reyes Echandía, en su obra sobre la imputabilidad 

nos dice en términos generales que “la imputabilidad es un modo de ser 

de la persona, que influyen en su comportamiento y del cual se derivan 

determinadas consecuencias jurídicas. Pero ese modo de ser está 

revestido de elementos sicológicos, biológicos, siquiátricos, culturales 

                                                             
4 AMBAR, Diccionario Jurídico con Legislación Ecuatoriana, Fondo de Cultura Ecuatoriana, 1998, 
Volumen IV, Pág. 123.        
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y sociales respecto de cuya importancia no se ha puesto de acuerdo la 

doctrina, lo mismo que en relación con el sitio que ha de ocupar este 

concepto dentro de la teoría del delito”.5 

 

Muy bien traído este concepto porque con ello podemos establecer que el 

ser humano, o sea el hombre, no se lo podría llamar culpable sin tomar en 

consideración si es imputable, porque de esta manera estaríamos 

estableciendo un sinnúmero de elementos, los mismos que se encuentran 

enmarcados dentro de la psicología y en la biología, y psiquiatría también, 

influenciados por factores culturales y sociales; por ello, podría  hablar del 

comportamiento de la persona humana, y de esta manera, imputarlo por sus 

actos que estén reñidos contra la ley y la moral.   

 

 Pero la culpabilidad a la que se hace mención lleva implícita muchas 

consideraciones, ya que no se puede reprobar ni  castigar a quien no es 

capaz de ser reprimido, estaríamos hablando desde este punto de las 

personas que por su situación, psicológica, biológica, social o cultural, están 

prohibidos de ser imputados; por tanto, el presupuesto de culpabilidad o de 

imputabilidad  recae sobre un hecho ilícito, en cuanto se  afirma  que alguno 

es culpable, pero  el juicio de imputabilidad tiene por contenido una 

posibilidad de que una determinada persona está en condiciones de ser 

declarada culpable. 

                                                             
5
 REYES Alfonso Echandía, Imputabilidad, Editorial TEMIS S.A. 1997, 5ta. Edición, Pág. 6.    
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La imputabilidad es el supuesto de la responsabilidad penal, la misma que 

se califica como la posibilidad de una persona para ser imputada de un 

delito, o de ser atribuible como responsable de un acto;  la cual debe 

basarse en las condiciones psíquicas que la ley considera como necesarias 

en cada individuo en el momento del hecho, es cuanto se atribuye y afirma 

que alguno es culpable; en sí la imputabilidad es el antecedente necesario 

de la responsabilidad penal. 

 

Pero independientemente puedo manifestar, además de lo expuesto, que la 

imputabilidad es la capacidad de autodeterminación del hombre para actuar 

conforme al sentido común, teniendo la facultad, reconocida 

normativamente, de comprender las antijurídicas de su conducta, esto es, de 

haber actuado con conciencia y voluntad. 

 

De la misma manera, para Guillermo Cabanellas la imputabilidad es “la 

capacidad penal para responder; aptitud para ser atribuida a una 

persona una acción u omisión que constituye delito o falta.  La 

realización de causalidad moral entre el agente y el hecho punible”6. 

 

Una acción puede ser imputable a un individuo sin que por ello se le 

establezca que es responsable, porque es muy notable que la 

responsabilidad es una conciencia posterior a la imputabilidad, así el loco no 

                                                             
6 CABANELLA, Guillermo.  Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial Heliasta, Buenos 
Aires Argentina, tomo IV, 25ava Edición, Pág. 361.      
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es imputable, peor aún el niño.  En conclusión el libre albedrío humano que 

pudiendo elegir sin restricciones entre el bien y el mal, se opta por el último  

al delinquir, con ello se encasilla junto a su acto del buen vivir como la 

persona imputable de un acto.  

 

Inimputabilidad. 

 

La inimputabilidad no es la incapacidad de acción o incapacidad del injusto, 

o incapacidad de pena, sino incapacidad de culpabilidad o punibilidad, pero 

para una mayor apreciación tomaré el concepto del diccionario jurídico de 

Anbar que manifiesta  “que la Inimputabilidad es la situación en la que se 

hallan las personas que, habiendo realizado un acto configurado como 

delito, quedan exentas de responsabilidad por motivos legalmente 

establecidos”7.   

 

En consecuencia se puede relacionar a la inimputabilidad con la 

personalidad del autor del hecho delictivo y que se consideren inimputables 

a quienes no se hallen capacitados para darse cuenta de la criminalidad del 

acto o para dirigir sus acciones, lo que puede suceder por falta de desarrollo 

mental, o con relación a la edad.  Hablamos de inimputabilidad cuando una 

persona ha cometido un acto estipulado como delito, pero no obstante a esa 

persona no puede hacérsela  responsable del mismo, por cuanto no se les 

                                                             
7
 ANBAR, Diccionario Jurídico, ob. cit., volumen IV, Pág. 171.      
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puede imputar o atribuir el acto realizado por los motivos de eximéncia que 

se encuentran establecidos en la ley.  Esto es, hallarse imposibilitado 

psíquicamente de comprender la actitud de su acto. 

 

Pero a criterio de  Guillermo Cabanellas la inimputabilidad es la 

“Condición y estado del que no puede ser acusado, no tanto por su 

total inocencia, sino por carecer de los requisitos de libertad, 

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

alguna acción u omisión prevista y penada”8  

 

Se menciona en el presente concepto de inimputabilidad, que es la condición 

y estado del que no pude ser acusado, entendido en este sentido se 

establece que por su condición ya sea física, de minoría de edad, o mayoría 

de edad, o por su estado de salud mental, no se les puede acusar, aún 

siendo autor material del hecho; a mi parecer todo esto debe ser legalmente 

comprobado con profesionales debidamente calificados e idóneos, con el fin 

de establecer esa condición y estado en el que pueda estar el autor de un 

delito, porque es preciso traer a consideración que existen muchos 

delincuentes, los que valiéndose de esta eximente, pretenden no responder 

ante la ley por el acto realizado aduciendo que carecen de salud mental u 

otra condición que les impida ser imputables y sancionados conforme a la 

leyes por su acto. 

                                                             
8
 CABANELLA, ob. cit., tomo IV, Pág. 418. 
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Pero hay que recalcar que los efectos jurídicos de la inimputabilidad del 

autor del delito deben considerarse desde el punto de vista penal y civil con 

el único propósito de establecer alguna relación con el acto efectuado. 

 

Culpabilidad. 

 

Traído el concepto del diccionario Jurídico de Anbar nos señala que la 

culpabilidad es “Los autores suelen atribuir a esta palabra dos 

acepciones distintas: en sentido lato, significa la posibilidad de imputar 

a una persona un delito sea de orden penal o de orden civil.  En sentido 

estricto, representa el hecho de haber incurrido en culpa determinante 

de responsabilidad civil o de responsabilidad penal”9.  Pero desde el 

concepto de Guillermo Cabanellas la culpabilidad es la “Imputación de 

delito o falta, a quien resulte agente de uno u otra, para exigirle la 

correspondiente responsabilidad, tanto civil como penal”10                            

 

Desde estos dos puntos de vista considero que la culpabilidad es uno de los 

elementos esenciales la responsabilidad penal, pero en si consiste en el 

desprecio del sujeto por el orden jurídico y por los mandatos y prohibiciones 

que tienden a constituirlo y conservarlo, como bien se manifiesta esto 

representa el acto de haber realizado la acción determinante por la cual se le 

atribuye la culpabilidad; o sea, por  el hecho perpetrado o cometido  se le 

                                                             
9 ANBAR, ob. cit.,  Pág.  389.  
10

 CABANELLA, Guillermo, ob. cit., Pág. 418.    
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asigna  la culpabilidad, pero es menester, tener muy en cuenta  y hasta 

cierto punto, tratar de determinar si lo que el sujeto realizó lo hizo con la 

intención de causar daño o sin ella; en fin, argumentar si esta persona que 

realizó el acto es capaz de entender las consecuencias que pude acarrear el 

suceso que realizó; a ello se le puede asignar como una conducta que 

sobrevino del suceso o acto que realizó; independientemente de ello la 

culpabilidad es el quebrantamiento subjetivo de la norma imperativa del 

Código Penal u otra ley penal.  

 

Responsabilidad penal.       

 

La responsabilidad penal según  Escriche “es la obligación de reparar o 

responder por sí o por otro la pérdida o daño que se hubiere causado a 

un tercero; o la atribución de un cargo o atribución moral como 

consecuencia de una acción u omisión”11 

 

Desde mi óptica, la responsabilidad implica la obligatoriedad legal y moral de 

responder por los daños o males causados con el delito a una persona, y 

además responder penalmente, como con la privación de la libertad. 

Para Cabanellas en cambio la responsabilidad penal es “la que se 

concreta en la aplicación de una pena, por acción u omisión dolosa o 

                                                             
11 ESCRICHE, Joaquín, Diccionario Razonable de legislación y jurisprudencia, Librería Garnier 
Hermanos, Pág. 352.       
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culposa, del autor de una u otra.  Es estrictamente personal, de 

interpretación restringida, de irretroactividad prohibida, de 

voluntariedad presunta”12     

 

Desde mi punto de vista la responsabilidad penal se la puede calificar de 

esta manera cuando en sentencia ejecutoriada así se lo declare, de no 

mediar tal sentencia  existiría la presunción de inocencia y como se sabe, 

ésta es una garantía constitucional, es por ello que debemos tener muy en 

cuenta que la responsabilidad penal no se la puede  solamente presumir por 

cuanto, como manda el debido proceso, debe ser debidamente probada y 

argumentada según el caso lo amerite. 

 

Por ello quien incurre en responsabilidad penal acarrea consigo una sanción, 

la misma que sobrellevaría en una pena, que consiste en términos muy 

generales, en la privación de la libertad, con su respectiva calificación, 

existiendo para ellos dos posibilidades de acción delictual, de manera dolosa 

o culposa, hablamos de manera dolosa cuando ha existido en el 

cometimiento del acto la intención de causar daño, lo cual agrava la 

situación de quien cometió ese acto por cuanto hubo el ánimo del 

cometimiento del acto; pero en cambio la responsabilidad culposa, se genera 

cuando sin la voluntad de cometerla se llevó a efecto y perpetró el acto, por 

negligencia, inobservancia de la ley y reglamentos, por impericia o 

imprudencia. 

                                                             
12

 CABANELLAS Guillermo, Ob.cit. Tomo IV, Pág. 361.    
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Por este tipo de hechos las personas responsables personalmente 

responden ante la justicia por el ilícito, independientemente según su 

participación y responsabilidad.  Con ello se establece que para calificar a 

una persona como responsable penalmente de un hecho u acto realizado y 

atribuible a ella, se debe tener muy en cuenta el grado de participación de 

quienes intervinieron en el acto o en su lugar si interviene solo deberá 

responder ante la justicia ordinaria por los hechos cometidos. 

 

Pero en la Enciclopedia Jurídica  de Omeba, dice “La obligación de 

soportar la consecuencia específica del delito constituye la 

responsabilidad penal.  Esta responsabilidad recae únicamente sobre 

el delincuente”13  

 

La consecuencia inmediata del delito es la pena, la que sólo se le puede 

imponer al autor o partícipe de un delito que sea punitivamente responsable; 

pero es preciso tener en consideración que para que a un sujeto se lo 

considere penalmente responsable o autor, debe configurarse el acto 

cometido con todos los elementos que prevé la ley; por lo cual, tiene que 

haber una acción que pueda ser atribuido al sujeto activo, y lo más 

importante que éste sea imputable, ó sea, capaz de comprender la 

criminalidad del acto y de dirigir sus acciones.   En definitiva, la acción ya 

sea positiva o negativa, la antijuricidad y la tipicidad de la misma, la 

                                                             
13 OMEBA, ENCICLOPEDIA JURÍDICA, Editoriales Libreros, Lavalle 1328, Buenos Aires, tomo XXIV, Pág. 
902    
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imputabilidad y la culpabilidad del responsable constituyen y configuran los 

presupuestos necesarios para poder establecer la responsabilidad penal. 

 

Ésta aparece entonces como una consecuencia específica del delito, que 

determina que el sujeto activo deba cargar con la pena, que debe soportar 

como retribución del delito cometido, que la sociedad le impone como un 

reproche por su acto culpable.  

 

En fin, podemos establecer que ésta es la obligación de sufrir una pena a 

causa del delito, por lo cual puedo manifestar que la persona es penalmente 

responsable cuando todas las condiciones materiales y morales previstas en 

la ley como esenciales a un delito se cumplen. 

 

3.2.2.   Grados de Responsabilidad Penal.  

Autores. 

Según el criterio del Dr. Alfonso Zambrano Pasquel el autor es “la persona 

que ejecuta la conducta típica que debe intervenir siquiera 

parcialmente en el proceso ejecutivo y poseer el dominio subjetivo del 

acto.  Autor de un delito es igualmente el imputable aún cuando no 

tenga la capacidad de comprender la ilicitud del comportamiento”.14  

 

                                                             
14 ZAMBRANO, Pasquel Alfonso,   MANUAL ELEMENTAL DE DERECHO PENAL. Ediciones Edino, 
Guayaquil Ecuador, 2004, Pág. 100.  
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Se califica de esta manera por cuanto son las personas o la persona que 

realizó o efectuó la infracción, la misma que puede realizarse de una manera 

directa o inmediata o simplemente aconsejando o incitando a un tercero para 

que sea quien cometa el delito, y de la misma manera se manifiesta que es 

imputable una persona aun cuando no comprenda la ilegalidad de su 

conducta.   

 

En nuestro Código Penal Ecuatoriano, en su Artículo 42 nos expresa: “Se  

reputan  autores  los  que  han  perpetrado  la infracción,  sea  de una 

manera directa e inmediata, sea aconsejando o instigando a otro para 

que la cometa, cuando el consejo ha determinado la  perpetración  del 

delito; los que han impedido o procurado impedir que se evite su 

ejecución; los que han determinado la perpetración del delito  y  

efectuándolo  valiéndose de otras personas, imputables o no 

imputables,  mediante  precio, dádiva, promesa, orden o cualquier otro 

medio fraudulento y directo; los que han coadyuvado a la ejecución, de 

un  modo  principal,  practicando  deliberada e intencionalmente algún 

acto sin el que no habría podido perpetrarse la infracción; y los que, 

por  violencia  física,  abuso  de  autoridad,  amenaza  u  otro medio 

coercitivo,  obligan a otro a cometer el acto punible, aunque no pueda 

calificarse como irresistible la fuerza empleada con dicho fin.15”     

                                                             
15

 CODIGO PENAL ECUATORIANO, Art. 42.   
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De la misma manera para el criterio de Cabanellas Guillermo  es “el sujeto 

activo del delito, y el que coopera en su realización como cómplice o 

autor moral.”16   

 

El Código Penal, establece la posibilidad de la existencia de una coautoría, 

es decir, que los delitos pueden cometerse por más de un responsable, con 

ello se podría establecer que de ser una sola persona la responsable de la 

infracción éste será juzgado por su conducta; si han intervenido otras 

personas éstas serán también responsables de la infracción, como 

coautores. 

 

Sabemos que las circunstancia agravantes aumentan la pena por la 

peligrosidad del delincuente, por la malicia del acto, cuando la alarma que 

produce la infracción afecta a la sociedad.  Con ello se establece que todo 

es susceptible de ser ejecutado dentro de las múltiples circunstancias;  pero 

también existen circunstancias que atenúan la pena y hacen posible que sea 

modificada de más a menos, porque personalmente el delincuente tienen en 

su favor condiciones subjetivas u objetivas legalmente favorables, como la 

buena conducta anterior y posterior al hecho cometido,  pero teniendo en 

cuenta que no se modificará en absoluto la infracción consumada.     

Se considera a la alevosía como una circunstancia agravante en variados 

delitos, que en virtud de la forma de realización o dinamismo del delito, está 

                                                             
16

 CABANELLAS, Guillermo, ob. cit., Tomo III, Pág. 424.    
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transformada por la ley en elemento de una infracción que relaciona al acto 

dañoso con el tipo delictivo legal.   En consecuencia los autores de diversos 

delitos responderán según su grado de participación en el cometimiento del 

delito, hecho que los juzgadores deberán tomar en cuenta para la aplicación 

de la pena, según el grado de participación que tenga cada uno en cualquier 

acto que sea prohibido y sancionado por la ley penal.   

 

Pero para una mayor calificación es necesario tener muy en cuenta que 

existen autores materiales quienes intervienen de madera directa, 

adecuando su conducta en la hipótesis prevista como delictiva; tenemos el 

autor intelectual, que es el sujeto que realiza el comportamiento típico 

valiéndose de un tercero que será el autor material, mismo que se califica 

como instigador o determinador.  En definitiva el autor es el sujeto principal 

sobre el cual recae con mayor severidad la imposición de la pena, según el 

delito cometido, esto porque sin duda sin la presencia del autor del ilícito no 

se habría originado la participación anterior, concomitante o posterior al 

delito de quienes se les denomina cómplices o encubridores.      

 

Cómplices. 

Es preciso señalar que para una mejor valoración, entendimiento y 

sustentación se debe partir de los conceptos de los diccionarios jurídicos y 

criterios de los grandes tratadistas, por ello empezaré señalando lo que 

manifiesta Cabanellas Guillermo: “El que, sin ser autor coopera a la 
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ejecución de un hecho delictivo por actos anteriores o simultáneos,  

proporcionando a sabiendas ocasión, medios o datos que faciliten el 

delito o la falta.   La participación del cómplice en el hecho delictivo es 

accesoria, secundaria; la complicidad exige participación en un delito, 

pero no cometido por el cómplice, sino por otra persona, además de un 

conocimiento de causa.”17   

 

Se lo califica de esta manera  quien ayuda a la realización del acto delictivo, 

por cuanto esta complicidad puede ser realizada antes o simultáneamente al 

cometimiento del hecho, por ello la califican por su actividad indirecta y por la 

menor transcendencia de sus actos en relación con el ejecutor, el inductor y 

el cooperador necesario, que integran la categoría de autor. 

 

Según nuestro Código Penal “Son  cómplices  los  que  indirecta y 

secundariamente cooperan  a  la  ejecución  del  acto  punible,  por  

medio  de  actos anteriores, o simultáneos.  Si  de  las circunstancias 

particulares de la causa resultare que el  acusado  de  complicidad  no  

quiso cooperar sino en un acto menos grave  que el cometido por el 

autor, la pena será aplicada al cómplice solamente en razón del acto 

que pretendió ejecutar.”18                 

 

                                                             
17 CABANELLAS, Guillermo, ob. cit., tomo II, Pág. 235     
18

 CODIGO PENAL ECUATORIANO, Art. 43.  
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Cabe anotar que “el cómplice colabora con un autor material, pues el 

autor intelectual se vale de un ejecutor material para obtener el 

resultado, no pudiendo confundir la conducta de un cómplice con un 

autor intelectual a menos que se sume a ellos el autor material19” 

 

En la colaboración que presta el cómplice para el autor material del delito 

suele encontrarse una división de la complicidad, la misma que se la califica 

como primaria y secundaria; se califica primaria cuando el sujeto presta su 

cooperación al autor sin la cual el delito no habría podido cometerse, por ello 

podríamos llamarlo cómplice necesario o indispensable, pues su 

participación fue decisiva para la perpetración del ilícito.  El cómplice 

coopera a la ejecución con actos anteriores o concomitantes, de manera que 

su intervención es coadyuvante de la conducta principal que corresponde al 

autor, esto nos permite decir que la participación del cómplice es accesoria, 

ya que lo que hace es contribuir a que otro ejecute o cometa un acto reñido 

con la ley.    

 

En la Complicidad Secundaria el cómplice es siempre participante del delito 

en forma secundaria e indirecta; esta participación ha de ser indirecta, no ha 

de ser el carácter de causa eficiencia.  Para una mejor explicación esa 

actuación debe ser secundaria, como consecuencia lógica del carácter 

                                                             
19 ZAMBRANO, Pasquel Alfonso. MANUAL ELEMENAL DE DERECHO PENAL. Ediciones Edino, 
Guayaquil Ecuador, 2004, Pág. 157. 
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indirecto, porque de lo contrario al volverse con causa esencial del acto 

producido, se trastocaría el caso en la llamada complicidad primaria.    

 

Encubridores. 

Según ESCRICHE, Joaquín manifiesta que: “llámese así el que 

voluntariamente y á sabiendas oculta o encubre la persona o  a algún 

delincuente o los instrumentos o efectos del delito ya cometido”20. 

 

Pero de la misma manera para Cabanellas es “la participación en 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 efecto de la 

misma.”21   

 

Se califica de esta manera los que voluntariamente, aunque sin 

conocimiento del delito determinado que se haya cometido, acogen, 

receptan, protegen o encubren a los malhechores, sabiendo que lo son, o les 

facilitan los medios de reunirse para determinados actos, de esta manera se 

califican como encubridores., los actos del encubridor se efectivizan luego 

del delito consumado.  

                                                             
20 ESCRICHE, Joaquín, Ob. cit, Pág. 621.   
21

 Cabanellas, Guillermo, Ob. cit, Tomo III, Pág. 450.   
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Según nuestro Código Penal “Son  encubridores  los  que,  conociendo  

la  conducta delictuosa   de   los  malhechores,  les  suministran,  

habitualmente, alojamiento,  escondite,  o  lugar  de reunión; o les 

proporcionan los medios  para  que  se aprovechen de los efectos del 

delito cometido; o los  favorecen,  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 favorecer al 

delincuente.”22  

 

El encubrimiento en consecuencia que es un acto autónomo, vinculado a los 

tipos penales que vulneran el orden jurídico; dentro de ello aparece como 

afectada la administración de justicia. 

Son presupuesto del encubrimiento, la existencia de un hecho precedente y 

cierto que es la comisión de un delito; en la participación multipersonal de un 

delito, el encubrimiento ocupa el último lugar, por cuanto no se trata de una 

participación, porque asoma después de la ejecución del acto o delito, con 

ello el encubrimiento afecta gravemente  la administración de justicia y por 

ende a la imputación de un delito a quienes cometen ese tipo de actos y a su 

sanción.    

 

                                                             
22

 CODIGO PENAL ECUATORIANO, Art. 44.  
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Benefactor. 

Según el diccionario de Guillermo Cabanellas en su Diccionario 

Enciclopédico de Derecho Usual manifiesta que benefactor es “La acción 

de buena fe o loable”23  lo que nos da a entender es que el benefactor es 

una persona de buena fe ósea alguien que desea brindar un beneficio, o 

mejor entendido como una persona loable quien retribuye un beneficio a 

titulo personal,  

En el tema que nos ocupa podemos entender que benefactor es la persona 

que ha recibido beneficios de una tercera persona que lo que espera una 

retribución por ser una persona de buena fe o recibir grandes beneficios.   

 

Amigo Intimo. 

Amigos son los amigos, se suele decir y hasta hay canciones populares que 

se ha dedicado a destacar las verdaderas virtudes de los amigos, aunque no 

hay que exagerar, porque creo, que la mayoría de los seres humanos 

tenemos dos o tres amigos de verdad; los llamados amigos íntimos, que son 

los que ocupan el lugar de un psicólogo, son aquellos que están en las 

buenas y en las malas. 

