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1. TÍTULO 

 

“La participación como circunstancia o condición que limita o grava la 

responsabilidad, debe volver a su clásica concepción: autor, cómplice y 

encubridor” 
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2. RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación que se menciona bajo la modalidad 

de tesis hace referencia a un problema jurídico que merece modificarse para 

obtener una solución y poder de la misma manera superar la problemática 

socio jurídica que se encuentra identificada en la promulgación del Código 

Orgánico Integral Penal, haciendo referencia a la eliminación de la 

responsabilidad que le correspondía a la figura jurídica del encubrimiento, 

obviando la responsabilidad que le debe ser atribuida al individuo en el 

cometimiento del acto ilícito, ya que el encubridor conoce la perpetración de 

un crimen o de la misma manera los actos ejecutados para llevarlo a cabo, 

sin ser juzgados de manera correcta dando paso a las cláusulas de 

extensión del tipo penal, de acuerdo a su grado de participación. 

En el artículo 44 del Código Penal derogado decía: “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 utilizando 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”. Dando  paso al artículo 272 del Código Orgánico Integral 

Penal, como delito autónomo, bajo el delito de fraude procesal que menciona 
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que: “La persona que con el fin de inducir a engaño a la o al juez, en el 

decurso de un procedimiento civil o administrativo, antes de un 

procedimiento penal o durante él, oculte los instrumentos o pruebas, cambie 

el estado de las cosas, lugares o personas, será sancionada con pena 

privativa de libertad de uno a tres años. Con igual pena será sancionada 

quien conociendo la conducta delictuosa de una o varias personas, les 

suministre alojamiento o escondite, o les proporcionen los medios para que 

aprovechen de los efectos del delito cometido, o les favorezcan ocultando 

los instrumentos o pruebas materiales de la infracción, o inutilizando las 

señales o huellas del delito o el esclarecimiento del acto punible, oculten o 

alteren la verdad, con propósito de favorecerlos. 

Por lo expuesto, es necesario el esclarecimiento del encubrimiento, ya que la 

acción de encubrir un delito no tenga que ser considerada como una 

conducta posterior a la ejecución de un delito cualquiera, habida cuenta que 

existe la posibilidad de que los encubridores quedarían impunes y por ende 

no solo que la víctima queda burlada, sino que la justicia se convierte 

tácitamente en una norma en blanco. Por ello, la figura del encubrimiento 

debe volver a su clásica concepción: autor, cómplice y encubridor, para que 

en igual condición sean juzgados en un mismo proceso, en el cual se 

determine su inocencia o responsabilidad.  
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2.1. Abstract. 

In the present research work that is mentioned under the thesis modality, it 

refers to a legal problem that deserves to be modified to obtain a solution and 

power in the same way to overcome the socio-legal problem that is identified 

in the promulgation of the Comprehensive Organic Penal Code , referring to 

the elimination of the responsibility that corresponded to the legal figure of 

the cover-up, obviating the responsibility that should be attributed to the 

individual in the commission of the illicit act, since the cover-up knows the 

perpetration of a crime or of the same manner the acts executed to carry it 

out, without being judged in a correct way, giving way to the clauses of 

extension of the criminal type, according to their degree of participation.In 

article 44 of the repealed Penal Code it said: “They are those who, Knowing 

the criminal behavior of the criminals, they usually provide them with 

accommodation, hiding place, or meeting place ion or provide them with the 

means to take advantage of the effects of the crime committed; or favor 

them, hiding the instruments or material evidence of the offense, or using the 

signs or traces of the crime, to avoid its repression and those who, being 

obliged by reason of their profession, employment, art or trade, to practice 

the examination of the signs or traces of the crime, or the clarification of the 

punishable act, hide or alter the truth, with the purpose of favoring the 

offender ”. Giving way to article 272 of the Comprehensive Organic Criminal 

Code, as an autonomous crime, under the crime of procedural fraud that 

mentions that: “The person who in order to mislead the judge, in the course 
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of a civil or administrative, before a criminal procedure or during it, hide the 