 

“Un amigo es oro que no se compra ni vende”, sostiene una expresión 

popular. Hay otra acepción popular que dice que a los amigos se los puede 

uno contar con los dedos de una sola mano. Como se puede apreciar y 

                                                             
23 GUILLERMO  CABANELLAS, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, editorial Heliasta, tomo A-
B, Pág. 469 
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queda claro que los buenos amigos escasean. Uno puede estar en un gran 

grupo y llamarles amigos, pero no lo son en realidad, sino que son 

compañeros circunstanciales, podríamos decir buenos compañeros con los 

cuales se comparten momentos buenos o malos, pero un amigo íntimo es 

otra categoría; podríamos decir de primera categoría. Muchas decepciones 

se llevan algunos seres humanos por haber depositado su confianza en 

alguien que consideró su amigo y luego fue defraudado; la culpa no es del 

otro, sino, de uno que no supo en quien confiar.  

 

Por lo general los amigos íntimos vienen de la infancia o de la adolescencia 

y perduran en el tiempo y es allí dónde uno encuentra su cable a tierra, 

porque como nos conocen virtudes y defectos, sabrán que decirnos en un 

momento de desconcierto, que poco o mucho, todos los tenemos. Un amigo 

es como una flor, sino se riega marchita, por lo tanto debemos mantener 

contactos fluidos con ellos, que a la postre nos brindan la paz necesaria. El o 

los amigos terrenales son necesarios, pero es indispensable el amigo 

celestial.  

 

Eximente de Responsabilidad. 

 

No se requiere hacer una apología de la amistad íntima y de la gratitud, para 

comprender las razones que consideró el legislador para incluir en el 

encubrimiento en la modalidad de ocultación de los delitos contra las 

personas, contra la vida, lesiones, abandono de personas, duelo y abuso de 
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armas, a condición que tanto la “amistad intima” o la “recepción de grandes 

beneficios”, sean anteriores a la perpetración del delito.    

 

La amistad y la gratitud, que son base de la exención de la responsabilidad 

de este artículo, entra en el campo de la Filosofía, con mucha fuerza, desde 

que Max Scheler ahondó en las cuestiones relativas al valor y ensayó 

construir una ética nueva fundada en él. 

 

El viejo tema es el de la amistad a través de los tiempos,  Cristo pidió el 

amaos los unos a los otros y Platón consideró que una de las mejores 

formas de amor, era, precisamente la amistad.   

 

Por otra parte, la ingratitud ha sido considerada como una monstruosa 

negación, en los sutiles y hermosos campos del espíritu, el problema de la 

realización de los valores más delicados, hipotéticos o categóricos, que 

podían proceder hasta de un legislador extraño, sino se trataba de la ética 

autónoma, hay la invitación a la conducta dedicada, la norma, el imperativo, 

la concreción de estas noblezas llamadas amistad o gratitud que proceden 

de los propios valores, como esencias puras, por una parte, y como 

suavizadoras de la vida de relación , por otra.         

 

3.3 MARCO JURÍDICO.  

3.3.1. En la Constitución de la República del Ecuador. 

La temática que nos ubica es sobre el encubrimiento, en el mismo existen 
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contradicciones en algunas normas, preceptos o principios legales por las 

siguientes consideraciones: 

El Art. 11 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, 

establece: “Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades.  Nadie podrá ser discriminado por 

razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, 

identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación 

política, pasado judicial, condición socio-económica, condición 

migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, 

discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, 

personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de 

los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación.  El 

Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la 

igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren 

en situación de desigualdad”24 

 

Esta disposición de nuestra Constitución de la República establece la 

igualdad de todos ante la ley, por lo que el encubrimiento se contrapone a 

esta disposición, al ubicarlo directamente en un tercer plano, privilegiándole 

ante los demás, cuando lo correcto sería en igualdad de condiciones de 

acuerdo a su participación, además porque de acuerdo a una disposición 

legal de nuestro Código Penal se presume que las leyes son conocidas por 

                                                             
24 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Publicación Oficial de la Asamblea Constituyente, 
2008, Art. 11, numeral 2.  
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todos, por lo tanto ni siquiera la ignorancia excluye de responsabilidad y el 

encubridor al ocultar al responsable de la infracción  sabe y le consta que 

realizó el acto delictivo y de acuerdo a la ley debería denunciarlo con el fin 

de no obstaculizar la administración de justicia, por lo que el encubrir y no 

denunciar al delincuente equivale a ayudar a realizar el acto delictivo;  en 

este mismo caso también podrían incluirse en otro acto violatorio  porque 

engaña al juzgador al cambiar las cosas; por lo tanto, el encubridor debería 

ser castigado con el mayor rigor de la ley. 

 

3.3.2 En el Código Penal. 

 

En el sistema penal ecuatoriano, no todos los encubridores serán 

sancionados: tal es el caso de la excusa absolutoria, cuando se obra 

encubriendo a favor de los ascendientes o descendientes en determinados 

grados, contemplados por las respectivas disposiciones, así como a favor 

del cónyuge. 

 

Los encubridores con relación a la pena serán sancionados con una cuarta 

parta de la que se les impone a los autores, pero también podemos 

manifestar que el encubrimiento es la acción o efecto de encubrir o de 

ocultar, según el Derecho Penal, distingue varios actos que de hecho van a 

configurar el encubrimiento. 
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Según nuestro Código Penal y la doctrina el encubrimiento es ocultar, 

esconder o simular pero desde el puno de vista más configurado se retoma 

la figura de ocultación del perseguido por la justicia, pero se toma la forma 

de participación indirecta en el hecho o efecto de ocultar los resultados del 

acto delictuoso o al implicado, estableciendo una responsabilidad y pena. 

 

Para una mayor visión es necesario ver cuál es el contenido de las 

disposiciones legales de nuestro Código Penal.  Art. 44 “Son  encubridores  

los  que,  conociendo  la  conducta delictuosa   de   los  malhechores,  

les  suministran,  habitualmente, alojamiento,  escondite,  o  lugar  de 

reunión; o les proporcionan los medios  para  que  se aprovechen de 

los efectos del delito cometido; o los  favorecen,  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 favorecer al delincuente”25.  

 

El presente artículo hace una exposición y detalla minuciosamente los 

diferentes casos en los que puede producirse el encubrimiento,  dicha 

disposición señala que quienes habitualmente oculten las armas usadas en 

los delitos contra las personas o quienes falsifiquen billetes, serán 

                                                             
25

 CODIGO PENAL, Art. 44.   
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encubridores, lo mismo puede decirse de quienes borren las huella del delito 

o inutilicen sus señales para que no puedan ser descubiertos los autores.   

En resumen el encubrimiento tiene cuatro aspectos diferentes que son: 

a) El de procurar la impunidad del delincuente, o sea protegerlo para que 

no sea sancionado. 

b) Proporcionar los medios adecuados para que el delincuente 

aproveche de la infracción. 

c) El falseamiento de la verdad por los testigos en las investigaciones o 

por los peritos,  con el propósito de favorecer a los autores, y, 

d) Obstrucción de la justicia, por cuanto se prestarían para ocultar a los 

autores, protegiéndoles, escondiéndoles y dándoles información, para 

que, de esta manera, no se sancione a los culpables. 

 

Correlativamente con las formas de encubrir que señala el artículo 44 del 

Código Penal, del que se realizó el análisis, debe también tomarse en cuenta 

la disposición del Art. 439 del mismo cuerpo de leyes que dice: “Los  que  

hubieren  ocultado  o  hecho ocultar a una persona,  sabiendo  que  

estaba  perseguida  o condenada por un delito reprimido  con 

reclusión, serán reprimidos con ocho días a dos años de prisión  y 

multa de seis a doce dólares de los Estados Unidos de Norte 

América”26.     

                                                             
26

 CODIGO PENAL, Art. 439. 
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El artículo citado, trata de un caso especial de encubrimiento, pues no tienen 

como objeto ocular el delito ni evitar que no sea descubierto el delincuente, 

sino más  bien, es cuando luego de un proceso se ha establecido la 

responsabilidad y se ha impuesto la pena y si en este caso y con 

conocimiento se brindo la ayuda para evitar la captura del sentenciado, se 

considerará como encubrimiento y se impondrá la pena señalada, notándose 

que se da sólo cuando se trata de delitos penados con reclusión, y no lo 

habría, cuando se trata de delitos sancionados con prisión.  Habría también 

que relacionar lo que dispone el Art. 296 del mismo Código Penal que dice: 

 

“Todo aquel que en el decurso de un procedimiento civil o  

administrativo,  o antes de un procedimiento penal, o durante él, a fin  

de  inducir a engaño al juez, cambie artificialmente el estado de las  

cosas,  lugares  o  personas,  y  si  el hecho no constituye otra 

infracción  penada  más gravemente por este Código, será reprimido 

con prisión  de  seis  meses  a  dos  años  y multa de ocho a treinta y 

un dólares de los Estados Unidos de Norte América.” 27        

 

Esta disposición tiene toda razón de ser, bien podría suceder que durante la 

tramitación de un proceso, pueda presentarse la ayuda con el objeto de 

encubrir al delincuente, por intermedio de personas que en principio no 

fueron ni autores ni cómplices de la infracción, pero la pena debería ser 

mucho mayor.         

                                                             
27

 CODIGO PENAL, Art. 296. 
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En el Art. 292 del Código Penal dice: ´´Todo funcionario o todo agente de 

policía que habiendo tenido noticia de la perpetración de un delito, no 

lo pusiere, inmediatamente, en conocimiento de un juez de instrucción, 

será reprimido con prisión de quince días a seis meses´´28. 

Es muy restringida esta disposición legal, pues solamente se refiere a 

funcionarios y policías, dejando de lado a las demás personas que bien 

pueden conocer de un delito,  pero con el ánimo de no involucrarse, dejan 

sin denunciarlo, claro que si no existe el ánimo de ayudar o de lucrar por su 

silencio, estaría de conformidad con la regla general, pero en cambio estaría 

dejando en la impunidad el delito y al delincuente.  

 

Bien podría darse otros casos, tal como sucedería con la oposición que se 

presente, para que entre en el domicilio en el que está el procesado o 

sentenciado, en cuyo caso, la ley permite que la autoridad competente 

ordene el allanamiento de la morada de la persona que está brindando este 

escondite, cuando tenga conocimiento que en ella se encuentra un 

procesado o sentenciado con orden de detención; pudiendo,  inclusive en 

caso de oposición, procederse a la ruptura de puertas, cerraduras, conforme 

dispone el Art. 203 del Código de Procedimiento Penal, aclarando que en 

algunos casos de esta disposición  legal ni siquiera se requiere orden de 

allanamiento, como en otros ninguna formalidad previa, el caso de oposición 

de entregar a quien estuviere con orden de detención dispuesta por 

autoridad competente también es una forma de encubrimiento puesto que 

                                                             
28 CODIGO PENAL, Art. 292. 
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habría un claro impedimento para que se cumpla con la acción de la justicia, 

prestando ayuda y favoreciendo al delincuente. 

Ahora analizaremos detenidamente la pena que se aplica a los encubridores, 

de acuerdo al Art. 48 del Código Penal, que dice: 

´´ Los encubridores serán reprimidos con la cuarta parte de la pena 

aplicada a los autores del delito; pero en ningún caso esta excederá de 

dos años, ni será de reclusión”.29 

 

Se dijo ya que esta disposición no tendría aplicación en el supuesto de que 

el encubrimiento constituye una forma delictiva aparte.  Por otro lado, es 

necesario ver que la pena que considera la disposición anterior, viene a ser 

disminuida, con el convencimiento  de que el encubrimiento no es 

verdaderamente una acción delictiva que dio origen al crimen, y, por lo 

mismo la indicación que la pena será la cuarta parte de aquella que pueda 

aplicarse al autor, pero señalando un límite máximo y prohibiendo la 

imposición de una pena de reclusión; pero, en cambio no señala cuando el 

encubrimiento tenga agravantes, como por ejemplo, cuando el encubridor 

sea habitual, reincida en actitudes como ésta, en tanto que, para los 

delincuentes materiales, existen agravantes por estos casos.  

 

Según mi modesto criterio, manifiesto que en el caso ecuatoriano, el 

legislador ha sido benevolente frente a los encubridores, ya que se les aplica 

                                                             
29 CODIGO PENAL, Art. 48. 
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una pena bastante disminuida, como es la cuarta parte que contempla para 

los autores, siendo mayor esta benignidad, al señalar  que la misma no 

podrá exceder de dos años y mucho menos ser de reclusión.  Motivo por el 

cual el encubridor seguirá burlando la administración de la justicia e 

impidiendo que los autores de los repudiables crímenes no sean 

descubiertos y por ende no paguen la pena por el daño que hacen. 

 

Desde luego si se hace un análisis de lo que verdaderamente constituye la 

reclusión, diremos que no es más que una diferencia teórica de la prisión, 

puesto que en la práctica no existe diferencia alguna, por cuanto nuestro 

sistema penitenciario deja mucho que desear, sin que se establezca en 

realidad una diferencia entre las varias clases de penados, constituyéndose 

más bien, los centros de reclusión en el que indiscriminadamente se 

encuentran juntos los varios grupos de delincuentes, volviéndose entonces  

una especie de escuela de especialización del delito y de toda corrupción 

mayor de la que fueron a pagar o cumplir.   Como repetidamente se ha 

indicado, existen tratadistas que han considerado que el encubrimiento no es 

un acto de participación sino un delito especial que atenta más bien contra la 

administración de la justicia. 

 

Se anotó también que existe una verdadera tendencia universal que 

propugna por no considerar el encubrimiento como copartícipe.  Lo que 

hemos dicho que tiene razón de ser, puesto que la acción del encubridor es 

posterior al mal  o a la acción delictiva, por lo que entonces no puede 
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continuar conservando la división tripartita en lo que ha responsabilidad se 

refiere, poniendo al encubridor junto al autor y al cómplice, por lo que 

creemos debe tipificárselo al encubrimiento como un delito autónomo.  

 

En nuestro Código Penal, existen varias circunstancias eximentes respecto 

al encubrimiento este caso específico lo puntualizaré de la siguiente manera: 

 

Art. 45 “Esta exento de represión el encubrimiento en beneficio del 

cónyuge del sindicado; o de sus ascendientes, descendientes, y 

hermanos o de sus afines hasta dentro del segundo grado”.30 

 

En esta disposición se toma en cuenta el valor moral que debe existir para 

hacer una excepción, aquí vendría a ponerse en juego, que el encubrimiento 

se lo haría en una forma desinteresada, pues no puede ser otra la actitud de 

una persona, cuando vea que su padre, hijos, hermanos, o cónyuge, puede 

ser condenado por un ilícito, y especialmente debe considerarse y así lo ha 

hecho la ley  tomando en cuenta que la familia es el núcleo de la sociedad, y 

haciendo estas excepciones, y procurando un robustecimiento de la 

sociedad, que podrá reflejarse fácilmente si se resquebraja la familia. 

Pero la temática que nos abarca e incumbe en el presente problema, es con 

relación al artículo que a continuación lo detallo: 

                                                             
30 CODIGO PENAL, Art. 45. 
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Art. 49 “En los casos de delitos contra las personas, quedaran exentos 

de responsabilidad, por ocultación los amigos íntimos y los que 

hubieren recibido grandes beneficios del responsable del delito antes 

de su ejecución”.31 

 

La disposición en apariencia consideraría un caso de eximéncia limitada, al 

referirse a los amigos íntimos y personas que hubieren proporcionado al 

encubridor grandes beneficios, pero refiriéndonos tan solo a las infracciones 

que se cometen en contra de las personas, lo que parece ser que el criterio 

del legislador al momento de estatuirlo, consideró eximible el encubrimiento 

en los delitos de mayor gravedad, y por lo tanto de mayor penalidad, como 

los previstos en el Código Penal como delitos contra las personas y 

principalmente contra la vida por cuanto no se puede justificar de otra 

manera que por amistad o haber recibido grandes beneficios por parte de 

quien ha cometido un delito punible por la ley se lo exima de responsabilidad 

penal.  Es preciso establecer también, que existe una obligación de 

denunciar el encubrimiento de conformidad con el Código de Procedimiento 

Penal y que todo individuo puede denunciar un hecho delictivo pesquisable 

de oficio, lo que se requiere entonces saber es cuándo se debe denunciar un 

hecho criminoso.  

                                                             
31 CODIGO PENAL, Art. 49. 
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También tomaremos en cuenta el encubrimiento y su prescripción, 

doctrinariamente se había considerado el encubrimiento como una forma 

delictiva  independiente o aparte, entonces cabe interrogarse ¿si puede 

seguirse la acción penal contra el encubridor y si está prescrita la pena del 

autor?.  La respuesta surge así: Si se tiene el concepto que delito principal y 

encubrimiento forman una unidad, la prescripción tendrá que favorecer al 

autor y al encubridor. 

 

Si se trata, por el contrario, de dos formas delictivas, la prescripción operará 

respecto de cada infracción, conforme a las reglas que se hayan establecido 

para la prescripción.  Pero si el supuesto es el de ocultamiento al 

responsable de una infracción, ¿desde cuándo, se cuenta el tiempo si existe 

la posibilidad de que tal ocultamiento sea reciente y que el hecho delictivo 

esté por prescribir?  ¿Si doctrinariamente la infracción se inicia al momento 

de ocultar o desde cuando se efectuó la acción prohibida por la ley?  Como 

en nuestro sistema no existe disposición legal al respecto, bien podría 

aplicarse el principio general de que lo accesorio sigue la suerte de lo 

principal, salvo el caso de que el hecho formaría una figura jurídica 

expresamente señalada por la ley.  

 

1.3.3. Legislación Comparada. 

La presente tiene como finalidad conocer las semejanzas existentes entre 

las diversas legislaciones de naciones hermanas como Argentina y 
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Venezuela, esto sin duda nos permitirá descubrir las falencias y fortalezas de 

la legislación penal ecuatoriana. 

 

Código Penal de Argentina 

 

El Código Penal de Argentina, tiene el siguiente ámbito de aplicación: 1) Por 

delitos cometidos o cuyos efectos deban producirse en el territorio de la 

Nación Argentina, o en los lugares sometidos a su jurisdicción; 2) Por delitos 

cometidos en el extranjero por agentes o empleados de autoridades 

argentinas en desempeño de su cargo. 

 

Igualmente en este cuerpo legal se acoge el principio in dubio pro reo, así lo 

prevé en el Art. 2: “Si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito 

fuere distinta de la que exista al pronunciarse el fallo o en el tiempo 

intermedio, se aplicará siempre la más benigna. Si durante la condena 

se dictare una ley más benigna, la se limitará a la establecida por esa 

ley”32.    

 

 En el Art. 3 contempla que “En el cómputo de la prisión preventiva se 

observará separadamente la ley más favorable al procesado”.33  

                                                             
32 WWW. DIARIO LA HORA. COM. Código Penal de Argentina. Gaceta Judicial.  Art. 2, Pág, 46. 
 
33

 Ibídem, Art. 3, Pág, 46. 
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En cuanto a la penas, la ley penal de Argentina determina que éstas podrán 

ser de: reclusión, prisión, multa e inhabilitación. Al respecto algo novedoso 

resulta que la pena de reclusión puede ser perpetua o temporal, y ésta se 

cumplirá con trabajo obligatorio en los establecimientos destinados al efecto. 

Los recluidos podrán ser empleados en obras públicas de cualquier clase 

con tal que no fueren contratadas por particulares.  Interesante resulta 

también, que según la ley cuando la prisión no excediera de seis meses 

podrán ser detenidas en sus propias casas las mujeres honestas y las 

personas mayores de sesenta años o valetudinarias. Al mismo tiempo, 

merece destacarse que el producto del trabajo del condenado a reclusión o 

prisión se aplicará simultáneamente: 

 

1. A indemnizar los daños y perjuicios causados por el delito que no 

satisficiere con otros recursos. 

2. A la prestación de alimentos según el Código Civil. 

3.  A costear los costos que causare en el establecimiento; 

4.  A formar un fondo propio, que se le entregará a su salida. 

 

Esta iniciativa de procurar la verdadera rehabilitación del reo, es lo que hace 

falta en el Ecuador para poder lograr la óptima reinserción en la sociedad de 

quien cometió un delito. 
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Continuando con el estudio del Código Penal de Argentina, en el Art. 13 se 

dispone que: “El condenado a reclusión o prisión perpetua que hubiere 

cumplido veinte años de condena, el condenado a reclusión temporal o 

a prisión por más de tres años que hubiere cumplido los dos tercios de 

su condena y el condenado a reclusión o prisión, por tres años o 

menos, que por lo menos hubiese cumplido un año de reclusión u ocho 

meses de prisión, observando con regularidad los reglamentos 

carcelarios, podrán obtener la libertad por resolución judicial previo 

informe de la dirección del establecimiento bajo las siguientes 

condiciones: 

1. Residir en el lugar que determine el auto de soltura; 

2. Observar las reglas de inspección que fije el mismo auto, 

especialmente la obligación de abstenerse de bebidas 

alcohólicas. 

3. Adoptar en el plazo que el auto determine, oficio, arte, industria o 

profesión, si no tuviere medios propios de subsistencia; 

4. No cometer nuevos delitos; 

5. Someterse al cuidado de un patronato, indicado por las 

autoridades competentes.34 

 

Estas condiciones regirán hasta el vencimiento de los términos de las penas 

temporales y en las perpetuas hasta cinco años más, a contar desde el día 

de la libertad condicional. La libertad no se concederá a los reincidentes. 

                                                             
34 WWW. DIARIO LA HORA. COM. Código Penal de Argentina. Gaceta Judicial.  Art. 485,  Pág, 65. 
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En lo que incumbe al tema central de esta investigación, se debe precisar 

que el Código Penal de Argentina tipifica lo que denomina participación 

criminal; así, el Art. 485 de este cuerpo de leyes prevé: “Los que tomasen 

parte en la ejecución del hecho o prestasen al autor o autores un 

auxilio o cooperación sin los cuales no podría cometerse, tendrán la 

pena establecida para el delito. En la misma pena incurrirán los que 

hubiesen determinado directamente a otro a cometerlo”.   

 

 El Art. 46 dice: “Los que cooperen de cualquier otro modo a la 

ejecución del hecho y los que presten una ayuda posterior cumpliendo 

promesas anteriores al mismo, serán reprimidos con la pena 

correspondiente al delito, disminuida de un tercio a la mitad. Si la pena 

fuere de reclusión perpetua, se aplicará reclusión de quince a veinte 

años y si fuese de prisión perpetua, se aplicará prisión de diez a quince 

años”35 

 

Posteriormente se menciona que si de las circunstancias particulares de la 

causa resultare que el acusado de complicidad no quiso cooperar sino en un 

hecho menos grave que el cometido por el autor, la pena será aplicada al 

cómplice solamente en razón de hecho que prometió ejecutar, si el hecho no 

se consumase, la pena del cómplice se determinará conforme a los 

preceptos de este artículo y a los del título de la alternativa. 

                                                             
35

 Ibídem, Art. 46, Pág, 38.   
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Artículo 48: “Las relaciones, circunstancias y calidades personales, 

cuyo efecto sea disminuir o excluir la penalidad, no tendrán influencia 

sino respeto al autor o cómplice a quienes correspondan, salvo el caso 

en que fueren conocidas por el partícipe”36.  En el Art. 49 se dispones 

que: “No se considerarán partícipes de los delitos cometidos por la 

prensa a las personas que solamente prestaran al autor del escrito o 

grabado la cooperación material necesaria para su publicación, 

difusión o venta”37. 

 

Conforme lo expuesto, observamos que la legislación penal argentina no  

tiene una similitud con la nuestra en cuanto al encubrimiento.  En unos casos 

las leyes se parecen una con otras en los distintos Estados, pero en otras 

ocasiones sucede todo lo contrario, es el caso del Código Penal de 

Argentina, en el que bajo ningún concepto se exime de responsabilidades 

por ocultación a los amigos íntimos y a los que han recibido grandes 

beneficios de infractor.  Este escenario pone en evidencia, la necesidad de 

adecuar nuestras normas en base a lo que la sociedad necesita, esto es: 

seguridad jurídica. 

Código Penal de Venezuela 

 

Antes de iniciar con el estudio de este conjunto de normas como lo es el 

Código Penal de Venezuela, es preciso hacer un pequeño paréntesis para 

                                                             
36 WWW. DIARIO LA HORA. COM. Código Penal de Argentina. Gaceta Judicial.  Art. 48, Pág, 53. 
37

 Ibídem, Art. 49, Pág, 54. 
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realizar un enfoque de la época de transición que está viviendo la República 

Bolivariana de Venezuela, cuyo gobierno busca consolidar un Estado 

Socialista y en virtud de esta iniciativa se han venido realizando cambios 

radicales en la forma de gobernar y administrar la cosa pública, uno de esos 

cambios se han dado en las normas penales que rigen al pueblo 

venezolano, pues a partir del año 2000, existe un Código Penal actualizado y 

reformado, tal como se lo detalla a continuación: 

 

En cuanto a la aplicación de la Ley Penal se establece, entre lo principal, 

que nadie podrá ser castigado por un hecho que no estuviere expresamente 

previsto como punible por la ley, ni con penas que ella no hubiere 

establecido previamente. Los hechos punibles se dividen en delitos y faltas: 

Además las leyes penales tienen efecto retroactivo en cuanto favorezcan al 

reo, aunque al publicarse hubiere ya sentencia firme y el reo estuviere 

cumpliendo la condena. 

 

En lo referente a las penas el Art. 8 del Código Penal de Venezuela divide 

las penas en corporales y no corporales. 

 

Las penas corporales, que también se denominan restrictivas de la libertad, 

son las siguientes: 1.- Presidio; 2.- Prisión; 3.- Arresto; 4.- Relegación a una 

Colonia Penal; 5.- Confinamiento; y, 6.- Expulsión del espacio geográfico de 

la República. 
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Las penas no corporales son: 1.- Sujeción a la vigilancia de la autoridad 

pública; 2.- Interdicción civil por condena penal; 3.- Inhabilitación política; 4.- 

Inhabilitación para ejercer algún profesión, industria o cargo; 5.- Destitución 

de empleo; 6.- Suspensión del mismo; 7.- Multa; 8.- Caución de no ofender o 

dañar; 9.- Amonestación o apercibimiento; 10.- Pérdida de los instrumentos 

o armas con que se cometió el hecho punible y de los efectos que de él 

provengan; 11.- Pago de las costas procesales. 

 

Las penas se dividen  también en principales y accesorias. 

Son principales: Las que la ley aplica directamente al castigo del delito. 

 

Son accesorias: Las que la ley trae como adherentes a la principal, 

necesaria o accidental  tal como: 1.- La interdicción civil durante el tiempo de 

la pena; 2.- La inhabilitación política mientras dure la pena; 3.- La sujeción a 

la vigilancia de la autoridad por una cuarta parte del tiempo de la condena, 

desde que esta termine. 

 

La pena de prisión se cumplirá en los establecimientos penitenciarios que 

establezca y reglamente la ley y en su defecto en alguna de las mismas 

penitenciarias destinadas al cumplimiento de las penas de presidio. En este 

caso se mantendrá la debida separación entre los condenados a una u otra 

pena. 
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En lo que concierne al tema de la responsabilidad penal y de las 

circunstancias que la excluyen, atenúan o agravan, el Art. 60 y siguientes del 

Código Penal de Venezuela establece que la ignorancia de la ley no excusa 

ningún delito ni falta. Nadie puede ser castigado como reo de delito no 

habiendo tenido la intención de realizar el hecho que lo constituye, excepto 

cuando la ley se lo atribuye como consecuencia de su acción u omisión. El 

que incurra en faltas, responde de su propia acción u omisión, aunque no se 

demuestre que haya querido cometer una infracción de la ley. La acción u 

omisión penada por la ley se presumirá voluntaria, a no ser que conste lo 

contrario. 

 

En el Art. 65 del cuerpo de leyes en mención, se considera que no es 

punible: 

1.- El que obra en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un 

derecho, autoridad, oficio o cargo, sin traspasar los límites legales. 

2.- El que obra en virtud de obediencia legítima y debida. En este caso, si el 

hecho ejecutado constituye delito o falta, la pena correspondiente se le 

impondrá al que resultare haber dado la orden ilegal. 

3.- El que obra en defensa de propia persona o derecho, siempre que 

concurran las circunstancias siguientes: 

1.- Agresión ilegítima por parte del que resulta ofendido por el hecho. 

2.- Necesidad del medio empleado para impedirla o repararla. 
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3.- falta de provocación suficiente de parte del que pretenda haber obrado en 

defensa propia. 

Se equipara a legítima defensa el hecho con el cual el agente, en el estado 

de incertidumbre, temor o terror traspasa los límites de la defensa. 

4.- El que obra constreñido por la necesidad de salvar su persona, o la de 

otro, de un peligro grave e inminente, al cual no haya dado voluntariamente 

causa, y que no pueda evitar de otro modo. 

 

Algo que merece anotarse y es lo previsto en el  Art. 67, que dispone: “El 

que cometa el hecho punible en un momento de arrebato o de intenso 

dolor, determinado por injusta provocación, será castigado, salvo 

disposición especial, con la pena correspondiente disminuida desde un 

tercio hasta la mitad, según la gravedad de la provocación”38.   

Aquí, sin duda se toma en consideración la conducta del autor desde un 

punto de vista psicológico, cosa que no ocurre en nuestra legislación. 

 

En cuanto a la situación de los menores infractores, no es punible: el menor 

de doce años, en ningún caso, ni el mayor de doce y menor de quince años, 

a menos que aparezca que obró con discernimiento.  El Tribunal tomará las 

medidas que considere oportunas respecto a la educación del menor 

                                                             
38 WWW. DIARIO LA HORA. COM. Código Penal de Venezuela. Gaceta Judicial.  Art. 67, Pág, 33. 
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irresponsable, el cual será mantenido en adecuado establecimiento de 

educación o en casa de familia de responsabilidad. Si el mayor de doce años 

y menor de quince fuere declarado responsable, la pena correspondiente al 

hecho punible se convertirá en arresto, si fuere de presidio o de prisión, con 

disminución de la mitad; así mismo se disminuirán por mitad las otras penas 

y todas las que estuviere sufriendo cesarán al cumplir los veintiún años. El 

que cometiere un hecho punible siendo mayor de quince años, pero menor 

de dieciocho, será castigado con la pena correspondiente, disminuida en una 

tercera parte.  La presente desde el punto de vista lógico siempre de toda 

manera se trata de proteger al menor y nunca dejarlo sin ninguna ayuda 

peor aún en desprotección, inclusive los menores que han cometido algún 

delito éstos serán puestos en reformatorios para luego ser reinsertados en la 

sociedad.  Estas disposiciones guardan cierta similitud con las leyes 

ecuatorianas, aunque las normas que sancionan los actos punibles de los 

menores de edad, están contenidas en cuerpo de leyes especial 

denominado Código de la Niñez y Adolescencia, pero se basa en el Código 

Penal para determinar la adecuación típica del delito, la participación del 

menor en él, entre otras cosas. 

 

Concomitantemente es preciso indicar que no es punible el que se incurra en 

alguna omisión hallándose impedido por causa legítima  insuperable. 

 

En cuanto a las circunstancias de la infracción, se considerarán  

circunstancias agravantes de todo hecho punible las siguientes: 
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1.- Ejecutarlo con alevosía. Hay alevosía cuando el culpable obra a traición o 

sobre seguro. 

2.- Ejecutarlo mediante precio, recompensa o promesa. 

3.- Cometerlo por medio de inundación, incendio, veneno, explosión, vara 

miento de nave, avería causada de propósito, descarrilamiento de 

locomotora o por medio del uso de otro artificio que pueda ocasionar 

grandes estragos. 

4.- Aumentar deliberadamente el mal del hecho, causando otros males 

innecesarios para su ejecución. 

5.- Obrar con premeditación conocida. 

6.- Emplear astucia, fraude o disfraz. 

7.- Emplear medios o hacer concurrir circunstancias que añadan la ignominia 

a los efectos propios del delito. 

8.- Abusar de la superioridad del sexo, de la fuerza, de las armas, de la 

autoridad o emplear cualquier otro medio que debilite la defensa del 

ofendido. 

9.- Obrar con abuso de confianza. 

10.- Cometer el hecho punible aprovechándose del incendio, naufragio, 

inundación u otra calamidad semejante. 

11.- Ejecutarlo con armas o en unión de otras personas que aseguren o 

proporcionen la impunidad. 
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12.- Ejecutarlo en despoblado o de noche. Esta circunstancia la estimarán 

los Tribunales atendiendo a las del delincuente y a los efectos del delito. 

13.- Ejecutarlo en desprecio o en ofensa de la autoridad pública o donde 

ésta se halle ejerciendo sus funciones. 

14.- Ejecutarlo con ofensa o desprecio del respeto que por su dignidad, edad 

o sexo mereciere el ofendido, o en su morada, cuando éste no haya 

provocado el suceso. 

15.- Ejecutarlo con escalamiento. Hay  escalamiento cuando se entra por vía 

que no es la destinada al efecto. 

16.- Ejecutarlo con rompimiento de pared, techo o pavimento o con fractura, 

entendiéndose por esta toda fuerza, rotura, descomposición, demolición, 

derribo o agujera miento de paredes, terrenos o pavimentos, puertas, 

ventanas, cerraduras, candados u otros utensilios o instrumentos que sirvan 

para cerrar o impedir el paso o la entrada y de toda especie de cerraduras, 

sean las que fueren. 

17.- Ser agraviado cónyuge del defensor,  su ascendiente o hermano 

legítimo, natural o adoptivo; o conyugue de éstos; o ascendientes, 

descendientes o hermano legítimo de su conyugue; o su pupilo, discípulo, 

amigo íntimo o bienhechor. 

18.- Que el autor, con ocasión de ejecutar del hecho y para prepararse a 

perpetrarlo, se hubiere embriagado deliberadamente, conforme se establece 

en la regla 1 del artículo 64. 

19.- Ser vago el culpable. 
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20.- Ser por carácter pendenciero. 

 

Están exentos de responsabilidad criminal: 

 

1) “El loco o demente, a no ser que haya obrado en un intervalo 

lúcido, y el que, por cualquier causa independiente de su 

voluntad, se halla privado totalmente de razón. 

2)  El menor de dieciséis años. 

3) El mayor de dieciséis años y menor de dieciocho, a no ser que 

conste que ha obrado con discernimiento. Los Juzgados de la 

Niñez y Adolescencia respectivo hará declaración previa sobre 

este punto para que pueda procesársele. 

4)  El que obra en defensa de su persona o derechos, siempre que 

concurran las circunstancias siguientes: Primera. Agresión 

ilegítima. Segunda. Necesidad racional del medio empleado para 

impedirla o repelerla. Tercera. Falta de provocación suficiente 

por parte del que se defiende. 

5) El que obra en defensa de la persona o derechos de su 

conyugue, de sus parientes consanguíneos legítimos en toda la 

línea recta y en la colateral hasta el cuarto grado inclusive, de 

sus afines legítimos en toda la línea recta y en la colateral hasta 

el segundo grado inclusive, de sus padres o hijos naturales o 
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ilegítimos reconocidos, siempre que concurran la primera y 

segunda circunstancias prescritas en el número anterior, y la de 

que, en caso de haber precedido provocación de parte del 

acometido, no tuviere participación en ella el defensor. 

6) El que obra en defensa de la persona y derechos de un extraño, 

siempre que concurran las circunstancias expresadas en el 

número anterior y la que el defensor no sea impulsado por 

venganza, resentimiento u otro motivo ilegítimo. Se presumirá 

legalmente que concurren las circunstancias previstas entes 

número 4. y 5. Precedentes, cualquiera que sea el daño que se 

ocasione al agresor; respecto de aquel que rechaza el 

escalamiento en los términos indicados en el número  1. Del 

artículo 440 de este Código, en una casa, departamento u oficina 

habitados, o en sus dependencias, o, si es de noche, en un local 

comercial o industrial y del que impida o trate de impedir la 

consumación de los delitos señalados en los artículos 141, 142, 

361, 365 inciso segundo, 390 , 391, 433 y 436 de este Código. 

7) El que para evitar un mal ejecuta un hecho que produzca daño en 

una propiedad ajena, siempre que concurran las circunstancias 

siguientes: 

 

a) Realidad o peligro inminente del mal que se trata de evitar. 
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b) Que sea mayor que el causado para evitarlo. 

 

 

c) Que no haya otro medio practicable y menos perjudicial  para 

impedirlo. El que con ocasión de ejecutar un acto lícito, con la 

debida vigilancia, causa un mal por mero accidente. 

 

d) El que obra violentado por una fuerza irresistible o impulsado 

por un medio insuperable. 

 

e) El que obra en cumplimiento de un deber o en el ejercicio 

legítimo de un derecho, autoridad, oficio o cargo. 

 

f) El que incurre en alguna omisión, impedido por causa 

legítima o insuperable. 

g) El que cometiere un cuasidelito, salvo en los casos 

expresamente penados por la ley”39. 

 

En el Código Penal venezolano, están contemplados los diversos tipos de 

circunstancias de la infracción, pero con la particularidad de que para cada 

                                                             
39     ROMBOLA,  Néstor Darío;  REBOIRAS,  Lucio  Martín,  DICCIONARIO  DE  CIENCIAS  JURIDICAS 
Y SOCIALES, Editorial Ruy Díaz, Buenos Aires-Argentinas. 2004, Pág. 15.       
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delito se especifica las circunstancias que agravan o atenúan aquél, es decir 

se establece estas circunstancias, desde un punto delimitado relacionado al 

ilícito cometido y no desde un punto de vista general como ocurre en la Ley 

Sustantiva Penal ecuatoriana. 

 

Como se evidencia, lo que hemos tratado en este marco jurídico, ninguna de 

las legislaciones aquí analizadas, contiene una disposición que se asemeja a 

la contenida en el Art. 49 del Código  Penal del Ecuador; por el comentario, 

las normas  y disposiciones   de aquellas, en ciertos casos son mucho más 

severas en lo  que se refiere a la imposición de penas a los responsables de 

una infracción, esto con el ánimo de contribuir a que la seguridad jurídica e 

impedir la impunidad de los delitos. Nuestro Código Penal también   debe 

estar encadenado hacia el fin antes mencionado  y aquello se puede lograr 

con normas claras, precisas, justas y rígidas.     

 

3.4. Marco Doctrinario. 

 

1.4.1. Concepto de Eximente de Responsabilidad Penal. 

“Son circunstancias eximentes de responsabilidad penal, aquellas que 

permiten que el delincuente no sea sancionado por la ley que la pena 

establece, sin perjuicio que el hecho constitutivo de delito se encuentre 
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acreditado, la existencia de la circunstancia eximente de 

responsabilidad penal hace que el delincuente no sea sancionado”40.   

 

Entre tales circunstancias  podemos hablar que el ocultamiento de los reos 

fue entre los romanos un delito extraordinario, salvo el caso de que el 

encubridor hubiere hecho con los encubiertos, sociedad para delinquir, visto 

desde este punto es evidente que las eximentes de responsabilidad en el 

encubrimiento,  en cierta manera, lo único que alcanza con ello es beneficiar 

al delincuente y dejar sin sanción a quienes ayudan a éste con su 

ocultamiento y en fin, a esconder las evidencia de la infracción, por ello los 

tipos de eximentes que estipula nuestro Código Penal no se encuentran 

legalmente fundamentados porque jamás el legislador le aplicó en función de 

un sentido presencial de los hechos sino mas bien pretendendió beneficiar a 

los que infringen la ley al ayudar  de una u otra persona amiga o beneficiante 

a través de la ocultación del responsable del delito.   

 

1.4.2. Las Eximentes de Responsabilidad Penal y sus Clases.  

 

Estas eximentes se dividen en: por justificación, por inculpabilidad y por 

imputabilidad, pero iniciaré tratando sobre las causas de justificación, según 

al criterio de la Enciclopedia Jurídica Omeba. 

 

                                                             
40

 DICCIONARIO, Jurídico Chileno, Derechos Reservados, 2001, Infoius Ltda. Pág, 12.   



53 
 

 
 

Causas de Justificación. “a la comisión de uno de los hechos castigados 

por la ley penal no la sigue siempre, como consecuencia necesaria, la 

aplicación de la pena establecida por el legislador para el autor del 

delito”.41    

 

La experiencia diaria nos enseña  y, de la misma manera, la prensa a diario 

nos informa que una persona declarada autora de la muerte de otra es 

liberada de pena por el tribunal juzgador,  ese acontecimiento de la vida se 

encuentra expresado en el Código Penal a través el principio de la regla y de 

la excepción. 

 

El desenvolvimiento legislativo y científico de las causas de justificación, no 

solo es interesante, sino que ayuda a comprender a fondo su esencia y 

sistematización legislativa, es fácil advertir que el correr del tiempo ha traído 

más un progreso científico que un progreso legislativo. 

Causas de inimputabilidad, “la delimitación del concepto y del alcance de 

las causas de inimputabilidad marca un progreso en la técnica del 

Derecho penal, porque son los juristas alemanes los que han 

descubierto su valor y significación especial, asignándoles su extracto 

rol funcional con respecto a la responsabilidad penal”.42  

 

                                                             
41 OMEBA, Enciclopedia Jurídica, Editorial Bibliográfica Argentina, Buenos Aires, Tomo II, Pág. 914.      
42

 Ibídem, p. 913.  
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El merito de este progreso consiste en el tratamiento autónomo que 

experimentan actualmente las causas de inimputabilidad en la estructura 

jurídica del concepto del delito, las causas de inimputabilidad son 

circunstancias estrictamente personales que inciden sobre la actitud del 

sujeto necesaria para poder ser considerado autor de delitos, es decir son 

motivos que influyen sobre la capacidad para actuar en forma culpable.  Las 

causas de inimputabilidad se presentan en el sujeto, las causas conciernen a 

la relación entre sujeto y un hecho determinado.   

  

Causas de inculpabilidad, “La culpabilidad, la relación subjetiva entre el 

acto y el autor, es un presupuesto de la responsabilidad criminal que 

no se da cuando concurre una causa excusante o de exclusión de la 

culpabilidad”43  

 

Estos motivos excluyentes se relacionan siempre con un hecho determinado 

y están constituidos por una situación en que el sujeto imputable puede 

hallarse, aunque la ley sólo admite como causa de inculpabilidad el error  

sobre los hechos, no por eso debe entenderse la inexculpabilidad a todo 

error de carácter jurídico, pues, como es de conocimiento,  el error de 

derecho sin efecto sobre la culpabilidad es el error sobre la inexistencia o la 

aplicabilidad de la ley penal que castiga el hecho.  

 

                                                             
43

 OMEBA, Enciclopedia Jurídica, Editorial Bibliográfica Argentina, Buenos Aires, Tomo II, Pág. 911.      
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1.4.3. El Encubrimiento como Eximente de Responsabilidad Penal por 

Ocultación. 

 

“Introduciendo un concepto fundado en lo ético, pero expuesto a 

interpretaciones benévolas, la excusa absolutoria se extiende a los 

amigos íntimos y a las personas a las que el encubridor deba especial 

gratitud”44.       

 

Desde el punto de vista este tratadista, es muy importante resaltar que de 

una manera muy benevolente, se pretende dejar sin una sanción a los 

amigos íntimos y a los que han recibido grandes beneficios por parte del 

delincuente, es por ello que no se justifica plenamente este tipo de 

ocultación por beneficio, sin embargo nuestros legisladores tomando como 

un beneficio han favorecido y eximido de responsabilidad a quienes ocultan 

a un delincuente. 

Pero para una mayor apreciación y poder fundamentar lo que estamos 

tratando es preciso tener en consideración otro concepto de otro tratadista 

quien manifiesta que: “Respecto de los no parientes debe hacerse una 

salvedad en el sentido de que desaparece la eximéncia en caso de 

haber procedido al ocultamiento por precio o por dadiva, pues si bien 

la eximéncia se basa en un valor moral, como la gratitud, tal valor 

desaparece al habérsele puesto precio económico, no implica pago la 

                                                             
44 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Buenos Aires Argentina, 
Editorial Heliasta, Tomo III, 28ava edición,1981, Pág. 451.      
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cantidad de dinero quien pueda darse por la subsistencia del 

ocultamiento”.45 

 

Este tratadista tiene en cambio otro criterio por cuanto manifiesta en su parte 

pertinente,  que por el acto moral como puede ser la amistad íntima se exima 

de responsabilidad, pero no fundamenta legalmente esta eximéncia, pero si 

explica que los parientes cercanos están exentos de responsabilidad por 

ocultamiento por el mismo hecho de ser parientes por consanguinidad, 

conforme lo establece la ley, pero esta figura desaparece cuando hayan 

recibido dinero o beneficios, he allí que desaparece esa eximéncia de 

responsabilidad, por haber recibido beneficio del delincuente, así sea el más 

mínimo beneficio de haber recibido debe ser castigado y no exento por 

cuanto contribuye a que no se sancione a quien a cometido un acto reñido a 

la ley. 

 

El Dr. Efraín Torres Chave, en cambio manifiesta que “Es más lógica esta 

previsión tradicional e impulsiva, que el simple lazo sanguíneo del 

Art.45, pues es evidente que, en muchos casos, entre amigos hay mas 

solidaridad y afecto que entre hermanos y peor entre cuñados.  Se ha 

visto, con frecuencia, que en familias de muchos hermanos se entabla 

amistad entre dos o tres de ellos y nada más.  La situación es pues 

                                                             
45 GUZMAN, Lara Aníbal, Diccionario Explicativo del Derecho Penal Ecuatoriano, Tomo I, 1977, Pág. 
258. 
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perfectamente entendible: se trata de una adhesión humana sobre una 

base de compresión entre caracteres, ideas o situaciones afines”.46        

 

Iniciaremos manifestado que  el adjetivo grandes que califica el sustantivo 

beneficios entra en el campo de la apreciación objetiva e individual, pues lo 

que para unos es  de trascendencia o excepcional, no lo será para otros, 

pero se entiende que no podrá acogerse a esta excusa absolutoria quien 

haya recibido un pequeño favor, en la relatividad lógica de las cosas.  

 

Sabemos que ocultar es sinónimo de esconder y antónimo de revelar, en 

consecuencia, la mente del legislador para la exención de la responsabilidad 

por la ocultación a los amigos íntimos y a quienes se deba profundo 

agradecimiento, desechado los demás delitos y circunscribiendo a los 

cometidos contra la vida y la salud, tiene como base la consideración de la 

carga emocional que da lugar al ataque contra las personas. 

 

“La amistad y la gratitud  que son la base de la exención de la 

responsabilidad de este articulo, entran en el campo de la filosofía, con 

una fuerza, desde que Marx ahondo en las cuestiones relativas al 

                                                             
46 TORRES, Chávez Efraín, Breves Comentarios al Código Penal Ecuatoriano, Universidad Técnica 
Particular de Loja, Ciencias Jurídicas, Talleres Gráficos de la UTPL, Volumen I, Pág, 172.        
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valory ensayo construir una ética nueva fundada en él, viejo tema es el 

de la amistad a través de los tiempos.”47      

 

Sabemos que el problema de la realización de los valores más delicados no 

encajaban en las éticas tradicionales sino en forma de normas o imperativos, 

hipotéticos o categóricos, que podían proceder hasta de un legislador 

extraño, sino se trata de la ética autónoma, la concreción de estas noblezas 

llamadas amistad o gratitud que producen de los propios valores, como 

esencias puras, por una parte, y como suavizadora de la vida de relación, 

por otra.   