instruments or evidence, change the state of things, places or people, will be 

punished with imprisonment of one to three years. With the same penalty, 

whoever, knowing the criminal conduct of one or more people, provides them 

with accommodation or hiding places, or provides them with the means to 

take advantage of the effects of the crime committed, or favors them by 

hiding the instruments or material evidence of the offense, or disabling the 

signs or traces of the crime or the clarification of the punishable act, conceal 

or alter the truth, with the purpose of favoring them.Therefore, it is necessary 

to clarify the cover-up, since the action of covering up a crime does not have 

to be considered as a conduct after the execution of any crime, given that 

there is a possibility that the cover-ups would go unpunished and therefore 

not only that the victim is mocked, but that justice tacitly becomes a blank 

rule. For this reason, the figure of cover-up must return to its classic 

conception: author, accomplice and cover-up, so that they are judged in the 

same condition in the same process, in which their innocence or 

responsibility is determined. 
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3. INTRODUCCIÓN.  

El presente trabajo investigativo ha sido elaborado en base a la revisión de 

literatura, marco conceptual, doctrinario, jurídico y derecho comparado con 

legislaciones de otros países, además me he apoyado en el criterio vertido 

por varios profesionales del derecho especializados en la materia,  la cual 

me motivó para la ejecución de la tesis de licenciatura. 

 

De la misma manera, me he basado en lo concerniente a la “Revisión de 

Literatura”, de los cuales se han presentado conceptos de diferentes autores 

sobre el acto, autor, cómplice, encubridor, culpa, culpabilidad, delincuente, 

delito, fraude procesal, hecho, impugnación, pena, participación, 

responsabilidad, sanción, y circunstancia. 

 

Al contextualizar los diversos componentes del problema investigado me fue 

necesario hacer referencia a sus aspectos doctrinales, por ende presenté 

categorías tales como: la reseña histórica de la figura jurídica del 

encubrimiento, el encubrimiento asociado como participación, el 

encubrimiento en contra de la Administración de Justicia, características del 

encubrimiento, el encubrimiento como delito autónomo, participación del 

delito en grado de cómplice y modalidades de autorías. 

 

En este sentido, en el apartado denominado investigación jurídica, me basé 

en análisis acerca del tema de mi tesis que se encuentran establecidos en la 
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Constitución de la República del Ecuador, Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, Código Orgánico Integral Penal, y así mismo la 

comparación con legislaciones de otros países relativos al problema 

investigado e identificado en el Código Orgánico Integral Penal.  

 

Para la verificación de objetivos e hipótesis, fue necesario aplicar a 

profesionales del Derecho especializados en la materia, la técnica de la 

encuesta y la entrevista, representado mediante cuadros estadísticos y su 

identificación gráfica para una mejor ilustración del lector. 

 

En base a lo establecido es importante mencionar la fundamentación jurídica 

de la propuesta de reforma que se sustenta como resultado de toda la 

investigación, incluyendo las conclusiones y recomendaciones.  

 

De esta manera, presento una breve introducción de mi trabajo investigativo, 

que obtuve como resultado de mi esfuerzo y dedicación.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

4.1. Marco Conceptual.  

Es menester precisar los siguientes conceptos vertidos por tratadistas del 

derecho que le corresponden al siguiente trabajo de investigación. Cada 

concepto que presentaré será analizado metodológicamente para 

comprender diversas categorías. 

En este sentido es importante referirme al concepto de:  

4.1.1. Autor. 

Desde una concepción personal entendemos por autor, a aquella persona 

que realiza una actividad por cuenta propia, con la existencia de voluntad en 

el acontecimiento realizado, desde esa lógica y en materia específica 

podemos agregar el criterio emitido por Manuel Ossorio que indica:   

En Derecho Penal, es el sujeto activo del delito. En este sentido el 

autor puede ser inmediato o mediato, según ejecute personalmente el 

acto delictivo o para su ejecución se valga de otro sujeto que no es 

autor o no es culpable o no es imputable. En otro sentido, el que 

inventa una cosa o lleva a cabo alguna obra científica, literaria o 

artística (Ossorio, 1978). 
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En este contexto tenemos que el actor del delito es la persona que figura 

como sujeto activo del mismo, es decir ha cumplido con los postulados que 

específica el tipo penal, que puede ser inmediato o mediato. 

Claus Roxin considera: “El autor es la figura central en la realización 

de la conducta delictiva. Ahora bien, como los tipos delictivos tienen 

diferentes estructuras, deberemos clasificar el concepto de autor según la 

estructura típica a la que se refiera” (https://derechouned.com/libro/penal-

1/4520-el-concepto-de-autor-del-delito). Por consiguiente existiría una serie 

de tipos de participación en la comisión de un delito, lo que determinaría si el 

imputado puede considerarse autor o no del cometimiento del ilícito penal.  

Guillermo Cabanellas agrega: El sujeto activo del delito; y el que 

coopera a su realización como cómplice o autor moral. El creador de 

alguna cosa. Quien realiza una obra literaria, artística o científica. 

Causa de algún hecho. Causante o persona de quien procede el 

derecho de otro (Cabanellas, 2012, p. 44). 

De acuerdo a las citas expuestas, se define al concepto de autor como el 

causante o la persona que se encuentra en responsabilidad absoluta de un 

delito, sin intervención alguna de otro en su ejecución y se determina la 

penalidad de acuerdo a la personalidad del autor y sus tendencias dañinas.  

https://derechouned.com/libro/penal-1/4520-el-concepto-de-autor-del-delito
https://derechouned.com/libro/penal-1/4520-el-concepto-de-autor-del-delito
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Se considera que autor es la figura central en la realización de la conducta 

delictiva y se determinará su participación en base al delito causado en las 

siguientes modalidades: autoría directa, autoría mediata y coautor.  

El autor directo es el sujeto o la persona que consumó directamente el delito, 

mientras que el autor mediato es aquel que no realiza directamente o 

personalmente el delito y causa un resultado sirviéndose de otra de persona 

como medio para realizar la ejecución; y, el coautor es la persona que 

mediante un acuerdo realiza el trabajo criminal atendiendo la magnitud del 

aporte.  

4.1.2.  Acto. 

El acto proviene de accionar es decir de realizar u omitir una situación que 

pudo ser determinante frente a un acontecimiento o actividad propia del ser 

humano, Guillermo Cabanellas al respecto menciona:  

Manifestación de voluntad o de fuerza. Hecho o acción de lo acorde 

con la voluntad humana. Instante en que se concreta la acción. 

Ejecución, realización, frente a proyecto, proposición o intención tan 

solo. Hecho, a diferencia de la palabra y más aún del pensamiento. 

Celebración, solemnidad. Reunión.- Período o momento de un 

proceso, en sentido general (Cabanellas, 2012, p. 20). 
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Por ende identifica a un hecho proveniente de la realización de una acción, 

en la que tiene intrínsecamente injerencia la voluntad humana, 

consecuentemente la participación en el momento de su realización o 

consumación.  

El sujeto responde por sus actos conscientes y libres; es decir por la 

comisión de conductas conocidas y queridas por el mismo, previstas, 

expresa y previamente en la ley como contrarias a bienes 

fundamentales de la sociedad y de sus miembros y que hacen aquel 

merecedor de una sanción (Montoya, 2015). 

En las citas expuestas en líneas anteriores se define al acto como la acción 

de cada sujeto o persona, referente a la causa realizada voluntaria o de 

fuerza, en las que pueden darse acontecimientos externos, que lleva a 

realizar una actividad, que es reprochable penalmente por ser lesiva para los 

intereses colectivos del Estado.  

Por lo tanto en este caso concreto haríamos referencia al hecho que 

despliega un individuo y se lo distingue con el término de acto, que se 

encuentra vinculado con la acción y siempre implicará el resultado del 

acontecimiento suscitado en determinado tiempo.  

Concluyendo que el acto es la acción u obra buena o mala, como también se 

puede convertir en un acto delictivo o en un acto de logro, y esto da lugar a 
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que a las personas se las reconozca por sus actos y que algunos de ellos 

sean penados y sancionados en la ley.  

Así mismo se terminan los hechos y acontecimientos que suceden en la 

práctica social, si es culpable lo condena la sociedad y las leyes de la 

República del Ecuador, representado mediante un proceso ubicado dentro 

del derecho penal, siendo la ley que sancionará al individuo y que está 

representado por una autoridad competente como lo es un juez, teniendo 

presente siempre las garantías y derechos Constitucionales de los seres 

humanos.  