 

En Derecho se nos ha enseñado, que ocultar a un delincuente equivale a 

encubrirlo, y en tal virtud esta acción se vuelve ilícita porque entorpece la 

administración de justicia al impedir con la ocultación que el delincuente sea 

sancionado; no obstante, aunque parezca inaudito lo que estipula el Art. 49 

del Código Penal,  este hecho deja entredicho el criterio, del legislador al 

eximir de responsabilidad por ocultación a los amigos íntimos y a los que 

han recibido grandes beneficios del delincuente, parece que no ha 

reflexionado que este simple acto de ocultación atenta contra la seguridad 

jurídica, principio constitucional que conjuntamente con el deber de 

anteponer el interés general sobre el particular, se ve vulnerado con esta 

norma, pero jamás se ha justificando plenamente que la amistad y el 

                                                             
47 TORRES, Chávez Efraín, Breves Comentarios al Código Penal Ecuatoriano, Universidad Técnica 
Particular de Loja, Ciencias Jurídicas, Talleres Gráficos de la UTPL, Volumen I, Pág, 173.         
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beneficio sean positivas como eximente de responsabilidad por ocultación,  

al contrario se ha ahondado la situación porque no existe el sustento 

valedero para eximir de responsabilidad, más bien conforme al análisis no 

eximente en este tipo de grado sino mas bien existe y debe existir sanción 

para éstos, por su ocultamiento a un responsable de un delito contra las 

personas. 

 

4.  MATERIALES Y METODOS.  

4.1  Métodos. 

 

En el presente proceso de investigación socio-jurídico se aplicó el método 

científico, el mismo que me sirvió para encontrar la verdad acerca de la 

problemática planteada y determinada, la  misma que consiste en la 

“Inconsistencia Jurídica de la Eximente de Responsabilidad Penal por 

Ocultación al Responsable de un Delito Contra las Personas, en Favor del 

Amigo Intimo o Beneficiario de Este.” 

 

El método científico hipotético deductivo me sirvió  como base para señalar 

el camino en la investigación socio-jurídica,  pues, se partió  de las hipótesis 

y con ayuda de ciertas condiciones procedimentales, se procedió al análisis 

de las manifestaciones objetivas de la realidades de la problemática de la 

investigación, para luego  verificar   si se cumplió  las conjeturas que 

subyacen en este contexto de la hipótesis, mediante la argumentación, la 
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reflexión y la demostración. El método que se aplicó a la invitación jurídica 

implica que tomé en cuenta el tiempo programado.   

En el presente caso me propuse  realizar una investigación “socio jurídica” 

que se concretó en una investigación del Derecho Penal, tanto en sus 

caracteres psicológicos como en los jurídicos, entonces me concreté en el 

enlace  de las circunstancias  de las personas que por su condición de 

amigos íntimos o beneficiarios ocultan a los responsables de haber cometido 

un delito contra las personas. 

 

4.2  Procedimientos y Técnicas 

 

Los procedimientos de observación, análisis, y síntesis apliqué en la 

investigación jurídica propuesta, auxiliado de técnicas de acopio teórico 

como el fichaje bibliográfico o documental, y de las documentales como son 

las encuestas y las entrevistas. Pero es muy evidente para nuestra 

sustentación que los casos judiciales reforzaron la búsqueda de la verdad 

objetiva sobre la problemática, La  investigación de campo se concretó a 

consultas a personas conocedoras de la problemática, previo muestreo 

poblacional de por lo menos treinta personas para las encuestas y diez 

personas para las entrevistas; las técnicas que se plantearon fueron los 

cuestionarios derivados de las hipótesis generales  y de la subhipótesis, 

cuya operación partió de la determinación de variables e indicadores. Los 

resultados de la investigación empírica se presentaron en tablas, barras o 
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centrogramas y en forma  discursivas con deducciones derivadas del análisis 

de los criterios y datos concretos, que me sirvieron  para la verificación de 

objetivos e hipótesis y finalmente para llegar a las conclusiones  y 

recomendaciones.       

 

5.  RESULTADOS. 

 

5.1  Resultados de las Encuestas. 

De conformidad con el plan de investigación jurídica aprobada por la 

autoridad académica, apliqué 30 encuestas distribuidas en sectores de 

personas conocedoras de la problemática así: 6 Profesionales en libre 

ejercicio de la abogacía, 8 Funcionarios judiciales, entre jueces y auxiliares 

de la Corte Provincial de Justicia de Loja, 5 Funcionarios del Ministerio 

Fiscal, 7 Docentes de la Universidad Nacional de Loja; y 4 personas entre 

egresados y estudiantes de la Carrera de Derecho. 

Las encuestas constan de un cuestionario escrito, cuyas preguntas y 

respuestas se describen y analizan a continuación:  

 

Cuestionario. 

Primera pregunta: 

¿Considera usted que el Código Penal Ecuatoriano adolece de 

inconsistencia jurídica al eximir de responsabilidad penal al Encubridor 
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que oculta al responsable de un delito por haber sido beneficiario o 

amigo intimo de éste?  

 

Respuestas:   

                                         Cuadro 1 

 
VARIABLES 

 
FRECUENCIAS 

 
PORCENTAJES 

SI 
 
25 

 
83.33% 

 
NO 

 
5 

 
16.67% 

 
TOTAL 

 
30 

 
100% 

   

       Figura 1. 

Insuficiencia Jurídica del Código Penal al 
eximir de responsabilidad penal al Encubridor 
que oculta al amigo íntimo o benefactor 
responsable de un delito contra las personas.    

                      

Fuente: Profesionales en libre ejercicio de la abogacía, 
funcionarios judiciales,  funcionarios del Ministerio Fiscal;  
docentes de la Universidad Nacional de Loja,  y  egresados y  
estudiantes de la Carrera de Derecho. 

  Investigador: Lauro Vinicio Pogo Tacuri.  
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Análisis:  

 

Apliqué treinta encuestas, de éstas, 25 encuestados respondieron que SI, lo 

que equivale al 83%, de entre los cuales señalan que efectivamente el 

Código Penal ecuatoriano si adolece de inconsistencia jurídica al eximir de 

responsabilidad penal al Encubridor que oculta al responsable de un delito 

contra las personas, por haber sido beneficiario o amigo intimo de éste. 

En cambio por el NO, respondieron 5 personas que equivalen al 17%.  Los 

cuales al analizar el porqué dieron como razón principal que el Código Penal 

ecuatoriano no adolece de inconsistencia jurídica al eximir de 

responsabilidad penal al Encubridor que oculta al responsable de un delito 

contra las personas por haber sido beneficiario o amigo intimo de éste, 

señalando que no se aplica sanción al encubridor por ocultación, es porque 

la eximente se encuentra legalmente sustentada en el Código Penal.    

 

Interpretación: 

 

Es preciso establecer que un gran número de los encuestados  consideran 

que existe en el Código Penal ecuatoriano una inconsistencia jurídica al 

eximir de responsabilidad penal al Encubridor que oculta al responsable de 

un delito contra las personas, por haber sido beneficiario o amigo intimo de 

éste, esto se le atribuye a que no es lógico que se deje sin sanción alguna a 
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quien oculta a un delincuente, porque todos somos iguales ante la ley y 

debemos responder por nuestros actos cometidos. 

 

 Por otro lado el resto de los encuestamos manifiestan que no adolece de 

inconsistencia jurídica el Código Penal al eximir de responsabilidad al 

encubridor que oculta al responsable de un delito por haber sido beneficiario 

o amigo intimo de éste, por cuanto el derecho penal sugiere sancionar 

únicamente a los responsables del delito y no a los que ocultan a un 

delincuente cuando se ha recibido de él grandes beneficios o se es amigo 

íntimo.  Por consecuencia es fácil denotar que si adolece nuestro Código 

Penal de insuficiencia jurídica al eximir de responsabilidad a los amigos 

íntimos o beneficiarios de un delincuente responsable de un delito contra las 

personas.      

 

Segunda pregunta: 

 

¿Cree usted que los amigos íntimos y los que han recibido grandes 

beneficios del delincuente deban estar exentos de responsabilidad 

penal?  

 

Respuestas: 
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                                                  Cuadro 2. 

 
VARIABLES 

 
FRECUENCIAS 

 
PORCENTAJES 

 
SI 

 
4 

 
13% 

 
NO 

 
26 

 
87% 

 
TOTAL 

 
30 

 
100% 

 

Figura 2. 

Los amigos íntimos o beneficiarios de un 
delincuente no deben quedar exentos de 
responsabilidad penal por encubrimiento al autor 
del delito  

 

                     

Fuente: Profesionales en libre ejercicio de la abogacía, funcionarios 
judiciales,  funcionarios del Ministerio Fiscal;  docentes de la Universidad 
Nacional de Loja,  y  egresados y  estudiantes de la Carrera de Derecho. 

  Investigador: Lauro Vinicio Pogo Tacuri. 
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Análisis:  

 

De las treinta encuestas, 26  encuestados respondieron que NO, lo que 

equivale al 87%, los cuales señalan que no deben estar exentos de 

responsabilidad penal los amigos íntimos o beneficiarios de un delincuente 

en los delitos contra las personas.  

 

En cambio por el SI, respondieron 4 que equivale al 13%.  Los cuales al 

analizar el porqué manifestaron que si deben estar exentos por cuanto el 

ocultar a un delincuente por ser amigos íntimos nos los implica en actos 

reñidos con la ley, porque la amistad y gratitud son valores importantes.  

 

Interpretación: 

 

La mayor parte de las personas encuestadas coinciden en que no deben 

dejarse exentos a los amigos íntimos o beneficiarios de un delincuente ya 

que estos al ocultar al delincuente entorpecen a la justicia, pero es preciso 

establecer que con esta ocultación lo que se acarrea es la impunidad en los 

actos perpetrados por el delincuente y no pretender dejar sin sanción tanto a 

quienes ocultan al delincuente como a quien lo comete. 

 



67 
 

 
 

Pero si bien es cierto un sector reducido manifiesta que se debe dejar sin 

sanción a los amigos íntimos y beneficiarios de un delincuente ya que ese 

grado de amistad es suficiente como para poder ayudar a quien comete el 

delito, pero quienes opinan de esta manera no se dan cuenta que todo esto 

acarrea un sin número de problemas en la seguridad jurídica de la sociedad. 

 

Tercera pregunta: 

 

¿Considera usted que la amistad y la gratitud sean suficientes 

elementos como para eximir de responsabilidad a quien oculta a un 

delincuente?  

                                 

Respuestas: 

 

                                     Cuadro 3 

 

 
VARIABLES 

 
FRECUENCIAS 

 
PORCENTAJES 

 
SI 

 
5 

 
17% 

 
NO 

 
25 

 
83% 

 
TOTAL 

 
30 

 
100% 
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Figura 3 

La amistad y la gratitud no deben ser 
elementos justificativos a favor del 
Encubridor que oculta a un delincuente  

                            

Fuente: Profesionales en libre ejercicio de la abogacía, 
funcionarios judiciales,  funcionarios del Ministerio Fiscal;  
docentes de la Universidad Nacional de Loja,  y  egresados y  
estudiantes de la Carrera de Derecho. 

  Investigador: Lauro Vinicio Pogo Tacuri. 

Análisis:  

Con relación a la presente pregunta  25 encuestados que corresponden al 

83% consideran que la amistad y la gratitud no son suficientes elementos de 

eximente de responsabilidad, pero la minoría de los encuestados o sea 5  

personas encuetadas, que equivalen al 17%, manifiestan que si son 

suficientes elementos la amistad y la gratitud para eximir de responsabilidad  

a quienes ocultan a un delincuente 

Interpretación: 

Es muy notable lo que manifiestan los encuestados debido a que exponen 

que no son suficientes elementos la amistad y la gratitud para eximir de 
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responsabilidad a quien oculta a un delincuente,  todo esto debido a que la 

amistad y la gratitud se la debe aplicar y catalogar desde otra perspectiva y 

no para que sirva como excusa para poder ayudar a delincuentes, sino mas 

bien esa amistad y gratitud sean lazos de hermandad pero para el bien 

social y colectivo. 

Pero obviamente hay quienes manifiestan que si sirve como eximente de 

responsabilidad esta amistad y gratitud, por cuanto creen como suficiente 

ese grado de amistad como para poder ocultar a un delincuente y de la 

misma manera sirva para poder eximir de responsabilidad a quienes ayudan 

a estos delincuentes, en los delitos contra las personas.       

Cuarta pregunta: 

¿Cree usted que la ocultación de un delincuente puede constituir un 

encubrimiento doloso?  

Respuestas:                

                                                Cuadro 4. 

 
VARIABLES 

 
FRECUENCIAS 

 
PORCENTAJES 

 
SI 

 
25 

 
83% 

 
NO 

 
5 

 
17% 

 
TOTAL 

 
30 

 
100% 
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Figura 4. 

El ocultamiento de un delincuente es un      
encubrimiento doloso. 

                               

 Fuente: Profesionales en libre ejercicio de la abogacía, 
funcionarios judiciales,  funcionarios del Ministerio Fiscal;  
docentes de la Universidad Nacional de Loja,  y  egresados y  
estudiantes de la Carrera de Derecho. 

Investigador: Lauro Vinicio Pogo Tacuri.  

 

Análisis:  

 

Aplique treinta encuestas, de las cuales 25 respondieron que SI, que 

constituye el 83%, quienes manifiestan que quien oculta a un delincuente 

puede constituir un encubrimiento doloso. 

 

Pero en cambió por el NO, respondieron 5 que constituye el 17%, que al 

analizar él por qué se denota que la ley es clara al señalar que la ocultación 

que se realiza por esas características, no constituye delito.      
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Interpretación: 

 

Tomando en consideración el concepto del término ocultar, las personas 

preguntadas opinan que este acto equivale a encubrir al infractor, porque a 

través del ocultamiento se calla o disfraza la verdad, por consecuencia los 

encuestados en su gran mayoría manifiestan que si puede constituirse el 

ocultar a un delincuente en un delito doloso, pero tomando en consideración 

entre oras razones, manifiestan que esta forma facilita que el autor de un 

ilícito pueda huir y escapar de la justicia y de esta manera la víctima le sería 

imposible lograr el resarcimiento de daño causado por el delito.  Pero el 

grupo restante de los encuestados tiene criterios contrapuestos;  el 17% de 

los encuestados dicen que el ocultar a quien cometió un acto antijurídico no 

significa que se lo esté encubriendo, sino únicamente constituye un acto que 

se da cuando existen lazos de amistad.   

 

Quinta pregunta: 

 

¿Estima usted que los amigos íntimos y beneficiarios de un 

delincuente, entorpecen el trámite de un proceso al ocultar al 

delincuente?  

 

Respuestas:    
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                             Cuadro 5. 

 
VARIABLES 

 
FRECUENCIAS 

 
PORCENTAJ
ES 

 
SI 

 
         5 

 
17% 

 
NO 

 
         25 

 
83% 

 
TOTAL 

 
         30 

 
100% 

 

Figura  5 

El encubrimiento por amistad intima o gratitud 
no obstaculiza la justicia al entorpecer el 
trámite de un proceso.  

                             

Fuente: Profesionales en libre ejercicio de la abogacía, 
funcionarios judiciales,  funcionarios del Ministerio Fiscal;  
docentes de la Universidad Nacional de Loja,  y  egresados y  
estudiantes de la Carrera de Derecho. 

  Investigador: Lauro Vinicio Pogo Tacuri.  

Análisis:  

De las personas encuestadas 25 manifestaron que SI, lo que corresponde al 

83%, quienes entre otras cosas exponen que efectivamente lo amigos 

íntimos y beneficiarios de un delincuente entorpecen el trámite de un 

proceso.  



73 
 

 
 

Por otro lado, 5 de los encuestados, que corresponde al 17%, manifestaron 

que no entorpecen el trámite del proceso al ocultar a un delincuente.    

   

Interpretación: 

Con la ocultación de un delincuente lo primero que se perjudica es el normal 

desenvolvimiento del proceso por ello es que el 83% de los encuestados 

coinciden en que se entorpece el trámite normal del proceso, porque 

además se deja sin sanción a quien ha cometido el delito, en consecuencia 

con esta ocultación no se podrá continuar con el trámite del proceso y peor 

aun que se lleven a efecto todas las etapas procesales que establece la ley 

para el juzgamiento, como son la instrucción fiscal, y la audiencia de 

juzgamiento, entre otras, ayudando indirectamente a que siga el delincuente 

cometiendo otros actos sancionados por la ley.          

 

Sexta pregunta: 

 

¿Según su opinión, la ocultación de un delincuente por parte de 

amigos íntimos y beneficiarios de éste, perjudica a la seguridad jurídica 

del Estado y se deja en impunidad un delito? 

 

Respuestas: 
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Cuadro 6. 

 
VARIABLES 

 
FRECUENCIAS 

 
PORCENTAJES 

 
SI 

 
25 

 
83% 

 
NO 

 
5 

 
17% 

 
TOTAL 

 
30 

 
100% 

 

 

Figura 6. 

El ocultamiento de un delincuente por los 
amigos íntimos o beneficiarios de éste 
perjudica la seguridad jurídica del Estado.  

 

 

          

Fuente: Profesionales en libre ejercicio de la abogacía, funcionarios 

judiciales,  funcionarios del Ministerio Fiscal;  docentes de la 

Universidad Nacional de Loja,  y  egresados y  estudiantes de la 

Carrera de Derecho. 

  Investigador: Lauro Vinicio Pogo Tacuri.  
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Análisis:  

De las treinta encuestas, 25  encuestados respondieron que SI, porque se 

perjudica la seguridad jurídica del Estado y se deja en impunidad  un delito 

grupo que corresponde al 83%, En cambio por el NO, respondieron 5 

encuestados que equivale al 13%.  Los cuales al analizar el por qué 

manifestaron que no se afecta la seguridad del Estado.  

 

Interpretación: 

Efectivamente que se perjudica al Estado al dejar en impunidad a un 

delincuente, y por lo mismo se deja sin sancionar a quien ha cometido este 

acto, del análisis de todas las contestaciones al ¿por qué? tenemos un 

criterio casi concordante,  porque en definitiva todos arribaron a que deben 

aplicarse las sanciones a todo quienes cometen actos reñidos con la ley, 

porque no es lógico que oculten a un delincuente y quienes lo ocultan se 

queden sin ninguna sanción, porque ello traería muchas reacciones  

negativas para la seguridad jurídica del Estado.              

 

Séptima pregunta: 

¿Considera que el Art. 49 del Código Penal ecuatoriano, que exime al 

Encubridor por ocultación de un delincuente en delitos contra las 

personas, en razón de haber recibido grandes beneficios o por ser 

amigo íntimo de este, en la actualidad carece de sustento socio 

jurídico? 

  



76 
 

 
 

Respuestas:      

 

Cuadro 7. 

 
VARIABLES 

 
FRECUENCIAS 

 
PORCENTAJES 

 
SI 

 
27 

 
90% 

 
NO 

 
3 

 
10% 

 
TOTAL 

 
30 

 
100% 

 

                                            Figura  7. 

 

El Art. 49 del Código Civil que exime de 
responsabilidad penal al Encubridor de un 
delincuente que ha cometido delitos contra las 
personas carece de sustento jurídico en la 
actualidad. 

 

                            

90%

10% 0% 0%

SI NO

 

Fuente: Profesionales en libre ejercicio de la abogacía, funcionarios 
judiciales,  funcionarios del Ministerio Fiscal;  docentes de la 
Universidad Nacional de Loja,  y  egresados y  estudiantes de la 
Carrera de Derecho. 

  Investigador: Lauro Vinicio Pogo Tacuri.  
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Análisis:  

Con relación a esta pregunta 27 encuestados que corresponden al 90% 

opinan que si carece de sustento jurídico el Art. 49 del Código Pena, al 

eximir de responsabilidad a los amigos íntimos o beneficiario de un 

delincuente que ha cometido delitos contra las personas, en cambio, 3 

personas que representan el 7% estiman que si existe sustento jurídico en el 

r. 49 del Código Penal, para eximir de responsabilidad a los amigos íntimos 

o beneficiarios de un delincuente. 

 

Interpretación: 

 

Al referirme a ésta pregunta tomamos como partida que el Art. 49 del Código 

Penal, carece de sustento jurídico como para eximir de responsabilidad a los 

amigos íntimos o beneficiarios de un delincuente responsable de un delito 

contra las personas, mediante la ocultación, porque debido a que se facilita a 

los delincuentes a que cometan mas actos delictivos, porque saben que si se 

ocultan no serán sancionados, pero se agudiza la situación debido a que 

estos evaden la justicia y también se deja sin sanción a quienes los ocultan; 

por tanto se pude establecer que carece de sustento socio-jurídico el Art. 49 

del Código Penal para poder eximir a quien oculta a un delincuente.   De las 

encuestas realizadas a ese punto concreto arribamos, pero para otro sector 

si tiene sustento legal pero ese sustento legal,  no se encuentra muy bien 

determinado. 
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Octava pregunta: 

¿Según su experiencia podría sugerir la reforma al Art. 49 del Código 

Penal, con el fin de no dejar en impunidad a quienes ocultan a un 

delincuente, por ser éste amigo íntimo o benefactor? 

Respuestas:                                 

                                            Cuadro 8. 

 
VARIABLES 

 
FRECUENCIAS 

 
PORCENTAJES 

 
SI 

 
29 

 
        97% 

 
NO 

 
1 

 
         3% 

 
TOTAL 

 
30 

 
       100% 

 

Figura  8. 

El Art. 49 del Código Penal debería reformarse   
para evitar que se encubran delitos contra las 
personas por los amigos íntimos o beneficiarios 
del delincuente.   

                               

Fuente: Profesionales en libre ejercicio de la abogacía, funcionarios 
judiciales,  funcionarios del Ministerio Fiscal;  docentes de la Universidad 
Nacional de Loja,  y  egresados y  estudiantes de la Carrera de Derecho. 

  Investigador: Lauro Vinicio Pogo Tacuri.  
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Análisis:  

En respuesta a ésta pregunta, 29 encuestados que corresponden al 97% 

creen pertinente que se debe plantear una propuesta jurídica con la finalidad 

de reformar el Código Penal, en lo que respecta a eximir de responsabilidad 

al encubridor por ocultación de un delincuente, en razón de haber recibido 

beneficio o por ser amigo intimo del delincuente. Y tan solo 1 que 

corresponde al 3 % manifiesta que no se debe realizar reforma alguna al 

Código Penal con realicen a esta eximente. 

 

Interpretación: 

 

La mayoría de las respuestas señalan que no se debe eximir de 

responsabilidad por ocultación a los amigos íntimos y a los que han recibido 

grandes beneficios del delincuente que cometió actos ilícitos contra las 

personas, y manifiestan que debe reformarse o derogarse el presente 

artículo, por cuanto no es lógico que no se sancione a quien oculta a un 

delincuente en razón de cualquier circunstancia.  

El 3% de los encuestados vierte su criterio contrario a la reforma penal; 

empero creo que las proposiciones expresadas, servirán de mucho para 

fundamentar la propuesta jurídica legal de esta investigación jurídica.  

Es importante tener muy en cuenta, que las preguntas realizadas a todos los 

encuestados han servido para poder sacar una evaluación más amplia y 

sustentable, misma que permite insistir en qué nuestro Código Penal sí 
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adolece de esta inconsistencia jurídica al eximir a quien oculta a un 

delincuente por ser amigo íntimo o beneficiario de un delincuente, mismo 

que hablamos de un ámbito filosófico, con ello no es lógico dejas sin sanción 

a este tipo de personas porque se estaría fomentando la impunidad de actos 

delictivos. 

 

Comentario General. 