4.1.3. Cómplice. 

Una vez analizada la calidad de actor y de acto, que son derivativos y 

conjugan entre si su naturaleza, es necesario determinar que la calidad de 

cómplice según Hilda refiere:  

Es una persona que es responsable penal de un delito o falta pero no 

por haber sido el autor directo del mismo, sino por haber cooperado a 

la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos. La figura 

del cómplice aparece en todos los ordenamientos jurídicos (Hilda, 

2008).  
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Es decir en este aspecto el cómplice cumpliría una pena atenuada, por la 

cooperación que ha realizado dentro del cometimiento del ilícito penal, en 

actos anteriores o simultáneos al hecho.  

Guillermo Cabanellas indica: “El que sin ser autor, coopera en la 

ejecución de un hecho delictivo por actos anteriores o simultáneos” 

(Cabanellas, 2012, p. 85).  Corroborándose la postura anterior puesto que en 

ocasiones por la naturaleza del delito se necesita de la colaboración 

imprescindible y útil de otras personas o que realiza actos secundarios.  

Miguel Ossorio señala: Persona que, sin ser autora de un delito, 

coopera a su perpetración por actos anteriores o simultáneos. A veces 

también posteriores, si ellos se ejecutan en cumplimiento de 

promesas anteriores. Claro es que, para la complicidad delictiva, se 

requiere que el cómplice conozca que sus actos tienen como finalidad 

la comisión del delito de que se trate (Ossorio, 1978). 

De acuerdo a las citas expuestas anteriormente se define a la palabra 

cómplice como la persona que de una u otra manera ayuda o colabora en un 

acto delictivo sin ser el autor directo, es aquel que coopera en la ejecución 

de un hecho mediante la realización de actos anteriores o simultáneos que 

contribuyen al delito y no son catalogados como autoría, de tal manera que 

no siempre actúa como elemento activo de la acción u omisión de la 

conducta típica. 
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La complicidad es parte esencial de una unión, amistad y solidaridad entre 

dos o más personas que implica conocimiento y necesidades, gustos, 

debilidades y fortalezas de cada uno de ellos, por eso ser cómplice de 

alguien es mantener una estrecha relación interpersonal que significa estar 

juntos física y mentalmente y se complementan mutuamente. 

Por ello un cómplice es una persona que participa o está asociada en un 

delito sin haber sido autor directo del mismo, lo que quiere decir es que el 

cómplice coopera con el acto delictivo, si esta persona guarda silencio del 

cometimiento de este delito, se convierte en responsable del mismo, 

obstruyendo la justicia para que el delito se quede en la impunidad y evita 

que el responsable sea sancionado. La figura legal del cómplice se 

encuentra tipificada en el ordenamiento jurídico. 

4.1.4.  Encubridor. 

En el cometimiento de un delito, se requiere de la participación de algunas 

personas, por ende pueden existir varios imputados, dependiendo de las 

acciones y continuación de un ilícito, es por ello que la figura del encubridor 

existe doctrinariamente, manteniéndose en algunas legislaciones, desde la 

clasificación clásica de participación en el delito, pero en nuestra ley penal, 

se la omitió tras reforma, generando algunas dudas de la pertinencia o no de 

esta derogación.  
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El autor Guillermo Cabanellas indica: “Quien, con posterioridad a la 

infracción, oculta a los autores de un delito o a los cómplices del mismo, 

contribuye a disimularlo o beneficia voluntariamente a aquél” (Cabanellas, 

2012, p. 116). Por ende proviene del hecho de realizar maniobras de 

ocultamiento, teniendo participación en el delito, por realizar un acto 

voluntario de proteger a los autores, favorecer la fuga o impedir que se 

descubra el delito.  

Por medio del Diccionario Jurídico Chileno, online se entiende por 

encubridor: Son los que conociendo la perpetración de uno de ellos o 

de los actos ejecutados para llevarlo a cabo, sin haber tenido 

participación en el cómo autor, ni como cómplice, intervienen, con 

posterioridad su ejecución, aprovechándose por sí mismo o facilitando 

a los delincuentes medios para que se aprovechen de los efectos del 

crimen o simple delito” (Chileno, 2001) 

El encubridor en sí no es el autor intelectual de un delito, ni el cómplice; es 

más bien aquel que ayuda ocultado los efectos o instrumentos del crimen, 

sin ánimo de lucro propio y que a sabiendas de que se ha perpetrado una 

infracción o un delito guarda silencio sin haber participado del mismo.  

Se define a la palabra encubrimiento como la negación o la obstrucción de la 

justicia, tratando de impedir que se sancione al responsable o que se 

descubra al autor o autores del delito; es decir que encubre un delito que 

debió haber sido sancionado, se trata del delito de encubrimiento cuando la 
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persona o sujeto auxilia a los autores y cómplices para beneficiarse de ellos, 

se trata de la conducta delictiva posterior a la ejecución del delito y su 

finalidad es impedir el descubrimiento del hecho cometido pretendiéndose 

evitar que el delincuente quede libre de responsabilidad y no pague la pena 

que le corresponde por el delito cometido, tomando beneficio personal del 

acto. 

4.1.5. Culpa. 

En cuanto a la culpa es el resultado de un acontecimiento dañoso, 

para la integridad de un bien o una persona, acarreando responsabilidades 

en tal virtud citamos a Guillermo Cabanellas quien menciona: “En sentido 

amplio se entiende por culpa cualquier falta, voluntaria o no, de una persona 

que produce un mal o daño; en cuyo caso, la culpa equivale a causa” 

(Cabanellas, 2012, p. 114). Al ser la culpa, equivalente a causa, conjuga en 

su génesis la intencionalidad o voluntariedad de la persona en realizar una 

acción u omisión, siendo consciente de las consecuencias de sus actos.  

Es definida por Jiménez de Asúa como el conjunto de presupuestos 

que fundamentan la reprochabilidad personal de la conducta 

antijurídica”. Esa definición viene a coincidir con la acepción 

académica de la palabra, de “falta más o menos grave cometida a 

sabiendas y voluntariamente”. Claro es que el concepto primeramente 

señalado es el que encuadra científicamente dentro de la órbita del 

Derecho Penal. (Ossorio, 1978). 
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La culpa es la acción determinada por la voluntad del sujeto activo, se refiere 

a la responsabilidad exclusiva del hombre, producida de manera intencional 

o intencional para hacer o dejar de hacer algo; también puede ser que la 

persona actúa sin el debido cuidado o con dolo a sabiendas de que su 

actuación este mal; existe una relación psicológica entre el autor y el acto 

cometido, sintiendo muchas veces reproche por la acción, y reconoce su 

culpabilidad sintiendo tristeza y confusión por haber actuado de manera 

equivocada, ya que de algún modo la vida de relación social se basa en el 

sentimiento confuso del actor.  

Por lo tanto la culpa es la conducta que genera la imputación de un delito 

penal u otros, cuyos individuos deben recibir la sanción necesaria para que 

no se vulnere, ni se agite la paz social y el orden establecido y determinará 

la culpabilidad del autor o autores del delito y poder sancionar con una pena, 

el juez debe tener la certeza de la materialidad de la infracción y la 

responsabilidad del procesado. 

4.1.6.  Culpabilidad. 

En materia penal la culpabilidad es vista como la calidad de ser culpable, en 

el cometimiento de un ilícito penal, que por la irreprochabilidad de la 

conducta ha sido tipificada en la ley que judicializa este tipo de actos.  

Partiendo de este enunciado citamos al Dr. Guillermo Cabanellas, 

quien define a la culpabilidad como: “Calidad de culpable de responsable de 
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un mal o daño, imputación de un delito o falta a quien resulta agente de uno 

u otra, para existir la correspondiente responsabilidad tanto civil como penal” 

(Cabanellas, 2012, p. 114). Es decir identifica a la persona que ha dañado a 

otra, o ha causado un perjuicio que acarrea responsabilidad civil o penal.  