 

En síntesis, podemos decir que existe una aprobación y sugerencias 

mayoritarias a que se deben realizar reformas urgentes al Código Penal 

Ecuatoriano vigente, especialmente con lo que se relaciona a la tipificación 

del encubrimiento por ocultación, como delito autónomo; y, es en razón de 

que, puede dictar orden de prisión preventiva a los encubridores y entre 

otras disposiciones legales no constan, lo que ha permitido que se vulneren 

los derechos de las personas y por lo mismo obstruyan la administración de 

la justicia, no permitiendo llegar al esclarecimiento de la verdad e 

imposibilitando que paguen la pena correspondiente quienes han delinquido 

e infringido la ley.             

 

5.2 Resultados de las Entrevistas. 

De conformidad con el plan de investigación jurídica aprobado por la 

autoridad académica, apliqué 10 entrevistas distribuidas en sectores de 

personas conocedoras de la problemática, así: 2 Profesionales en libre 
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ejercicio de la Abogacía; 2 Jueces de la Corte Provincial de Justicia de Loja; 

2 Funcionarios del Ministerio Fiscal; 2 Docentes de la Universidad Nacional 

de Loja; y, 2 personas entre egresado y estudiantes de la Carrera de 

Derecho, todos residentes en la ciudad de Loja; para las entrevistas se 

preparó un formulario de preguntas debidamente estructuradas, y se 

procedió a realizar las entrevistas con el uso de un instrumento de grabación 

y mediante un proceso interlocutorio o de dialogo, entre el entrevistado y el 

entrevistador, previa cita convenida con antelación. 

Los resultados de las entrevistas fueron procesados mediante su análisis y 

un trabajo de síntesis que lo informo a continuación. 

 

Cuestionario 

Primera Pregunta: 

¿Considera usted que la amistad y la gratitud sean suficientes 

elementos como para eximir de responsabilidad a quien oculta a un 

delincuente? 

Respuestas: 

Los del grupo de abogados en libre ejercicio manifestaron que en parte se 

puede calificar como una ayuda al ocular a un delincuente por ese grado de 

amistad o gratitud, pero que efectivamente nuestro Código Penal si adolece 

de normativa jurídica a fin de eximir de responsabilidad a quien oculta a un 

delincuente. 
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Los del grupo de funcionarios judiciales  manifestaron que, las personas que 

tengan una íntima amistad o gratitud por alguna recompensa o dinero 

entregado tienen la suficiente capacidad para ocultar el  cometimiento del 

delito de estas personas por una gratitud más o menos imperecedera.       

 

Para lo del grupo conformado por los funcionarios del Ministerio Fiscal, 

opinaron que, ese tipo de personas que ocultan a un delincuente por un 

beneficio personal o amistad, están en esa calidad moral de ocultar a un 

delincuente, pero para eximirlos de responsabilidad es muy cuestionable por 

cuanto entorpecen un proceso y afectan la seguridad del Estado. 

 

El grupo de docenes de la Universidad Nacional de Loja, en conclusión 

manifestaron que: no adolece de inconsistencia jurídica nuestro Código 

Penal, al eximir a un amigo íntimo o beneficiario de un delincuente por 

cuanto está estipulado en la ley y debe necesariamente ceñirse a ella, por 

cuanto en el Código Penal se manifiesta que debe sancionarse a quien ha 

cometido la infracción. 

 

El grupo de estudiantes y egresados de la Carrera de Derecho exponen que 

si bien es cierto que nuestro Código Penal exonera de sanción a los amigos 

íntimos y beneficiarios de un delincuente, no es menos cierto que estos 
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entorpecen un proceso judicial, y con ello se deja en impunidad ciertos actos 

sancionados por nuestro Código Penal. 

 

Comentario. 

 

Es preciso resaltar que existen criterios contrapuestos entre los 

entrevistados debido al sector al que prestan sus servicios, pero en definitiva 

se debe resaltar que en sí, todos manifiestan que existe estipulado en 

nuestro Código Penal la eximente en favor de amigo intimo o beneficiario de 

un delincuente, pero lo que está estipulado no sostiene un argumento 

jurídico y valedero para eximir de responsabilidad, por ello concordamos que 

la amistad y el beneficio son actos que merecen su retribución personal, 

pero que ello no sirva como un escudo para poder entorpecer la justicia; por 

otro lado, nuestro Código Penal, según los comentarios vertidos, denota que 

efectivamente se carece de  sustento jurídico para eximir de responsabilidad 

a los amigos íntimos y beneficiarios de un delincuente.  

 

Segunda Pregunta: 

 ¿Cree usted que la ocultación de un delincuente puede constituir un 

encubrimiento doloso?  

Respuestas: 
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Los del grupo de abogados en libre ejercicio, manifestaron que toda 

ocultación conlleva su grado de malicia, pero que por ello se pude establecer 

y calificar a ese tipo de ocultación como dolosa, porque se lo realiza con esa 

intención de que no se juzgue a un delincuente.  

 

Los del grupo de funcionarios judiciales  manifestaron que, generalmente el 

encubrimiento cuando se trata de un delito tiene algo de mala fe, pero se 

debe conocer los diferentes grados de responsabilidad, porque es eximente 

de responsabilidad cuando se realiza a un cónyuge, ascendientes o 

descendientes que debe probarse en juicio.      

 

Los del grupo conformado por los funcionarios del Ministerio Fiscal, opinaron 

que, el hecho mismo de la ocultación conlleva en sí el grado de 

responsabilidad y por ende el engaño a la justicia, es por ello que se puede 

calificar a la ocultación como un acto doloso. 

 

 El grupo de docentes de la Universidad Nacional de Loja, en conclusión 

manifestaron que: el encubrimiento por ocultación se lo debe calificar como 

un acto doloso porque se está engañando a la justicia o mintiendo a la 

misma y ello configura un dolo. 

Para el grupo de estudiantes y egresados de la Carrera de Derecho, en 

nuestro Código Penal se establece el dolo como un fraude, en consecuencia 
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debería necesariamente calificarse a la ocultación de un delincuente como 

un acto doloso y debe ser sancionado por la justicia.   

 

Comentario. 

 

De todas las opiniones que he receptado con relación a esta pregunta 

existen criterios muy fluidos de los cuales los sectores de la muestra 

poblacional me han permitido resumir lo más significativo y  con relación a 

esta pregunta el grupo de los abogados en libre ejercicio concuerda con los 

miembros de la Corte Provincial de Justicia y del Ministerio Fiscal, al calificar 

que existe cierta mala fe, con relación a la ocultación; por ello, en relación a 

las opiniones vertidas por todos los demás sectores encuestados como son 

los docentes de la Universidad Nacional de Loja y los estudiantes y 

egresados de la Universidad Nacional de Loja, concretan en que debe 

calificarse como un delito doloso al encubrimiento, de esta manera podemos 

verter un criterio más acertado con relación a la pregunta en la cual debería 

calificarse como un delito doloso a quien encubre a un delincuente, porque 

con ello entorpecería el trámite de un proceso y su juzgamiento a quien ha 

infringido la ley. 

Pero además es preciso manifestar que del sector de los miembros de la 

Corte Provincial de Justicia uno manifestó entre otras cosas que los 

familiares, amigos íntimos y beneficiarios de un delincuente si pueden 

ocultar a un delincuente, porque así lo estipula la ley y esto no configura el 
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ocultamiento como un acto doloso, pero me permito manifestar que esta 

opinión vertida  da realce a la pregunta, que divide criterios y abre el debate, 

que en si me he propuesto; subsidiariamente considera el profesional 

referido, que  este tipo de delito se lo debería calificar por cuerda separada o 

mediante otro proceso para probar el grado de dolo que existe al ocultar a un 

delincuente. 

 

Tercera Pregunta:  

¿Estima usted que los amigos íntimos y beneficiarios de un 

delincuente entorpecen el trámite de un proceso al ocultar al 

delincuente?  

Respuestas:  

 

El grupo de abogados en libre ejercicio, manifestaron que  efectivamente se 

entorpece el normal desarrollo de un proceso, porque para poder juzgar a un 

delincuente en la etapa de juzgamiento se necesita necesariamente la 

comparecencia del imputado, en esa situación se podría mostrar que si 

influye drásticamente la intervención de estos amigos íntimos y beneficiario 

de un delincuente, por cuanto estos al ocultar al delincuente, entorpecen el 

normal desarrollo del trámite judicial y por ende se deja en la impunidad a 

este individuo perseguido por la justicia.     
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El grupo de funcionarios judiciales manifestaron que, es un grado de 

responsabilidad el encubrimiento, pero que el encubrimiento debe ser un 

delito autónomo porque nace después de cometerse el delito, y que además 

de esta forma facilita que el autor de un ilícito pueda huir y escapar de la 

justicia, y quedar en la impunidad; subsidiariamente señalaron que el 

encubridor no permite que ese delincuente sea sancionado por el delito que 

cometió, ayudándole indirectamente a que siga cometiendo otros delitos.        

 

Los del grupo conformado por los funcionarios del Ministerio Fiscal, opinaron 

que, los operadores de justicia, una vez que conocen la ubicación del 

delincuente, pueden acceder a través de la orden de allanamiento para dar 

con el autor del delito y no dejar en impunidad el acto, y es lógico que estas 

personas entorpecen el trámite del proceso; a través de esta ocultación, 

también se da origen a la desestimación de la causa iniciada; estas 

personas que ocultan al delincuente además de entorpecer un proceso 

colaboran con la impunidad de los actos.      

 

El grupo de docentes de la Universidad Nacional de Loja, en conclusión 

manifestó que: obviamente este tipo de ocultación limita el desarrollo de la 

investigación    penal; si entorpecen el trámite con la investigación como 

base para la realización de la justicia, las normas procesales, consagran los 

principios  de simplificación, uniformidad, eficiencia, inmediación, celeridad 

para el debido proceso. 
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Para el grupo de estudiantes y egresados de la Carrera de Derecho, con 

esto no se podría llevar a efecto la audiencia de juzgamiento y tendría que 

estar presente el imputado para su juzgamiento; se entorpece notablemente 

a la justicia por esta ocultación por parte de amigos y beneficiarios de un 

delincuente.  

 

Comentario. 

 

Iniciare manifestando las palabras de un prestigioso entrevistado para quien 

al ocultamiento se lo debería calificar como un delito autónomo, ahora bien, 

por cuanto estaríamos hablando de un delito cometido después de la 

infracción principal, por ello es muy notable resaltar este concepto mismo 

que me sirve para afianzar aun más el presente trabajo; ahora bien podemos 

rescatar como un comentario generalizado que todos los sectores 

entrevistados coinciden en que los amigos íntimos y beneficiaros de un 

delincuente efectivamente que si entorpecen el trámite de un proceso al 

ocultar al delincuente, primero porque al entrometerse en la investigación, 

cuando se oculta al delincuente,  desvían el tramite y la investigación normal 

del proceso y por ende estaríamos hablando de dejar en impunidad a quien 

cometió el delito, por otro lado se estable que sin la comparecencia del 

imputado o delincuente a la audiencia de juzgamiento esta no se puede 

llevar a efecto, conforme lo dispone el Código  Penal Ecuatoriano. 
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Cuarta Pregunta 

¿Según su opinión, la ocultación de un delincuente por parte de 

amigos íntimos y beneficiarios de éste, perjudican a la seguridad 

jurídica del Estado y  deja en la impunidad un delito? 

Respuestas: 

El grupo de abogados en libre ejercicio manifestó que se estaría permitiendo 

la impunidad en delitos graves y por ende notablemente se afectaría no solo 

la seguridad jurídica del Estado sino mas bien los preceptos legales y 

jurídicos de nuestro país, debido a que con un delito por más simple que sea 

se causa alarma en la sociedad y al dejar en impunidad un acto de estos se 

contribuiría a que se siguán cometiendo mas; y, de otra parte, que perjudica 

a la seguridad del Estado.  Todo tipo de acto que interfiera a la 

administración de justicia, ayuda a que los delitos queden impunes y afectan 

a una sociedad.     

El grupo de funcionarios judiciales manifestaron que, hablamos de un 

delincuente porque así lo prevé la ley y así lo dice, pero puede ser hoy un 

acusado o procesado en el cometimiento de un delito, al decirse delincuente 

estamos prejuzgando, esto es que estamos definitivamente adelantándonos 

a la situación del cometimiento de un delito, entonces  definitivamente se 

puede permitir el beneficio de determinadas personas sin que signifique que 

se está ocultando el cometimiento de un delito o se está gravando un bien 

jurídico protegido por el Estado.   
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Los del grupo conformado por los funcionarios del Ministerio Fiscal, opinaron 

que todo lo que es un delito que este tipificado como tal en nuestro Código 

Penal, atenta contra la seguridad jurídica, mas aun si se deja en impunidad 

un delito;  con el ocultamiento que estamos tratando primordialmente se está 

afectando a la seguridad jurídica del Estado en todas sus esferas y más aun 

en la justicia.     

El grupo de docentes de la Universidad Nacional de Loja manifestó que, al 

dejar impune a un delincuente se grava no solo la seguridad jurídica del 

Estado sino más bien la seguridad integra de la sociedad; por cuanto debe 

primar la justicia, pero es preciso tener muy en cuenta que para que el delito 

no quede en la impunidad se requiere que el Estado tenga una eficaz 

investigación del delito.     

 Para el grupo de estudiantes y egresados de la Carrera de Derecho que al 

no  permitir que los delincuentes reciban la sanción que les corresponde; los 

amigos íntimos y beneficiarios de un delincuente son los principales 

responsables de tal impunidad, al ocultar al delincuente y estos a su vez 

propician a que se perjudique al Estado en su seguridad, porque como es de 

conocimiento general debe promover el buen vivir y la seguridad jurídica y 

de todos quienes habitamos en ella.      

Comentario. 

Con esta práctica de ocultar a un delincuente por diferentes personas ya 

sean familiares, amigos, beneficiarios, notablemente se está perjudicando a 

la seguridad jurídica del Estado, y lo que está ocasionando es que a diario 

muchas personas que infringen la ley, en razón de que pueden ocultarse en 
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cualquier domicilio de estos allegados no se les sancione, ni se les juzgue 

por sus actos cometidos, en consecuencia lo que se está afectando es la 

seguridad jurídica del  Estado; es preciso tener muy en cuenta que lo que 

procuran los encubridores es la impunidad del delincuente, o sea, protegerlo 

para que no sea sancionado.  

 

Quinta Pregunta 

¿Considera que el Art. 49 del Código Penal ecuatoriano, que exime de 

responsabilidad penal al Encubridor,  por ocultación de un delincuente, 

en razón de haber recibido grandes beneficios o por ser amigo íntimo 

de éste, en la actualidad carece de sustento socio-jurídico? 

Respuestas: 

El grupo de abogados en libre ejercicio, manifestaron que,  nuestro Código 

Penal si carece de este sustento socio jurídico porque de esta manera la 

sociedad está desarmada frente a delincuentes que fácilmente evaden la 

justicia;  con relación a la ocultación es algo ilógico que se deje en 

impunidad a quienes ayudan a un delincuente, desde el punto de vista que 

fuera, deben ser sancionados así sea leve la pena pero deben ser 

sancionados, es por ello que necesariamente debe reformarse nuestro 

Código Penal, por cuanto es su forma y su fondo adolece de ciertas 

incongruencias jurídicas, mismas que solo  benefician a quienes han 

cometido un delito, y no se les aplica una sanción acorde a la  gravedad del 

delito.    
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El grupo de funcionarios judiciales manifestaron que es una figura 

sancionada muy levemente, por cuanto al encubridor no se le puede 

disponer mandamiento de prisión,  y es muy notable que al encubridor se le 

debe poner como máximo una pena hasta dos años de prisión según la 

gravedad del delito independientemente, por ello es importante resaltar que 

el encubrimiento puede ser un delito autónomo.   

Los del grupo conformado por los funcionarios del Ministerio Fiscal opinaron 

que todos somos iguales ante la ley y que lo que está estipulado en ella 

debe cumplírsela y aplicársela, pero si nos atenemos a lo referente a la 

ocultación como eximente de responsabilidad, esta si merece un análisis 

muy profundo y crítico, pero en definitiva nuestra legislación Penal si adolece 

de sustento jurídico en diferentes artículos tal es el caso en el Art. 49 sobre 

la eximéncia de responsabilidad de amigos íntimos y benefactores de un 

delincuente.          

El grupo de docentes de la Universidad Nacional de Loja, manifestó que el 

artículo 49 del Código Penal,  en el cual se exime de responsabilidad a quien 

oculta a un delincuente por cualquier beneficio, debe ser suprimido o 

reformado, por cuanto si necesita de mas sustento jurídico, pero es muy 

clara la ley y esta debe de ser aplicada, si se establece ese grado de 

amistad y beneficio personal este pude retribuir a su amigo ocultándolo, pero 

esto hablamos desde el punto de vista filosófico lo cual deja mucha tela de 

duda y por ende el sustento jurídico en su aplicación.    

Para el grupo de estudiantes y egresados de la Carrera de Derecho esta 

eximente atenta contra la seguridad de la sociedad y obstruye la justicia; 
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además no se justifica plenamente o por ningún concepto la justificación de 

eximente por razón de amistad y mucho menos por haber recibido grandes 

beneficios, más no se ha llegado a establecer con investigación minuciosa y 

profunda el acto de encubrimiento o de ocultación, por un beneficio propio o 

por amistad razón por la cual se torna muy difícil establecer esa eximente.    

 

Comentario.  

Existen criterios contrapuestos a los cuales se los debe respetar, pero que 

dan realce a la pregunta, por cuanto en ciertos fragmentos se coincide en 

que nuestro Código Penal si adolece de insuficiencia jurídica, pero 

especialmente en eximir de responsabilidad a quien oculta a un delincuente, 

basándose en una amistad o beneficio personal; cabe recalcar lo 

manifestado, que ni con una investigación minuciosa sería imposible 

demostrar esos tipos de amistad y beneficio personal, pero bien, de todo lo 

expuesto me permito manifestar que nuestro Código Penal, en su artículo 49 

si adolece de insuficiencia jurídica como para seguir sosteniendo ese tipo de 

eximente, pero lo importante y rescatable de todo esto es que profundizamos 

y hemos llegado a comprender la imperiosa necesidad de reformar el 

presente artículo a fin de promover se aplique también un sanción a quien 

oculta a un delincuente; independientemente de ello, el encubrimiento en 

nuestra legislación Penal impiden que se pueda dictar una medida cautelar 

como es la prisión preventiva al encubridor, por ello, también se deja en 

impunidad, a este infractor.  
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Sexta Pregunta 

¿Según su experiencia podría sugerir la reforma al Art. 49 del Código 

Penal, con el fin de no dejar en impunidad a quienes ocultan a un 

delincuente, por ser éste amigo íntimo o benefactor? 

Respuestas: 

Los del grupo de abogados en libre ejercicio, manifestaron que, debería 

reformarse el Código Penal ecuatoriano, en cuanto a que debería aplicársele 

una sanción a quien oculta a un delincuente desde cualquier tipo de relación 

siempre y cuando la persona éste al tanto del delito;  es necesario que 

nuestro sistema penal ecuatoriano sea depurado de tal forma que se 

derogue todas aquellas medidas que limiten o entorpezcan el libre desarrollo 

del proceso investigativo a fin de dar con el responsable del delito.    

El grupo de funcionarios judiciales manifestó que la eximente de 

responsabilidad se la debe probar, misma que esta puesta allí técnicamente, 

por cuan no se puede permitir quien oculta a su cónyuge, o amigos intimo 

sea sancionado, se ratifica en que el delito se lo califique como un delito 

autónomo, por ello si merece de reforma nuestro Código Penal; pero debe 

primar la seguridad del Estado y combatir la impunidad.   

Para los del grupo conformado por los funcionarios del Ministerio Fiscal, 

hasta cierta medida esta eximente si debería ser reformada pero en el 

sentido de que se la califique como un delito autónomo, mismo que permita 

mediante otro proceso establecer el grado de responsabilidad en dicha 

ocultación, por ello, además, la presente eximente debería establecerse 
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únicamente para los familiares más cercanos, pero para el caso que nos 

ocupa no tendría justificativo legal.    

El grupo de docentes de la Universidad Nacional de Loja, manifestó que 

debería establecerse una escala jurídica para establecer la responsabilidad 

del amigo íntimo; se debería reformar este articulo con el fin de no darse a 

facilidad de impunidad de un delincuente.      

 Para el grupo de estudiantes y egresados de la Carrera de Derecho, debe 

reformarse el Código Penal en el sentido que debe sancionarse también a 

los que ocultan a un delincuente porque son estos quienes dejan en 

impunidad un ilícito, por su solo hecho de ocultarlo al delincuente, además 

debería establecerse hasta qué grado puede responder con la ocultación a 

un delincuente.   

 

Comentario.  

 La reforma al artículo 49 del Código Penal es inminente por cuanto de todos 

los entrevistados manifiestan que debe reformarse este articulo, otros 

sugieren que debe suprimirse, pero las reformas que proponen son que de 

eximente no se la aplique sino mas bien se ponga una sanción a quien 

oculta al delincuente, subsidiariamente hay quien manifiesta que este 

articulo esta puesto en el código técnicamente, con ello lo que establecemos 

es que efectivamente este articulo no tiene el sustento jurídico como para 

aplicarlo, lo que acarrearía es que si se exime de responsabilidad 

ahondaríamos la inseguridad en la sociedad, y los delincuentes serian los 
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beneficiados, es por ello que muy acertadamente se hace imperiosa la 

reforma al artículo 49 del Código Penal, en relación a que se debe 

sancionarse a los amigos íntimos y beneficiarios de un delincuente que ha 

cometido un delito contra las personas, mismos que ocultan a éste, pero 

debemos tener muy en cuenta que la ley exima de responsabilidad también 

a los familiares cercanos y al cónyuge del responsable de un delito, según lo 

previsto en el Art. 45 del Código Penal.              

 

Comentario General. 

Las entrevistas a profesionales del derecho, distribuidos en cinco grupos 

tomados de la muestra población, me han servido muy satisfactoriamente, 

por cuanto he establecido que la amistad y la gratitud no es suficiente 

elemento como para poder eximir de responsabilidad a quien oculta a un 

delincuente, porque esta amistad y gratitud debe ser imperecedera, la cual 

debe justificarse; por otro lado se la puede calificar a la ocultación como un 

encubrimiento dolosa por cuanto existe desde un principio la mala fe al 

ocultar de la justicia al delincuente, por ello se configura como un acto 

doloso,  porque a sabiendas de que es perseguido por la justifica, el 

encubridor le brinda la ocultación, y con ello entorpece el trámite normal del 

proceso; es por ello que efectivamente,  la ocultación de un delincuente por 

parte de amigos íntimos y beneficiarios causa inestabilidad y perjudica a la 

seguridad jurídica de un Estado, pero para poder esclarecer mejor esta 

seguridad jurídica del Estado que se afecta es en cuanto a la alarma social 
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que causa un acto delictivo, pues si no se sanciona este acto se propicia que 

se sigan cometiendo mas actos de esta naturaleza. 

Con todo lo acotado es muy fácil tener en cuenta que el Art. 49 del  Código 

Penal Ecuatoriano si carece de fundamento jurídico, por ello que no es 

lógico que se exima de responsabilidad a quien oculta a un delincuente  

responsable de un delito contra las personas, y por ende surge la necesidad 

de reformar dicho artículo para que no se pretenda eludir a la justicia, con 

tales justificativos.         

 

5.3 Estudio de Casos. 

Primer Caso.  

Datos Referenciales. 

Tribunal: Tercero Provincial de Loja.   

Actor: En el presente caso existe acusación particular deducida por el  

señor FLORES RODRIGUEZ.    