Welzel agrega: La culpabilidad agrega a la acción antijurídica - sea la 

concreción dolosa de un tipo, sea la lesión no dolosa de diligencia un 

nuevo elemento, a través del cual se convierte recién en delito.  

La naturaleza de la culpabilidad se deja caracterizar lo más 

acertadamente posible por la palabra, idiomáticamente no muy 

elegante, "reprochabilidad. Es aquella cualidad de la acción 

antijurídica que posibilita hacer un reproche personal al autor, porque 

no la ha omitido (Welzel, 1956) 

Es decir esta culpabilidad puede darse por la acción u omisión culposa o 

dolosa, que genere perjuicio a un tercero, por ende identifica a un acto 

reprochable penalmente que se encuentra tipificado en las normas penales 

de cada Estado, para garantizar la convivencia armónica en la sociedad.  

Zaffaroni sobre la culpabilidad aduce: La culpabilidad es el juicio que 

permite vincular en forma personalizada el injusto a su autor y de este 

modo operar como el principio indicador que, desde la teoría del 

delito, condiciona la magnitud de poder punitivo que puede ejercerse 

sobre este. Dado que la teoría del delito es un sistema de filtros que 
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sirva para que solo pueda superarlo el poder punitivo que presenta 

características de menor irracionalidad, la mera existencia de un 

conflicto criminalizado (el injusto) no es suficiente para firmar la 

existencia del delito. (Zaffaroni, 2000). 

En base a la cita expuesta a la culpabilidad, permite reconocer a la persona 

responsable de un delito, que actúa de manera típica antijurídica en contra 

de la norma, lesionando una causa de justificación o un estado de 

necesidad, y mientras no se encuentren pruebas de que se verifique lo 

contrario, la conducta típica debe ser presumida como antijurídica.  

Así mismo la culpabilidad se basa en la reprochabilidad que existe por parte 

del sujeto activo, de tal manera que por el grado de reprochabilidad si es 

mayor o menor, se puede determinar la culpabilidad y de la misma manera 

considerando la penalidad del mismo. La culpabilidad es la situación en la 

que se encuentra una persona imputable, responsable de la conducta 

delictiva y que a sabiendas de que se va a perpetrar un delito, no hace nada 

para impedirlo, por lo cual el juez debido a su grado de responsabilidad 

declara al sujeto activo merecedor de una pena. 

4.1.7. Delincuente. 

Dentro del presente trabajo investigativo es sustancial determinar el 

concepto de delincuente, para lo cual citamos al Dr. Guillermo Cabanellas de 

Torres, quien por medio de su conocimiento menciona:  
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La persona que delinque; el sujeto activo de un delito o falta, como 

autor, cómplice o encubridor. A estas dos últimas categorías no suele 

imponérsele penalidad en las faltas. El individuo condenado por un 

delito o una falta penados. Delincuente es el que, con intención 

dolosa, hace lo que la ley ordinaria prohíbe u omite lo en ella 

mandado, siempre que tales acción u omisión se encuentren penadas 

en la ley (Cabanellas, 2012, p. 126). 

Con ello se concreta que el delincuente es la persona que quebranta el 

ordenamiento jurídico cuya conducta es reprochable penalmente, pudiendo 

intervenir como autor, cómplice o encubridor, dentro de la clasificación 

clásica de la participación en materia penal.  

Manuel Ossorio señala: Sujeto contra el cual se ha dictado un auto de 

procesamiento ante la evidencia o prueba suficiente de un delito y de 

su presunta responsabilidad. De acuerdo con las circunstancias, esta 

condición es compatible con la libertad del acusado o impone su 

prisión preventiva, esencialmente revocable durante el procedimiento 

(Ossorio, 1981, p. 778). 