Demandados: Yangua Iñiguez, Vega Aguirre, y Pardo Merino o 

Merino Pardo. 

Causa: Asesinato Múltiple. 

Juicio N°: 15-2008  

Versión del Caso. 
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 El día 14 de Octubre del 2007 a eso de las 17h30, en el sitio 

denominado “La Chirimoya”, del barrio Cango Bajo, parroquia Chile, cantón 

Calvas, provincia de Loja, concretamente en el domicilio de la familia Flores 

Bravo, en donde se han encontrado cuatro cadáveres, pertenecientes a las 

siguientes personas: José Miguel Flores Merino (48 años) y Emérita 

Elizabeth Bravo Barré (36 años), y los niños Yomaira Elizabeth Flores Bravo 

(12 años) y Rosa del Cisne Flores Bravo (9 años) hijos de los primeros, los 

mismos que presentaban impactos de arma de fuego en su orden; que el 

menor Giovanni Edison Flores Bravo de 14 años de edad hijo y hermano de 

las víctimas presenció los hechos de victimización de sus familiares. 

En la audiencia de juzgamiento el señor Agente Fiscal y el acusador 

particular, sostuvieron la teoría de que el acusado Yangua Iñiguez, es autor 

del delito de asesinato a  la familia flores bravo; en la misma audiencia de 

juzgamiento se han recibido la declaración de los testigos señores Policía 

Manuel Modesto Jima Pardo, quien intervino en la diligencia de 

reconocimiento del lugar, en la cual detalla  en la forma en que se 

encontraron los cadáveres de los ahora occisos; se recepta el testimonio de 

la Dra. Leticia de los Ángeles Bustamante Alvarado, en calidad de perito, 

misma que detalla minuciosamente las diligencias de reconocimiento exterior 

y autopsia de los cadáveres; además se recibe la declaración del menor 

Geovanny Edison Flores Bravo, quien presencio los hechos. 

El imputado fue detenido al día siguiente de los hechos relatados por la 

Policía,  en circunstancias en que en forma camuflada era transportado en 

un vehículo de propiedad de Merino Pardo o Pardo Merino, conducido por 
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Vega Agila, quienes también fueron aprehendidos y trasladados al cuartel de 

la Policía de Cariamanga.  El Dr. Nelson Ordoñez, Juez Quinto de lo Penal 

de Loja, con sede en Cariamanga, a quien le correspondió conocer del 

asunto, ordenó la prisión preventiva de los tres imputados pero, luego, a 

pedido de la fiscalía, revocó la prisión preventiva en contra de Merino Pardo 

o Pardo Merino y Vega Agila, por considerarlos encubridores, pero el  señor 

José Flores Merino, pone su acusación particular en contra de los tres 

acusados.  

 

Resolución o fallo. 

ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR 

AUTORIDAD DE LA LEY, el Tribunal Tercero de lo Penal de Loja declara a 

YANGUA IÑIGUEZ, ecuatoriano, de 32 años de edad, de estado civil viudo, 

de ocupación peluquero, nacido y domiciliado en Cariamanga, hijo de Santos 

Silverio Yangua y de Otilia Iñiguez Toledo, autor y responsable del delito de 

asesinato múltiple en las personas de: José Miguel Flores Merino, Emérita 

Elizabeth Bravo Barré, Yomaira Elizabeth Flores Bravo y Rosa del Cisne 

Flores Bravo, por lo que de conformidad con lo previsto en el Art. 450 del 

Código Penal, en armonía con lo previsto en el inciso segundo del número 3 

del Articulo 81 Ibídem, le impone la pena única de TREINTA Y CONCO 

AÑOS DE RECLUSIÓN MAYOR ESPECIAL, que la cumplirá en el Centro de 

Rehabilitación Social de Loja, debiéndose descontársele todo el tiempo que 

hubiese permanecido privado de su libertad por esta cusa.  Se lo condena 

además a la indemnización de daños y perjuicios ocasionados con la 
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infracción.-  Se declara procedente la acusación particular deducida en su 

contra, de conformidad con lo dispuesto en los Art. 56 y 60 del Código Penal 

se decreta la interdicción del sentenciado y se suspenden sus derechos de 

ciudadanía por todo el tiempo que dure la condena.- Léase y notifíquese.-      

 

Comentario. 

 En el presente proceso por asesinato múltiple que se tramitó en el Tribunal 

Tercero de lo Penal de Loja, se establece que se detuvo a tres personas que 

respondían a los nombres de Yangua Iñiguez, en calidad de autor del 

asesinato y los señores Merino Pardo o Pardo Merino, propietario del 

vehículo en el cual se encontraba en su interior el hoy imputado, el mismo 

que era conducido por  el señor Vega Agila, es por ellos que también se 

dictó orden de detención provisional en su contra, pero a pedido de la 

Fiscalía estos en calidad de encubridores se los dejo en libertad, en la 

tramitación de la causa se estableció la culpabilidad del imputado Yangua 

Iñiguez, el mismo que le impusieron su sentencia por el asesinato múltiple, 

pero en la misma sentencia no se toma en consideración a los señores 

Merino Pardo o Pardo Merino y Vega Agila, por cuanto eran encubridores, es 

por ello que establecemos que efectivamente a los encubridores jamás se 

les impone una sanción o pena, por cuanto nuestro Código de Procedimiento 

Penal, no tiene el suficiente sustento jurídico como para poder llamar a juicio 

a un encubridor, pero es preciso tener en cuenta que si no era oportuna la 

intervención de la policía con respecto a su detención tranquilamente estos 

señores Merino Pardo o Pardo Merino y Vega Agila, hubieran ayudado a 
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escapar a este individuo y evadir la justicia y se hubiera dejado en 

impunidad, he allí se establece que debe también sancionarse a los 

encubridores. 

 

Segundo Caso.  

Datos Referenciales. 

Tribunal: Segundo Provincial de Pichincha. 

Demandados: Viracocha y Ríos. 

Causa: Por violación 

Juicio N°: 41-2007 

Versión del Caso. 

  La presente causa se ha iniciado mediante instrucción fiscal, que 

tiene como antecedentes la denuncia presentada por el señor Litardo Arias 

Omar Jacobo, por el que se llega a conocer que el menor Diego Alexander 

Viracocha  Arias, ha comentado a su hermano de madre, que en el tiempo 

que ha vivido en casa de José Porfirio Viracocha, en Santo Domingo de los 

Colorados, se ha dado cuenta que durante las noches, este sujeto 

acostumbra a pasarse al lugar donde dormía su hermana de 16 años de 

edad y que ha sabido levantarse de madrugada y salir del cuarto asustado 

de lo que pasaba con su hermana, indicando además, el menor, que ha visto 

un resultado de examen de embarazo; del mismo modo, en la denuncia se 

hace conocer que la otra hermana de 18 años, ha manifestado también ser 
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víctima de agresión sexual por parte de este sujeto desde que ha tenido 

cinco años en que ha salido de la casa.  Así mismo la Fiscalía ha ordenado 

la práctica del examen médico ginecológico en la persona de la menor de 

cuyo informe se concluye que la examinada presenta himen o anular con 

desgarros completos antiguos con proceso irritativo vaginal y meatal, y un 

embarazo en curso; por considerar que de los hechos narrados, se presume 

la existencia del delito de violación y que existe elementos suficientes para 

imputar a Viracocha Toapanta. 

El señor Juez Quinto de lo Penal de Santo domingo dicta orden de prisión 

preventiva por considerar que lo hechos narrados lo involucran directamente, 

para ello el Escuadrón de la Policía Nacional se dirige a su domicilio 

procediendo a la captura respectiva, encontrándose con la novedad que al 

realizar el cateo correspondiente, según la orden de allanamiento, en el 

interior del domicilio no se encuentra al señor Viracocha, y, según versiones 

de los vecinos este sujeto se encontraba alojado en el domicilio del señor 

Carlos Ríos, vecino del sector, el mismo que lo estaría ocultando. Una vez 

capturado el imputado este es conducido hasta la prevención de la Policía 

Nacional, acantonada en Santo Domingo de los colorados, al emitir el 

dictamen fiscal, éste llama a juicio al señor Viracocha Toapanta, como autor 

del delito de violación además se llama a juicio al señor Ríos, por encubridor 

al haber escondido de la justicia al hoy imputado, en su domicilio.             

Resolución o fallo. 

ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLCIA Y POR 

AUTORIDAD DE LA LEY.- El Tribunal Segundo Provincial de Pichincha  
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declara culpable del delito de violación previsto por el Art. 512 del Código 

Penal, a Viracocha Toapanta y según lo dispuesto en el Art. 513 del mismo 

cuerpo de ley, le impone la pena de 12 años de reclusión mayor 

extraordinaria.  

 

Comentario.      

   

En el presente proceso que por violación se le impone una pena al señor 

Viracocha, pero lo sorprendente es que el Tribunal, al encubridor que llamó a  

juicio el señor Agente Fiscal, por haberle ayudado a evadir la justicia 

escondiéndolo en su domicilio, no se lo toma en cuenta por cuanto este no 

comparece al proceso, y no se le puede emitir una orden de prisión 

preventiva, he allí lo ilógico de la justicia, el señor Ríos, por más de un mes 

dio albergue y por ende lo oculto de la justicia al imputado, y no se le 

sanciona para nada solo queda en meros enunciados, su participación, y su 

intromisión en la causa normal del proceso, mismo que entorpeció el trámite 

del proceso, y no se le aplicó la mas mínima sanción al encubridor; es por 

ello que estos ayudan muy fácilmente a ocultar a un delincuente y no son 

sancionados.   

Tercer Caso.  

Datos Referenciales. 

Tribunal: Primero Provincial de Pichincha.  
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Demandados: Caranquí Villegas y otros.  

Causa: Por Trafico de drogas  

Juicio N°: 189-2005 

 

Versión del Caso. 

El señor Juez Duodécimo de lo Penal de Pichincha el 4 de marzo del 2005 

ha dictado auto de llamamiento a juicio en contra de Caranquí Villegas, 

Guevara Carvajal, Koster o Costher, Hernández, en calidad de autores los 

tres primeros, y los tres últimos en calidad de cómplices del delito tipificado y 

sancionado en el Art. 62 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y 

sicotrópicas. 

La señora Fiscal de la Unidad de Antinarcóticos Dra. Fanny Altamirano, el 2 

de junio del 2004, en virtud del oficio N° 1485-JPAP-04, del día anterior, 

suscrito por el señor Jefe Provincial Antinarcóticos de Pichincha, al que se 

adjunta el parte informativo de mayo 31 de ese año a las 18h00, suscrito por 

los señores policías Teniente Rolando Jácome Romero y Santiago Lozada 

Molina, todos pertenecientes a la UCAMS-AMS, han dado a conocer que en 

la empresa de Carga ARONEM, martineir Cargo, ubicada en el aeropuerto 

mariscal Sucre de quito, el día 31 de mayo del 2004, las 18H00, 

encontrándose de servició, al realizar el chequeo de los papeles que iban a 

ser enviados al exterior, el can de nombres Boby, ha dado señal positiva en 

una carga, la misma que al ser revisada ha permitido percatarse que esta 

tenia camuflada en el doble fondo de las tablas de base, una tabla una 
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sustancia blanquecina, posiblemente droga; motivo por el cual han dado 

parte de esta novedad suscitada al Subteniente Rolando Jácome, oficial de 

contra antinarcóticos del Aeropuerto Mariscal Sucre, quien ha acudido al 

lugar acompañado por el subteniente Santiago Lozada, luego de constatar 

dicha novedad han verificado que efectivamente existía una sustancia 

sospechosa camuflada en las tablas de la base de las cajas, en presencia de 

la fiscal han procedido a la destrucción de las tablas de madera para extraer 

la sustancia, la misma que al ser sometida a las pruebas de campo ha dado 

positivo para cocaína, con un peso bruto de aproximadamente de 124.000 

gramos.       

 

Resolución o fallo. 

ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUVBLICA Y POR 

AUTORIDAD DE LA LEY, El Tribunal Primero Provincial de Pichincha  

declara a Caranquí Villegas, ecuatoriano, casado de 34 años de edad, 

empresario nacido en Ibarra, a Mora Padilla, ecuatoriana, casada, de 34 

años de edad, ocupación quehaceres domésticos, nacida en la provincia del 

Carchi, en calidad de autores del delito tipificado y sancionado en el Art. 60 

de la Codificación de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, 

correspondiente al Art. 62 de la Ley anterior, es decir por tráfico de  droga 

clorhidrato de cocaína con destino a Bruselas, Europa, porque para la 

perpetración del delito se han valido de otras personas imputables, mediante 

medios fraudulentos y directos, como se ha visto, así la suplantación de 

personas y documentos, falsedad de datos en las guías de embarque; por lo 
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que se les impone a Caranquí Villegas y a Mora Padilla, la pena de Dieciséis 

Años De Reclusión Mayor Extraordinaria, a cada uno sin atenuante alguna, 

en razón del principio constitucional de la proporcionalidad dado el volumen 

de la droga aprehendida al hecho que ha causado alarma, y a la peligrosidad 

de Caranquí Villegas, al haberse evidenciado amenazas en contra de 

miembros de la Policía que han investigado del caso, además la multa de 

ocho mil salarios mínimos vitales del trabajador, además, para cada uno. A 

Hernández Hernández, ecuatoriano, de 31 años casado, chofer, nacido en 

San Gabriel, domicilio en Ibarra, se le pone le condena en virtud de lo 

dispuesto en el Art. 44 del descrito Código Penal, En calidad de encubridor 

del mismo delito descrito imponiéndole la pena de Dos Años de Prisión y la 

multa de doscientos salarios mínimos vitales del trabajador.  Oficie al 

CONSEP para su recaudación.  De las penas impuestas se descontarán el 

tiempo que están detenidos, léase y cúmplase.- 

 

Comentario.- 

En el presente proceso se impone a Caranquí Villegas, la pena de dieciséis 

años de reclusión mayor extraordinario, en este proceso si se sentencia a 

Hernández, en calidad de encubridor de este delito de tráfico de drogas al 

exterior, la participación de este según consta del proceso es muy mínima 

por cuanto este, es el brazo derecho de Caranquí, para el tráfico de drogas 

él era quien realizaba todos los movimientos en su hacienda, pero la defensa 

de este solo le hizo aparecer con encubridor del delito, lo cual le beneficio 

con una penal de dos años conforme lo dispone el Código Penal, desde mi 
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perspectiva es un logro muy grande para Caranquí, por cuanto este que es 

su brazo derecho saldrá en libertad cumplida su pena y continuara en los 

negocios de su feje y seguirán produciendo droga; pero en definitiva por lo 

menos se le impone una pena de dos años y no se le deja en la impunidad, 

es preciso dar realce a la defensa de este por cuanto supieron mantener su 

teoría como encubridor de los hechos, por otro lado a Caranquí  y su esposa 

se les impuso una pena acorde a los principios de la sana critica, además le 

aplican este pena por cuanto éste sujeto ha sido un tipo de alta peligrosidad, 

porque desde la cárcel realizaba todos sus negocios y además dio órdenes 

de asesinatos contra terceras personas, por ello su peligrosidad.                          

 

Cuarto Caso.  

Datos Referenciales. 

Tribunal: Tercero Provincial de Loja.  

Demandado: Arselmo Guamán. 

Causa: Encubrimiento de Asesinato. 

Juicio N°: 25-2006 

Versión del Caso. 

Ha llegado a conocer que el 24 de julio del 2006, a las 2h0, Romero 

Robalino ha sido asesinado por elementos desconocidos al momento,  quien 

fue casado con la Sra. Verónica del Roció Hurtado Veloy, quien cuando se 

encontraba llegando a su domicilio recibe una llamada a través de su 
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teléfono celular de una persona desconocida y que mientras hablaba ella 

ingreso a la casa, luego el hoy fallecido tomó el cabezal del furgón de la 

empresa en donde prestaba sus servicios, saliendo con rumbo desconocido 

hasta que el día 24 de julio del 2006 a eso de las 13h30 fue localizado, 

determinándose que había sido victimado, ya que su cuerpo se hallaba en el 

interior de la cabina del cabezal color blanco, que el fallecido presentó una 

herida contuso cortante a la altura de mentón del lado izquierdo, cuatro 

heridas contuso cortarte, la intervención de este individuo en la presente 

causa en calidad de encubridor es por cuanto este conoció del delito 

cometido y no avisó en forma inmediata en que se conoció del ilícito se 

ponga en conocimiento de las autoridad correspondientes y no esperar que 

se conozca por intermedio de otra persona.   Si bien existe atenuantes de 

ejemplar conducta observada con anterioridad y con posterioridad al 

cometimiento de la infracción éstas no pueden tomarse en cuenta, puesto 

que el hecho por la forma como se cometió causo gran alarma en la 

sociedad, por todo esto no se puede tomar en cuenta la circunstancias 

atenuantes alegadas y puestas en manifiesto, por lo expuesto el tribunal 

comparte el criterio del representante del Ministerio Publico, en cuanto 

considera que el procesado debe responder en calidad de encubridor del 

delito de asesinato de la que en vida fue Romero Robalino. 

 

Resolución o fallo. 

ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUVBLICA Y POR 

AUTORIDAD DE LA LEY, se declara al procesado Guamán Romero, de 
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treinta años de edad, pequeño comerciante, a quien se lo acusa en calidad 

de encubridor del delito previsto y sancionado por el Art. 45 del Código Penal 

y en concordancia con los Art. 30, 47 y 48 del mismo cuerpo de leyes se le 

impone la penal de dos años de prisión correccional que la cumplirá en el 

Centro de Rehabilitación Social de esta ciudad, a cuya pena se le imputa 

todo el tiempo que hubiere estado detenido por esta causa. 

 

Comentario.- 

 

Que el tribunal resolvió acertadamente al sancionar al Sr. Guamán Romero 

como encubridor del delito de asesinato, imponiéndole la pena de 2 años de 

prisión correccional, la resolución es acertada porque los actos realizados 

por el encubridor y su conviviente fueron ejecutados con posterioridad al 

acto criminoso de los autores, por cuanto ayudaron a sacar el cadáver de la 

casa y a encerar en un cuarto con llave a los autores, con el propósito de 

evitar que sean detenidos y de esta manera evadir a la justicia y puedan 

responder por el crimen cometido, lo correcto que debían hacer es 

denunciarlos en forma inmediata entre las autoridades competentes para 

que respondan por el ilícito y no esperar que se conozca por intermedio de 

otras personas; además es importante resaltar que en los tres tribunales de 

lo Penal de Loja durante los años 2005-2006, es el único caso en el que se 

sentencia a un encubridor, se logro sentenciar a este individuo ya que por 

investigación se le detuvo porque si no hubiera sido muy difícil juzgar a este 

individuo si no concurría a la audiencia de juzgamiento.             
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Quinto Caso.  

Datos Referenciales. 

Tribunal: Segundo Provincial de Esmeraldas.  

Demandado: Reyes Tabaco y otro  

 Causa: Asesinato. 

Juicio N°: 15-2006 

 

Versión del Caso. 

Mediante auto cabeza de proceso de 30 de mayo del año 2000 distado a las 

10H00 por el señor Juez Primero de lo Penal de Esmeraldas, se inicia el 

sumario en contra del  señor Reyes Tabaco, por cuanto del acta de 

identificación reconocimiento exterior y levantamiento del cadáver los 

recortes del Diario la Hora, de fecha 8 de abril de 2000, en circunstancias en 

que Marcelo Vidal Montes Lara, se encontraba en el taller “González 

Aluminio” de propiedad del señor Kleber González, que estaba ubicado en la 

avenida colón entre las calles Quito y Calderón, repentinamente el señor 

Reyes Tabaco se bajó de un taxi conducido por su cuñado de nombres 

Giovanni Matamoros, el mismo que se estacionó frente a donde se 

encuentra Montes Lara, y le impactó a sangre fría, por la espalda, dos 

disparos y en lo que se desplomó, lo giró con el pie y le disparó dos tiros en 

el cráneo, lo que provocó su muerte instantánea.  Que Reyes Tabaco se 
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dirigió a su negocio ubicado a pocos metros del lugar de hecho, bajó la 

puerta lanford de su tercena, saliendo con el revólver en la mano y a la altura 

de la panadería  se subió en el taxi que lo estaba esperando y se dio a la 

fuga.   Se levanta auto cabeza del proceso en contra del señor Reyes 

Tabaco en calidad de autor del delito de asesinato y en contra de 

Matamoros, en calidad de encubridor. 

         

Resolución o fallo. 

ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUVBLICA Y POR 

AUTORIDAD DE LA LEY, el Tribunal Segundo Provincial de Esmeraldas 

declara que Reyes Tabaco, ecuatoriano, 50 años de edad, de Esmeraldas, 

Egresado en medicina, es autor responsable y culpable del delito de 

asesinato, en agravio de quien fue Marcelo Vidal Monteros Lara y por las 

circunstancias atenuantes en su favor se le impone la pena modificatoria de 

ocho años de reclusión mayor ordinaria, pena que la cumplirá en el Centro 

de Rehabilitación Social de varones, se suspende sus derechos de 

ciudadanía, Hágase Saber,       

 

Comentario: 

En el presente caso solo al autor del delito se lo sanciona pero al encubridor 

no se lo sanciona por cuanto este no compareció a la diligencia de audiencia 

de juzgamiento, y no se le puede sancionar pese a que este es directamente 

encubridor por cuanto al llevarlo en su taxi y esconderlo en su domicilio para 
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que evada la justicia efectivamente se encaja como encubridor, pero como 

ya es de conocimiento no se le puede n ordenar una prisión preventiva por 

ello se quedo en la impunidad y solo quedo en simples enunciados, he allí el 

problema latente solo se lo juzgo al autor principal lo cual está muy bien 

aplicada, pero nuevamente me mantengo en que jamás a un encubridor se 

lo sancione, son pocos casos de aplicar una sanción a quien encubre a un 

delincuente.   

Comentario General: 

 En el estudio de casos judiciales realizados en los juzgados y Tribunales de 

lo Penal de la provincia de Loja, durante el periodo de 2000 al 2008. Se ha 

comprobado que existen varias resoluciones, pero que por lo regular no se 

sentencia a los encubridores, lo cual deja mucho por  analizar. 

 

En dos casos que enuncio si se sanciona al encubridor pero en los demás se 

deja en impunidad por cuanto estos no comparecen a la audiencia, es 

preciso tener en cuenta que se deja en impunidad a los encubridores, 

mismos que ayudan a los delincuentes que han cometido el ilícito, y estos 

muy campantes no se presentan a la audiencia de  juzgamiento y no les 

pasa; también se exime de responsabilidad a quien oculta a un delincuente 

por amistad o beneficio personal, algo ilógico porque allí más aun se estaría 

fomentando que se ayude a un delincuente a evadir a la justicia misma, lo 

que no tiene ningún sentido, por cuanto siempre van a ayudar al delincuente 

a que evada la justicia y se quede en la impunidad.    



113 
 

 
 

6. DISCUSIÓN. 

6.1. Verificación de los Objetivos. 

En el proyecto de investigación jurídica propuesto para esta tesis he 

formulado un objetivo general y tres específicos a los cuales corresponde 

verificarlos.  

 

Objetivo General. 

“Fundamentar la inconsistencia jurídica de la eximente de 

responsabilidad penal por ocultación del responsable de un delito 

contra las personas, por un amigo íntimo o beneficiario de éste, en el 

Código Penal”. 

 

Este objetivo surgió ante la realidad de que para poder sugerir una reforma 

al Código Penal, era imprescindible conocer de forma profunda y reflexiva 

las falencias que tiene en este cuerpo legal y que repercuten en la ausencia 

de seguridad jurídica que cada norma legal debe brindar.  

 

Empecé realizando un enfoque integral de cada uno de los tópicos 

relacionados con mi tema de investigación, de esta forma hice referencia a la 

garantía constitucional de seguridad jurídica, para conocer su esencia, 

finalidad e importancia dentro de la aplicación de las normas de derecho, así 

mismo analicé los diversos delitos que se cometen en contra de las 
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personas, con el propósito de demostrar la gravedad de esta clase de delitos 

y la necesidad de sancionar a los responsables de aquellos.  Al respecto de 

la responsabilidad hice también el enfoque de las distintas clases de ella se 

derivan, por ello se establecieron los grados de responsabilidad de cada uno 

de los responsables de la infracción ya como autores, cómplices y 

encubridores. 

 

Con todo lo concerniente a la investigación de campo ha sido muy 

fundamental para poder lograr la profundización del objetivo como idea de 

investigación, mismo que nos ha ayudado muy satisfactoriamente porque 

como es lógico he podido conocer que efectivamente nuestro Código Penal, 

en su Art. 49 al eximir de responsabilidad a los amigos íntimos y 

beneficiarios de un delincuente, si carece del sustento jurídico para ser 

aplicado.  La casuística me permitió establecer  efectivamente que jamás se 

aplica una sanción valedera a quien encubre a un delincuente, por ello es 

preciso plantear algunas recomendaciones, las mismas que servirán para 

poder reformar dicho artículo y no dejar en impunidad a quien comete un 

delito y subsidiariamente a quien de una u otra manera ayuda a ocultar a un 

delincuente.         

 

 En definitiva lo que se ha logrado es comprender íntegramente el objetivo 

de investigación planteado gracias a la ayuda de los diferentes medios de 

investigación y a través del estudio en bibliotecas y otras fuentes.  
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Objetivo Especifico Uno. 

 

“Analizar la eximente por ocultación del autor de un delito contra las 

personas, como infracción en la legislación penal comparada, en 

Latinoamérica, relacionándola con el Régimen Penal Ecuatoriano.” 

Este objetivo mediante la investigación realizada se ha verificado al dejar 

muy en claro que nuestro Código Penal ecuatoriano, si carece de algunas 

falencias en su contenido, específicamente en el Art. 49 del cuerpo antes 

citado. 

 

Como investigador de la temática planteada me permito señalar que gracias 

a la investigación logré alcanzar, el objetivo planteado al revisar el Código 

Penal Argentino, específicamente su Art. 46  que dice: “Los que cooperen 

de cualquier otro modo a la ejecución del hecho y los que presten una 

ayuda posterior cumpliendo promesas anteriores al mismo, serán 

reprimidos con la pena correspondiente al delito, disminuida de un 

tercio a la mitad. Si la pena fuere de reclusión perpetua, se aplicará 

reclusión de quince a veinte años y si fuese de prisión perpetua, se 

aplicará prisión de diez a quince años”. 

 

Este articulo con relación a  nuestra legislación penal ecuatoriana, sí  

sanciona drásticamente a quien ayuda a un delincuente, de cualquier 

manera que sea, ya sea en el acto o después de cometido el acto, pero en 
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toda su estructura del Código Penal de Argentina, no  estatuyen de ninguna 

manera como eximentes a quien oculta a un delincuente por beneficio 

personas o por ser amigo intimo, en lo contrario este si los sanciona.   Así 

mismo el Código Penal de Venezuela tampoco estatuye ningún tipo de 

eximéncia por amistad o beneficio personal por parte de un delincuente, he 

allí que nuestro Código Penal en cambió si tiene tipificado como una 

eximente en los casos de delitos contra las personas, quedarán exentos de 

responsabilidad, por ocultación, los amigos íntimos y los que hubieren 

recibido grandes beneficios del responsable del delito, con ello se ha logrado 

alcanzar un análisis más sucinto, para poder establecer que efectivamente 

en comparación con las legislaciones penales en Latinoamérica con relación 

a la nuestro, esta si tiene sus falencias e inconsistencias jurídicas. 

 

Lo que se persigue es no dejar en impunidad un ilícito cometido, siempre 

debe aplicarse la igualdad en todo, conforme lo determina nuestra 

Constitución de la República y para ello no se debe tratar de beneficiar a un 

delincuente porque al hacer ello se está contribuyendo a la impunidad y esto 

es lo que sucede con el Art. 49 de nuestro Código Penal, el cual incita en 

que tranquilamente se puede ocultar a un delincuente, y la seguridad jurídica 

del Estado y la seguridad de todos los ciudadanos queda en un incierto. 

Objetivo Especifico Dos.                  

“Realizar un análisis sobre la amistad  íntima y de la gratitud para 

comprender las razones que consideró el legislador para incluir en el 
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encubrimiento la eximente de responsabilidad por ocultación al 

responsable de un delito contra las personas”  

 

La amistad y la gratitud que son la base de la eximéncia de la 

responsabilidad de este artículo 49 del Código Penal, entra en el campo de 

la filosofía, con mucha fuerza, desde que Max Sáchele ahondó en las 

cuestiones relativas al valor y ensayó constituir una ética nueva fundada en 

él.  Viejo tema es el de la amistad a través de los tiempos.  Cristo pidió el 

amaos los unos a los otros y Platón consideró que una de las mejores 

formas de amor, era, precisamente la amistad; por  otra parte, la ingratitud 

ha sido considerada como una monstruosa negociación, en los sutiles y 

hermosos campos del espíritu, el problema de la realización de los valores 

más delicados no encajaba en las éticas tradicionales sino en forma de 

normas o imperativos hipotéticos o categóricos, que podían proceder hasta 

de un legislador extraño, sino se trataba de la ética autónoma.  Hay la 

invitación a la concreción de estas noblezas llamadas amistad o gratitud que 

proceden de los propios valores, como esencias puras, por una parte, y 

como suavizadoras de la vida de relación, por otra.  Seguramente esta 

doctrina filosófica influyó en la mente del legislador para la exención de la 

responsabilidad por la ocultación a los amigos íntimos y a quienes se deba 

profundo agradecimiento desechando los demás delitos y circunscribiendo 

solamente a los cometidos contra la vida y la salud, tiene como base la 

consideración de la carga emocional que da lugar al ataque contra las 

personas.       
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Pero muy importante saber que el objetivo planteado nos sirve de mucho 

para una vez mas tener muy claras las cosas y saber que el legislador de 

una manera muy fácil y a la vez con ideas moralistas se permitió estatuir 

como una eximente de responsabilidad a quien oculta a un delincuente quien 

ha cometido un delito contra las personas, o sea los amigos íntimos y los 

que hubieren recibido grandes beneficios del responsable de un delito. 

 

Es menester implementar una reforma al Código Penal, para con ello no 

dejar en impunidad a muchas personas que cometen delitos contra las 

personas, porque se incrementaría la inseguridad jurídica del Estado.  

 

Objetivo Especifico tres. 

 

“Formular una propuesta jurídica para la reforma al régimen de 

eximente de responsabilidad por ocultamiento de quien cometió un 

delito contra las personas”.    

 

Se ha planteado a lo largo de este estudio, de manera implícita, el 

establecimiento de penas alternativas para la sanción  a quien oculta a un 

delincuente que ha cometido un delito contra las personas, ocultación 

realizada por amigos íntimos o beneficiaros de éste,   pero formalmente 
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quedarán estructuradas en el proyecto de ley que se realizara al finalizar 

esta investigación. 

 

Las insuficiencia jurídica en el Código Penal Ecuatoriano, deja en impunidad 

a muchas personas que han cometido delitos contra las personas, porque se 

ven beneficiadas a que cualquier persona con el grado de amistad intima o 

beneficiario personal los pueda ocultar de la justica luego de perpetrado el 

acto, y quedar sin ninguna sanción conforme dispone la ley. 

 

Con toda la amplia investigación realizada, con sus encuestas, entrevistas y 

casos judiciales, se hace muy pertinente y proponer una reforma al Código 

Penal con relación a la eximéncia de responsabilidad penal prevista en su 

Art. 49, porque la situación es muy apremiante debido a los grades cuadros 

estadísticos con relación a las personas que no cumple ninguna pena por 

haber cometido delitos  contra las personas, y con ello terminar en parte con 

la inseguridad jurídica que si existe en nuestro país. 

 

6.2. Contrastación de Hipótesis.           

   

En el proyecto de investigación jurídica base de esta tesis, me permito 

formular una hipótesis general y tres subhipótesis, los cuáles he contrastado 
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con los resultados de la investigación jurídica,  estableciendo las siguientes 

concordancias:     

 

Hipótesis General.-  

 

“El Código Penal Ecuatoriano adolece de insuficiencia jurídica para 

eximir de responsabilidad por ocultación al responsable de un delito 

contra las personas sustentado en amistad intima y beneficios 

personales.”  

 

Esta hipótesis ha sido contrastada con las preguntas 1 y 7, de las encuestas, 

y, con la pregunta 5 de la entrevista, principalmente; además, me permito 

señalar que en todo el análisis teórico del problema se ha reflejado la 

hipótesis general. 

  

Gracias a las encuestas y las entrevistas he podido íntegramente establecer 

que efectivamente si carece de insuficiencia jurídica el Código Penal en 

cuanto al encubrimiento por gratitud o amistad;  pero, para poder sustentar 

esta aceptación de la hipótesis general me permito consignar los 

argumentos valederos,  mismos que sostienen que no es lógico que se deje 

sin sanción alguna a quien oculta a un delincuente por el principio 

establecido de que todos somos iguales ante la ley según la Constitución de 
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la República del Ecuador, y debemos responder por nuestros actos 

cometidos, y no propiciar con esto la inseguridad jurídica en el país, y por 

ende, la impunidad de actos cometidos en contra de las personas se 

requiere que la reforma al Art. 49 del Código Penal, es la solución a la 

presente problemática.      

 

Primera Sub. Hipótesis.  

 

“La amistad y la gratitud son insuficientes elementos para la eximéncia 

de responsabilidad a favor de quien oculta al responsable de un delito 

contra las personas” 

 

Esta Subhipótesis contrasta con las preguntas: 3 de la encuesta y 1 de la 

entrevista; la presente sub-hipótesis, es muy importante porque con ella 

pude establecer lo que me he planteado con la relación a no eximir de 

responsabilidad al Encubridor que oculta al responsable de un delito contra 

las personas por haber sido beneficiarlo o amigo íntimo.  Expongo que me 

sirvió notablemente para dirigir la presente investigación por cuanto gracias 

a las opiniones de los diferentes especialistas en el Derecho, pude viabilizar 

y rescatar que efectivamente  la amistad y la gratitud no pueden constituirse 

argumentos valederos para eximir de responsabilidad a quien oculta a un 

delincuente.  Subsidiariamente con los comentarios  expuestos sabemos que 

esta eximente lo único que ha acarreado es dejar en la impunidad actos 
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delictivos contra las personas y que, más bien, estos grados de la eximéncia 

están enmarcados en el ámbito filosófico. 

 

Segunda Sub. Hipótesis.  

“La conceptualización de la amistad y gratitud sustenta la eximéncia de 

responsabilidad a favor de los que incurren en el ocultamiento de un 

delincuente” 

 

Se contrasta la presente sub-hipótesis con la preguntas 3 de las encuestas y 

3 de la entrevista, al saber que la conceptualización de amistad, nos habla 

sobre lo que es un grado afectuoso y un beneficio es recibir algo de alguien, 

pero ello no significa que sea un sustento valedero para poder aplicarlo en 

materia penal, con ello muy notablemente sigo afianzando mi objeto de 

investigación, al saber que estos grados de amistad y beneficio, no son 

suficientes elementos como para poder eximir de responsabilidad a quien en 

una forma soterrada ayuda a evadir la justicia; por ende no es lógico que 

nuestro Código Penal, mantenga está circunstancia de eximir de 

responsabilidad a quien ayuda ocultando a un delincuente que ha cometido 

un delito contra una persona, con ello atentando más aun a la inseguridad de 

la sociedad de un País, por dejarse en impunidad a quien ha realizado actos 

reñidos con la ley en contra de otra persona.          
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Tercera Sub. Hipótesis.  

“El Código Penal debe reformarse en cuando al régimen de 

encubrimiento como grado de responsabilidad penal” 

La presente sub-hipótesis se contrasta con las preguntas: 8 de las encuestas 

y 6 de las entrevistas cuyas respuestas, notablemente, sugieren que debe 

reformarse el Código Penal, en su Art. 49, con relación a la eximéncia de 

responsabilidad; por ello las respuestas manifestadas por los entrevistados y 

encuestados, señalan directamente que debe reformarse y más bien debe 

establecerse que no se exima de responsabilidad a quien oculta a un 

delincuente, sino mas bien se le imponga una sanción por su grado de 

participación en la ocultación.  Los consultados opinan que debemos 

proponer que se declare como un delito autónomo a esta figura del 

encubrimiento y con ello establecer muy notablemente que la presente 

investigación jurídica efectivamente ha servido  para establecer que no es 

suficiente la amistad y la gratitud valedera como para dejar sin sanción al 

encubridor por ocultación en cualquier grado de participación.        

 

6.3.  Fundamentación Jurídica. 

 

El derecho es por excelencia un instrumento de seguridad jurídica, es el que 

asegura a los gobernantes y gobernados sus recíprocos derechos y 

deberes,  por lo tanto, mientras más segura jurídicamente es una sociedad, 

es más civilizada.  La seguridad jurídica constituye un principio a cuyo 
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respeto aspira toda sociedad democrática, por ello la certeza  y la vigencia 

plena y efectiva de las normas y principios legales son condiciones 

indispensables para la seguridad jurídica.  Seguridad que en los últimos 

tiempos se ha visto burlada por una serie de actos delincuenciales 

cometidos por individuos especializados en el delito que evaden a la justicia 

de diversas maneras y que ponen en entredicho la administración de la 

justicia, pues en muchos de los casos, dichos actos ilícitos quedan en la 

impunidad.   

 

Frente a esta situación tan compleja, es necesario que por lo menos las 

normas y preceptos penales estén adecuados, armonizados con la realidad 

social para cubrir las expectativas de la sociedad y asegurar el pleno respeto 

de sus derechos, por ello a través del presente trabajo investigativo pretendo 

platear reformas al Código Penal que constituyan a la confianza en la 

administración de la justicia.   

 

Ante esta grave verdad, me permito insistir en primer lugar que muchas de 

las normas constantes en el Código Penal no responden al principio de 

seguridad jurídica, tal es el caso del Art. 49; esta afirmación la sostengo en 

primer término sobre el hecho de que la acción de ocultar desde el punto de 

vista legal equivale a encubrir, debiendo recordar que “los que, conociendo 

la conducta delictuosa de los malhechores, les suministran, 

habitualmente, alojamiento, escondite, o lugar de reunión; o les 

proporcionan los medios para que se aprovechen de los efectos del 
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delito cometido; o los favorecen, 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 favorecer al 

delincuente,”48 son responsables penalmente en el grado de encubridores.   

 

En el Código Penal se define claramente en cuales casos se puede hablar 

de encubrimiento y se dice por ejemplo que se puede encubrir ocultando los 

instrumentos o pruebas materiales de la infracción o inutilizando las señales 

o huellas del delito, como vemos en esta disposición se hace referencia 

constantemente al término ocultar, por eso, no tiene explicación alguna que 

se exima de responsabilidad por ocultación a los amigos íntimos y los que 

hubieran recibido grandes beneficios del infractor, y es más sorprendente 

aún, que dicha exoneración se la haga en delitos que se cometen en contra 

de las personas, peor aún, es inadmisible, que se ignore que, es el ser 

humano, quien da origen al derecho y es en torno a él que nacen las normas 

legales que buscan su protección. 

 

La Constitución de la República, es la máxima ley que garantiza la 

protección integral de los derechos de los ciudadanos y para ello es muy 

indispensable tener en cuenta que esta señala también los deberes que 

                                                             
48

 CODIGO PENAL ECUATORIANO, Ediciones Legales, Quito Ecuador,  2002, Pág. 8 
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cada uno debe cumplir, entre ellos, el de promover el bien común y el 

anteponer el interés general sobre el particular; sin embargo las leyes 

jerárquicamente inferiores, como el Código Penal, irrespetan este principio, 

por tal razón se debe realizar un trabajo estructural en el que participen la 

sociedad, el Estado, pero en dicha labor se deben aplicar las leyes de 

manera rígida en contra de quienes las han infringido, de lo contrario, 

cuando la protección reinante de los derechos y deberes no es suficiente y 

no existe el amparo seguro del orden social, como es el caso del Ecuador, 

se puede llegar a afirmar que seguiremos viviendo en condiciones de 

inseguridad jurídica, por eso es necesario realizar una reforma legal al 

mencionado artículo 49 del Código Penal que contribuya, por lo menos en 

forma parcial, a alcanzar la tan anhelada solidez y confianza de la ley y a la 

vez permita castigar los delitos contra la personas que en los últimos años 

han sido cada vez más frecuentes, lo cual se evidencia en el alto índice 

delincuencial existente. 

                  

Los argumentos jurídicos doctrinarios del Marco Teórico y la relevante 

opinión de los encuestados y entrevistados sustentan la necesidad de una 

reforma penal que elimine ciertos privilegios como el contenido en el Art. 49 

del Código Penal, cuyos elementos de “amistad” y “gratitud” no son 

suficientes, a la época actual, para sostener una eximéncia de 

responsabilidad penal a favor del encubridor que favorece al responsable de 

un delito contra las personas por ser amigo intimo o beneficiario. 
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7. CONCLUSIONES. 

 

Realizado el estudio a través de la investigación ha sido posible plantear las 

siguientes conclusiones:     

 

 El principio constitucional de seguridad jurídica no se ha visto 

plasmado en toda su dimensión y esencia en nuestra Ley Sustantiva 

Penal;  pues, existen vacios e incongruencias legales que ponen en 

serio peligro la aplicación objetiva de la norma. 

 

 El Código Penal contienen disposiciones que no guardan relación de 

coherencia con las  normas de carácter supremo que están incluidas 

en la Constitución de la República del Ecuador, por lo tanto, en estas 

circunstancias, se debe aplicar la norma  jerárquicamente superior.  

 

 

 El Código Penal concibe, de manera errática, que ocultar no es lo 

mismo que encubrir, cuando en realidad el ocultamiento del 

delincuente, es en sí, la acción de encubrir o disfrazar la verdad, al 

referirse principalmente a la norma del Art. 44 del citado Código.  

 

 La impunidad de los delitos sigue alarmando a la sociedad más aún 

cuando la misma ley se presta para eso, como ocurre con el Art. 49 

del Código Penal; el precepto referido da la oportunidad para que el 
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delincuente o infractor que ha cometido un delito contra las personas 

pueda esconderse de la justicia, gracias a la colaboración de amigos 

íntimos o personas interesadas para que no sea procesado por la 

justicia. 

 

 

 Valores morales como la gratitud y la amistad no pueden servir como 

circunstancias eximentes de responsabilidad penal del encubridor que 

oculta al autor de un delincuente contra las personas, basado en 

aquellos valores. 

 

 Del estudio de casos realizados se desprende que se da demasiada 

cabida al principio pro reo y se protege mucho más al infractor que al 

mismo ofendido, cuando en realidad la balanza de la justicia debería 

mantener el punto neutral de equilibrio, para dar a cada cual lo que 

merece según el axioma del derecho. 

 

 

 Sostengo que recogiendo el criterio de profesionales del Derecho 

entrevistados, aún existen normas demasiado permisivas o incluso 

eximentes dentro de nuestra legislación penal que impiden sancionar 

justa y ejemplarizadoramente a quienes han cometido un delito. 

 

 Los Encuestados consultados para esta tesis, consideran que existe 

descontento en la ciudadana sobre la forma de administrar justicia e 
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el Ecuador, pues opinan que no se debería dejar en libertad a 

personas que han demostrado ser un peligro para la sociedad. 

 

 

 Así mismo, en opinión de las personas encuestadas y entrevistadas, 

lo cual corresponde es que se debería calificar al encubrimiento como 

un delito autónomo, mismo que permita, luego de cometido el crimen, 

poder establecer el grado de responsabilidad del encubridor, que 

actúa contra la administración de justicia, bien público protegido por la 

Constitución y la Ley. 

 

8. RECOMENDACIONES  

 

Establecidas las conclusiones en el punto anterior, es pertinente e 

indispensable plantear las siguientes recomendaciones:   

 

 Que los jueces procuren adaptar las normas contendías en el Código 

Penal, a la realidad económica, política, jurídica y social de nuestro 

país a fin de que se garantice la eficacia de la leyes. 

 

 Que se realice un estudio pormenorizado y detallado del Código 

Penal, por parte de los Asambleístas, a fin de que determinen que 
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normas atentan contra los principios de seguridad jurídica, igualdad 

ante la ley e individualización de las penas aplicables a los infractores. 

 

 

 Que el legislador reforme el Art. 49 del Código Penal con la finalidad 

de que se proteja de manera efectiva al ser humano y se sancione 

ejemplarizadoramente a los responsables de los delitos que se 

comenten en contra de las personas, según su participación como 

autores, cómplices o encubridores, procurando excluir el 

encubrimiento como grado de responsabilidad penal para configurarlo 

como delito autónomo.  

 

 Que se procure por parte de la administración de la justicia, aplicar los 

principios de celeridad, inmediación y agilidad procesal para evitar 

que el delincuente que ha cometido un delitos contra las personas 

logre fugar y no cumpla la pena que merece.     

 

 

 Que la Carrera de Derecho organice seminarios acerca de la 

problemática de Responsabilidad Penal, para dilucidar aspectos 

doctrinarios y legales que deben reformarse.   

 

 

 

 

 



131 
 

 
 

8.1 PROPUESTA JURIDICA. 

   

         ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

           CONSIDERANDO 

 

Que, el artículo 169 de la Constitución de la República declara que el 

sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas 

procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, 

eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las 

garantías del debido proceso; 

 Que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 195 de la Constitución, le 

corresponde a la Fiscalía ejercer la acción penal pública con sujeción a los 

principios de oportunidad y mínima intervención;  y 

Que, asimismo, es necesario introducir reformas de trascendencia que 

posibiliten al sistema penal ofrecer una respuesta pronta, ágil y oportuna a la 

solución de los conflictos, así como la organización de procedimientos y 

garantizar la igualdad ante la ley. 

 

 En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República  expide la siguiente:  
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                     LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL 

 

Art. 1.- Refórmese el Art. 48 en su actual texto, sustituyéndolo por el 

siguiente:  

Art. 48.- Pena del Encubrimiento.- “Los encubridores serán reprimidos con 

similar pena aplicable a los autores del delito, pero en ningún caso esta será 

de reclusión mayor extraordinaria o especial” 

Art. 2. Deróguese el artículo 49 del Código Penal del Ecuador.  

Artículo Final.- Esta Ley entrará en vigencia, a partir de su publicación en el 

Registro Oficial. 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los dos días del mes de 

junio de dos mil nueve.  

f.) Presidente de la Asamblea Nacional.  

f.) Secretario de la Asamblea Nacional. 
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10.                                                     ANEXOS 

 Proyecto de Investigación Jurídica de Pregrado en 

Jurisprudencia  

 

1. TITULO 

 

“INCONSISTENCIA JURÍDICA DE LA EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD 

PENAL POR OCULTACIÓN AL RESPONSABLE DE UN DELITO CONTRA 

LAS PERSONAS, A FAVOR DEL AMIGO INTIMO O BENEFICIARIO DE 

ESTE” 

 

2. PROBLEMÁTICA  

 

El Código Penal exonera de responsabilidad, por ocultación a los amigos 

íntimos y los que hubieren recibido grandes beneficios del responsable de un 

delito contra las personas, contraponiendo lo que establece esta misma ley 

normativa, en cuanto a incluir en el encubrimiento esta causal de 

responsabilidad y no tratar de exonerarlos; esta excepción afecta bienes 

legales debidamente garantizados en nuestra Constitución de la República 

del Ecuador, en fin se trastocan derechos de os agraviados de actos 

delictivos  graves reñidos con la ley; con ello el Estado debe precautelar que 

la sociedad se desenvuelva con ética y principios acordes al comportamiento 

personal. 
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La amistad, y beneficios personales, debe catalogárselos como tales, pero 

no que estos sirvan como defensas, para cubrir a las personas que cometen 

delitos, por cuanto esta ocultación causa alarma a la sociedad, porque quien 

oculta se convierte en definitiva en encubridor; es por ello importante la 

indagación socio jurídica de la problemática, con el único propósito de poder 

establecer con veracidad en definitiva que no existe una argumentación 

valedera como para eximir de responsabilidad alguna a los amigos o 

personas que reciban grandes beneficios de las personas que cometen un 

delito sino mas bien enmarcarlos en la figura jurídica de encubrimiento. 

La eximente de responsabilidad por ocultación que es materia de la 

problemática se refiere a los casos de delitos contra las personas y esta 

descrita en el Art. 49 del Código Penal cuyo texto dice “En los casos de 

delitos contra las personas, quedarán exentos de responsabilidad, por 

ocultación, los amigos íntimos y los que hubieren recibido grandes beneficios 

del responsable del delito, antes de su ejecución”. 

 

 

3. JUSTIFICACION         

 

La presente problemática que gira alrededor de la temática planteada como 

es “inconsistencia jurídica de la eximente de responsabilidad penal por 

ocultación del responsable de un delito contra las personas, a favor de 

amigo íntimo o beneficiario de éste”  es un tema con marcadas 
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características de trascendencia jurídica revestido de actualidad e 

importancia sustancial. 

 

Recordemos que la igualdad de las personas no existe ni ante la filosofía, ni 

ante la ley.  Que aquella proclamada igualdad es aparente y falsa.  Que no 

son iguales por naturaleza el hombre y la mujer, el menor y el mayor de 

edad, el trabajador y el empleador, el inquilino y el arrendador, el poseedor y 

el desposeído. 

 

Sin embargo, para el sistema en que vivimos, la igualdad de las personas es 

una de las características esenciales en el derecho procesal con las 

necesarias excepciones.  Constitucionalmente inclusive se establece  que 

“todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes 

y oportunidades”. 

 

Hay pues, por mandato de la norma suprema, igualdad ante la ley y ante los 

tribunales comunes.  Desde el Presidente de la República todos tienen 

derecho inalterable, bajo el mismo régimen jurídico, con las mismas 

oportunidades. 

 

Mi trabajo lo considero pertinente pues al tener el Cogido Penal que ha 

establecido esta eximéncia para las personas con grados de amistad o de 
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haber recibido grades beneficios de quien comete un delito contra las 

personas, es necesaria la sustentación de esta figura jurídica, la misma que 

no permite esa igualdad ante la ley, porque se trata de dejar por alto a 

quienes ocultan a un delincuente, por ello es necesario que se considere y 

se analice esta figura jurídica.    

 

La investigación jurídica propuesta se justifica académicamente porque trata 

un problema jurídico importante acerca del Encubrimiento, dentro de los 

grados de responsabilidad penal que prevé el Art. 40 en concordancia en los 

artículos 44,48 y 49 del Código Penal; es decir, dentro del Derecho Penal 

sustantivo, en lo que corresponde a lo que en doctrina se conoce dogmatica 

personal. 

La investigación será factible de realización porque cuento con apoyo 

logístico, metodológico, y de acceso a fuentes bibliográficas y de Internet 

para la consulta teórica; además, existen casos jurisprudenciales que 

ilustran la problemática y realizaré investigación de criterios de los 

profesionales del derecho en torno al problema.  

 

4.  OBJETIVOS. 

4.1  General. 

Fundamentar la inconsistencia jurídica de la eximente de responsabilidad 

penal por ocultación del responsable de un delito contra las personas, por un 

amigo íntimo  o beneficiario de éste, en el Código Penal. 
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4.2 Específicos. 

 

4.2.1 Analizar la eximente por ocultación del autor de un delito contra las 

personas, como infracción en la legislación penal comparada, en 

Latinoamérica, relacionándola con el Régimen Penal Ecuatoriano. 

4.2.2  Realizar un análisis  sobre la amistad intima y de la gratitud para 

comprender las razones que consideró el legislador para incluir en el 

encubrimiento la eximente de responsabilidad por ocultación al 

responsable de un delito contra las personas. 

4.3 Formular una propuesta jurídica para la reforma al régimen de 

eximente de responsabilidad por ocultamiento de quien cometió un 

delito contra las personas. 

 

5. HIPOTESIS 

5.1 Hipótesis General. 

 

El Código Penal Ecuatoriano adolece de insuficiencia  jurídica para eximir de 

responsabilidad por ocultación del responsable de un delito contra las 

personas sustentado en amistad íntima y beneficios personales. 
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5.2 Sub. Hipótesis. 

5.2.1 La amistad y la gratitud son insuficientes elementos de impunidad de 

la eximéncia de  responsabilidad a favor de quien oculta al 

responsable de un delito contra las personas.  

5.2.2 La conceptualización de la amistad y gratitud sustenta la eximente de 

responsabilidad a favor de los que incurren en el ocultamiento de un 

delincuente. 

5.2.3 El Código Penal debe reformarse en cuanto al régimen de 

encubrimiento como grado de responsabilidad penal. 

6. MARCO TEORICO.  

 

En el Código Penal Ecuatoriano en su libro primero contiene la institución de 

imputabilidad y de las personas responsables de las infracciones, 

encasillados en cuatro grandes títulos, que deben estar legalmente 

garantizados por nuestro Estado, en la cual se puedan aplicar mecanismos 

ayuda social y sin embargo, para el sistema en que vivimos, la igualdad de 

las personas es una de las características esenciales en el derecho procesal 

con las necesarias excepciones.  Constitucionalmente inclusive se establece 

que “todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades”. 

 

 Hay pues, por mandato de la norma suprema, igualdad. 
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Los delitos contra las personas están contemplados en el Titulo VI del Libro 

II que abarca delitos contra la vida, lesiones, abandono de personas, duelo y 

abuso de armas; es decir, este articulo desecha los delitos contra la 

propiedad o de otra clase, para permitir el ocultamiento a los amigos íntimos 

y a los benefactores. 

Hay que tomar en cuenta que el Código Penal en su Art. 439 

contempla la idea al reprimir con ocho días a dos años de prisión y multa de 

40 a 80 sucres a los que hubieren ocultado a una persona sabiendo que 

estaba perseguida o condenada por un delito grave reprimido con reclusión, 

como homicidio o asesinato, en el Art. 49 la amistad y la simpatía 

agradecida, se convierten en una fuerza espiritual de gran poder. 

    Estimo que hay inspiración, en algún sentid, en los artículos 18 y 

numeral 29 del código Penal para la exención de responsabilidad  por 

ocultamiento a un amigo íntimo o a un protector. 

 Es más lógico esta previsión tradicional e impulsiva, que el simple 

lazo sanguíneo del Art. 45, pues es evidente que, en muchos casos, entre 

amigos hay más solidaridad y afecto que entre hermanos y peor entre 

cuñados.  Se ha visto, con frecuencia, que en familias de muchos hermanos 

se entabla amistad entre dos o tres de ellos y nada más.  La situación es. 

Pues perfectamente entendible: se trata de una adhesión humana sobre una 

base de comprensión entre caracteres, ideas o situaciones afines. 

 El adjetivo grandes que califica el sustantivo beneficios entra al campo 

de la apreciación subjetiva e individual, pues lo que para unos es de 

trascendencia o excepcional, no lo será para otros.  De todos modos se 
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entiende que no podrá acogerse a esta excusa absolutoria quien haya 

recibido un pequeño favor, en la relatividad lógica de las cosas. 

 Aquello de que corra esta excusa solamente en los delitos contra las 

personas, no se entiende  bien la razón que dio origen a esa condición 

previa exclusiva.  Hay un requisito de calificación por parte del encubridor, 

harto difícil en la práctica y sin ningún sentido en el campo de la lógica.            

 No se tendrá que averiguar por qué huye, sino simplemente saber qué 

huye y concomitantemente, necesita protección cariñosa y humana, y que la 

ley a modo de presunción juris et de jure entiende que la actividad receptora 

es desinteresada en entra al dominio de los valores sensibles de la 

humanidad. 

 Ocultar, de acuerdo con el Diccionario de la Lengua, es esconder, 

tapar a la vista, callar deliberadamente, disfrazar la verdad, etc.  

Encubrir es sinónimo de esconder y antónimo de revelar; en 

consecuencia, aunque el Art. 44 del Código Penal se refiere concretamente 

y exclusivamente  al encubrimiento, no es un desaguisado que en éste, y sin 

definición previa, se use el término ocultación. 

El legislador para la exención  de la responsabilidad por la ocultación 

a los amigos íntimos y a quienes se deba profundo agradecimiento 

desechando los demás delitos y circunscribiendo solamente a los cometidos 

contra la vida y la salud, tiene como base la consideración de la carga 

emocional que da lugar al ataque contra las personas. 
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En los delitos contra la propiedad -fuera de los robos famélicos- no 

hay explosión afectiva como en aquellos y en consecuencia, el código no 

justifica de ninguna manera su encubrimiento. 

La amistad y la gratitud entran en el campo de la Filosofía, con mucha 

fuerza, desde Max Scheler ahondo en las cuestiones relativas al valor y 

ensayó construir una ética nueva fundada en él.  Viejo tema es el de la 

amistad a través de los tiempos, el problema de la realización de los valores 

más delicados no encajaba en las éticas tradicionales sino en forma de 

normas o imperativos, hipotéticos o categóricos, que podían proceder hasta 

de un legislador extraño, sino se trataba de la ética autónoma, hay la 

invitación a la conducta dedicada, la norma, el imperativo, la concreción de 

estas noblezas llamadas amistad o gratitud que proceden de los propios 

valores, como esencias puras, por una parte, y como suavizadoras de la vida 

de relación. 

La amistad (del latín amicus; amigo, que posiblemente se derivó de amore, 

amar) es una relación afectiva entre dos o más personas. La amistad es una 

de las relaciones interpersonales más comunes que la mayoría de los seres 

humanos tienen en la vida. 

La amistad se da en distintas etapas de la vida y en diferentes grados de 

importancia y trascendencia. La amistad nace cuando los sujetos de la 

amistad se relacionan entre sí y encuentran en sus seres algo en común. 

Hay amistades que nacen a los pocos minutos de relacionarse y otras que 

tardan años en hacerlo. Las amistades generalmente duran toda la vida. Los 

amigos en la mayoría de los casos se ven por muchas décadas. Hay 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
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amistades donde interviene una persona y un animal de otra especie, es el 

caso del perro; a éste último se le conoce como el mejor amigo del hombre. 

Aunque también se puede dar la amistad con otras especies animales, o 

incluso entre dos o más animales de especies distintas. 

GRATITUD, es la virtud por la cual una persona reconoce, interior y 

exteriormente, los regalos recibidos y trata de corresponder en algo por lo 

que recibió. Esencialmente, la gratitud consiste de una disposición interior, 

un corazón agradecido, pero cuando es genuino trata, de alguna forma, de 

expresarse en palabras y en obras. Consecuentemente, incluye tres 

elementos: reconocimiento de que un regalo ha sido recibido; apreciación 

expresado en agradecimiento; y en cuanto sea posible, regresar de alguna 

manera lo que se le ha dado de forma gratuita sin ninguna obligación de 

parte del dador. 

Entre los ejemplos del Evangelio resalta la historia de los diez leprosos 

(Lucas 17). Solo uno regresó a darle gracias a Jesús por su curación 

milagrosa. Jesús lo puso por ejemplo y se entristeció por los otros nueve. Sin 

duda la gratitud es necesaria para entrar en una auténtica relación con Dios 

o con la persona que nos halla agraciado. La gratitud debe tomar las 

expresiones adecuada, no según la expectación de uno u otro sino en la 

forma que más convenga para fortalecer la relación que Dios desea 

establecer entre las personas. Cuando se refiere a gratitud para con Dios, no 

debe ser menos que adoración y consagración de la vida entera a su amor y 

su servicio. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
http://es.wikipedia.org/wiki/Perro
http://www.corazones.org/diccionario/virtud.htm
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7. METODOLOGIA 

7.1 Métodos 

En el proceso de investigación socio-jurídico se aplicara el método 

científico, entendido como camino a seguir para encontrar la verdad acerca 

de una problemática determinada.  Es válida la concreción del método 

científico hipotético deductivo para señalar el camino a seguir en la 

investigación socio jurídica propuesta; pues, partiendo de las hipótesis y con 

la ayuda de ciertas condiciones procedimentales, se procederá al análisis de 

las manifestaciones objetivas de la realidad de la problemática de la 

investigación, para luego verificar si se cumplen las conjeturas que subyacen 

en el contexto de la hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la 

demostración. 

El método aplicado a las ciencias jurídicas implica que determinemos el tipo 

de investigación jurídica que queremos realizar; en el presente caso me 

propongo realizar una investigación “socio jurídica” que se concreta en una 

investigación del Derecho tanto en sus caracteres, entonces me concretar el 

enlace o las circunstancias de las personas que por su condición de amigos 

íntimos o beneficiarios de quienes ocultan a los responsables de haber 

cometido un delito. 

 

7.2 Procedimientos y Técnicas. 

Los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que se requiere la 

investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio teórico 
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como el fichaje bibliográfico o documenta, y las más fundamentales como 

son la encuesta y la entrevista. Pero es muy evidente y para nuestra 

sustentación los casos judiciales reforzará la búsqueda de la verdad objetiva 

sobre la problemática,  La investigación de campo se concretara a consultas 

a personas conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de 

por lo menos treinta personas para las encuestas y diez personas para las 

entrevistas; en ambas técnicas se plantearán cuestionarios derivados de las 

hipótesis general y de las su hipótesis general y de las subhipótesis, cuya 

operativización partirá de la determinación de variables e indicadores.  Los 

resultados de la investigación empírica se presentaran en tablas, barras o 

centrogramas y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis 

de los criterios y datos concretos, que servirán para la verificación de 

objetivos e hipótesis y finalmente para arribar a las conclusiones y 

recomendaciones.                                

7.3  Esquema Provisional del Informe Final              

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 

esquema previsto en el Art. 144 del Reglamento de Régimen Académico, 

que establece: Resumen en Castellano y Traducido al inglés; Introducción; 

Revisión de Literatura; Materiales y Métodos; Resultados; Discusión, 

Conclusiones, Recomendaciones: Bibliografía; y, Anexos. 

 

Sin perjuicio del cumplimento de dicho esquema, es necesario que en este 

acápite de metodología, se establezca un esquema provisional para el 
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informe Final de la investigación socio-jurídica propuesta, siguiendo la 

siguiente lógica: 

En primer lugar se concrete el acopio teórico, comprendiendo: a) un marco 

teórico conceptual, de las personas responsables de las infracciones; de la 

amistad, de la gratitud, del encubrimiento y sobre todo de la eximéncia por 

ocultación; b) un marco jurídico penal acerca de la penalización del 

ocultamiento o insertarlo en el encubrimiento en la legislación penal 

comparada de Latinoamérica y en cuanto  al código penal Ecuatoriano, y, c) 

criterios doctrinarios sobre la problemática de inconsistencia jurídica de la 

eximente de responsabilidad penal por ocultamiento del responsable de un 

delito en favor del amigo intimo o beneficiario de este.     

             

En segundo lugar se sistematizará la indagación de campo o el acopio 

empírico, siguiendo  el siguiente orden: a) Presentación y análisis de los 

resultados de las encuestas; b) presentación y análisis de los resultados de 

las entrevistas; y, c) Presentación y análisis de los resultados de casos 

jurisprudenciales. 

 

En tercer orden vendrá la síntesis de la investigación jurídica, con la 

concreción de: a) Identificadores de verificación de los objetivos y de 

contratación de las hipótesis; b) la educción de conclusiones; y, c) el 

planteamiento de recomendaciones o sugerencias, entre las que estará la 

propuesta de reforma legal en relación al problema materia de la tesis. 
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8. CRONOGRAMA  

 

 

Actividades 

                    Tiempo 

 

                                            AÑO 

2009 

 Marzo  Abril Mayo Junio Julio  Agosto 

 Elaboración del 
Proyecto de 
Investigación y 
aplicación                            
         

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Investigación 
Bibliográfica 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Investigación de 
campo 

  
 
 

 

   

Confrontación de los 
Resultados de la 
Investigación con los 
Objetivos e Hipótesis 

   
 

  

  Conclusiones, 
Recomendaciones y 
Propuesta Jurídica 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Redacción del 
Informe Final, 
revisión y corrección. 

     
 

 
Presentación y 
Socialización y de 
los Informes Finales 
(tesis) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   

9.  Presupuesto y Financiamiento 

9.1. Recursos Humanos 

Director de tesis:  Dr. Teófilo Mogrovejo. 

Entrevistados:  10 profesionales conocedores de la materia 
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Encuestados:  30 personas seleccionadas por muestreo      

Postulante:   Lauro Vinicio Pogo Tacuri.  

 

9.2. Recursos Materiales y Costos 

  

Materiales Valor 

Libros  150,00 

Separatas de texto    30.00 

Hojas    30.00 

Copias    50.00 

Internet  100.00 

Levantamiento de texto, impresión y encuadernación  300.00 

Transporte  150.00 

Imprevistos  200.00 

Total 1010,00 

 

9.2. Financiamiento 

Los costos de la investigación los financiare con recursos que mis padres me 

proporcionaran.   
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 GASETA JUDICAL. 

 RESOLUCIONES, de los Juzgados y Tribunales Penales de los Loja.   

 

ANEXO Nº 2 

Formato de Encuesta. 

 

   ENCUESTAS A PROFESIONALES DEL DERECHO 

 

Solicito su valiosa opinión sobre la eximente por ocultación al responsable 

de un delito contra las personas a favor del amigo íntimo o beneficiario de 

este que prevé el Art. 49 del Código Penal, información que requiero para 

fines de investigación académica de pregrado en jurisprudencia. 

 

Agradezco su atención. 

         CUESTIONARIO   

 

1.- ¿Considera usted que el Código Penal Ecuatoriano adolece de 

inconsistencia jurídica al eximir de responsabilidad penal al Encubridor que 

oculta al responsable de un delito por haber sido beneficiario o amigo intimo 

de éste?  

   Si    ( )                         No  ( ) 

¿Porqué?……………………………………………………………....................... 

………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Cree usted que los amigos íntimos y los que han recibido grandes 

beneficios del delincuente deban estar exentos de responsabilidad penal?  
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   Si    ( )                         No  ( ) 

¿Porqué?…………………………………………………………............................ 

………………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Considera usted que la amistad y la gratitud sean suficientes elementos 

como para eximir de responsabilidad a quien oculta a un delincuente? 

   Si    ( )                         No  ( ) 

¿Porqué?....…………………………………………………………........................

…………………………………………………………………………………………

4.- ¿Cree usted que la ocultación de un delincuente puede constituir un 

encubrimiento doloso?  

   Si    ( )                         No  ( ) 

¿Porqué?………………………………………………………............................... 

………………………………………………………………………………………… 

5.- ¿Estima usted que los amigos íntimos y beneficiarios de un delincuente, 

entorpecen el trámite de un proceso al ocultar al delincuente?  

   Si    ( )                         No  ( ) 

¿Porqué?…………………………………………………………............................ 

………………………………………………………………………………………… 

6.- Según su opinión, la ocultación de un delincuente por parte de amigos 

íntimos y beneficiarios de éste, perjudica a la seguridad jurídica del Estado y 

se deja en impunidad un delito? 

   Si    ( )                         No  ( ) 

¿Porqué?…………………………………………………………............................ 

………………………………………………………………………………………… 
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7.- Considera que el Art. 49 del Código Penal ecuatoriano, que exime al 

Encubridor por ocultación de un delincuente, en razón de haber recibido 

grandes beneficios o por ser amigo intimo de este, en la actualidad carece 

de sustento socio jurídico? 

   Si    ( )                         No  ( ) 

¿Porqué?…………………………………………………………............................ 

………………………………………………………………………………………… 

8.-  ¿Según su experiencia podría sugerir la reforma al Art. 49 del Código 

Penal, con el fin de no dejar en impunidad a quienes ocultan a un 

delincuente, por ser éste amigo íntimo o benefactor? 

         Si    ( )                         No  ( ) 

¿Porqué?…………………………………………………………............................

.............................................................................................................. 

 

      Agradezco su atención 

 

ANEXO  Nº 3 

Formato de Entrevista. 

    ENTREVISTA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

Solicito su valiosa opinión sobre la eximente por ocultación al responsable 

de un delito contra las personas a favor del amigo íntimo o beneficiario de 

este que prevé el Art. 49 del Código Penal, información que requiero para 

fines de investigación académica de pregrado en jurisprudencia. 

 

Agradezco su atención. 
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         CUESTIONARIO   

 

1.- ¿Considera usted que la amistad y la gratitud sean suficientes elementos 

como para eximir de responsabilidad a quien oculta a un delincuente? 

 

2.- ¿Cree usted que la ocultación de un delincuente puede constituir un 

encubrimiento doloso?  

 

3.- ¿Estima usted que los amigos íntimos y beneficiarios de un delincuente, 

entorpecen el trámite de un proceso al ocultar al delincuente?  

 

4.- Según su opinión, la ocultación de un delincuente por parte de amigos 

íntimos y beneficiarios de éste, perjudica a la seguridad jurídica del Estado y 

se deja en impunidad un delito? 

 

5.- Considera que el Art. 49 del Código Penal ecuatoriano, que exime al 

Encubridor por ocultación de un delincuente, en razón de haber recibido 

grandes beneficios o por ser amigo intimo de este, en la actualidad carece 

de sustento socio jurídico? 

 

6.-  ¿Según su experiencia podría sugerir la reforma al Art. 49 del Código 

Penal, con el fin de no dejar en impunidad a quienes ocultan a un 

delincuente, por ser éste amigo íntimo o benefactor? 

 

        Agradezco su atención 



155 
 

 
 

INDICE 

Certificación…………………………………………………………..……………..II 

Autoría………………………………………………………………………………III 

Agradecimiento…………………………………………………………………….IV 

Dedicatoria………………………………………………………………………….V 

Abstract……………………………………………………………………………..VI 

Resumen…………………………………………………………………………..VII 

Introducción……………………………………………………………………….. IX 

Tabla de Contenidos …………………..………………………………………..XIV 

CUERPO DEL INFORME 

Revisión de literatura…………………………………………..…………………..1 

Marco Conceptual…………………………………….…………………………….4 

Marco Jurídico……………………………………………………………………..22  

Marco Doctrinario………………….……………………………………………...49 

Materiales y Métodos……………………………………………………………..58 

Resultados de las Encuestas……………………………………………………60 

Resultados de las Entrevistas…………………………………………………...79 

Estudios de Casos…………………………………..……………………………96 

Discusión…………………………………………………………………………112  



156 
 

 
 

Conclusiones……………………………………………………………………..126 

Recomendaciones……………………………………………………………….129 

Propuesta Jurídica………………………………………………………………132 

REFERENCIAS FINALES 

Bibliografía………………………………………………………………………..133 

Anexos………………………………………………………………………........135 

Índice……………………………………………………………………….……..155

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