Siendo el delincuente aquel que ha sido solicitado por la justicia, para asumir 

responsabilidades penales, contra quien se tiene indicios que pueden 

comprobar su participación en el ilícito. 
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Pérez menciona: “Solo el hombre es sujeto activo del delito, por que 

únicamente está provisto de capacidad y voluntad, y puede con su 

acción u omisión infringir el ordenamiento jurídico penal. Se dice que 

una persona es sujeto activo cuando realiza la conducta o el hecho 

típico, antijurídico, culpable y punible, siendo autor material del delito 

o bien cuando participa en su comisión.” (Perez, 2016)  

Consecuentemente el delincuente es la persona que delinque con la 

sociedad, quebrantando la ley y principios morales. Son personas que 

comenten un delito o un crimen en un momento y lugar determinado, de tal 

manera que un delincuente puede llevar una vida normal y acarrear 

problemas con la sociedad sin tomar en cuenta las dificultades que tiene 

cada persona en su entorno, y la mayoría de ellos están acostumbrados a 

atentar contra la humanidad sin prejuicio alguno, dándole menos importancia 

a que puedan ser privados de su libertad y permanecer en encierro continuo.  

Existe un sin número de delincuentes, como lo son los delincuentes 

habituales, ya que estos no necesitan de trabajo digno para poder sobrevivir 

por el simple hecho de que son sujetos habituados a delinquir. Los 

delincuentes juveniles, que se determinan por la edad del sujeto activo, que 

son adolescentes que empiezan desde los 14 años y terminan a los 18 años, 

y bajo esta edad son imputables; así también se encuentran los delincuentes 

cibernéticos y delincuentes que no se muestran ante la sociedad, 

desempeñando actividades delictivas en su profesión y cada delincuente 

será juzgado de acuerdo al hecho delictivo cometido.  
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4.1.8.  Delito. 

Guillermo Cabanellas de Torres determina: “Etimológicamente la 

palabra delito proviene del latin delictum, expresión también de un hecho 

antijurídico y doloso castigado como una pena. En general, culpa, crimen, 

quebrantamiento de una ley imperativa” (Cabanellas de Torres, 2012, p. 

126). Por consiguiente es aquel acto que de manera dolosa, perjudica un 

bien jurídico protegido en la ley penal.  

Albán aduce: “Es quien realiza el acto legalmente punible, es decir 

como el acto que la ley tipifica y sanciona con una pena determinada. De 

inmediato se advierte que tal concepto, siendo formalmente exacto, en 

realidad no aclara nada: es una verdadera tautología” (Albán, 2010, p. 107). 

Por medio de este concepto podemos determinar que es aquel acto que la 

ley califica como delito y que está penado.  

García agrega: Cuando hablamos de delito, hacemos referencia a una 

conducta humana la cual no se enmarca en el ordenamiento jurídico 

establecido, es contraria al mismo; y, para que se configure en delito 

como tal, esta conducta se debe encontrar tipificada en la ley al 

momento de su cometimiento; además, ésta conducta tuvo la 

intención de causar daño a otra persona; es decir, la persona actúa 

conociendo el riesgo por él creado (García, 2010).   

Entonces el delito es una infracción o conducta típica, antijurídica y culpable 

que tiene una sanción penal, y pueden ser por voluntad propia o imprudencia 
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tomando en consideración que todo acto doloso e imprudente producido por 

sí mismo es un delito.  

El elemento de enlace entre el delito y la pena es la responsabilidad del 

individuo, y es una acción grave que contraviene la ley y se castiga o se 

sanciona con una pena de acuerdo al hecho delictivo. Si las personas 

realizan cosas indebidas o prohibidas, será juzgado por la sanción prevista 

en la norma y la aplicación de la norma sancionadora debe estar en relación 

al delito.  

4.1.9.  Fraude Procesal. 

Tras las reformas incorporadas en el Código Ogánico Inegral Penal, se 

eliminó la figura de encubridor pero nació la tipología de un nuevo ilícito 

penal que se refiere a fraude procesal, entendiéndose por el mismo como 

brindar alojamiento a un presunto delincuente, lo que ha generado muchas 

dudas e inconsistencias al respecto, por lo cual analizamos la presente 

categoría con la finalidad de establecer características diferenciadoras entre 

los términos.  

 Ossorio señala que el fraude procesal es: Obtención dolosa de una 

sentencia, a fin de substraer determinados bienes al procedimiento 

ejecutivo, con el perjuicio consiguiente para los acreedores del dueño 

de esos bienes, en concepto de Camelutti. La noción procesal de 

fraude reviste mayor amplitud, por cuanto comprende toda resolución 
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judicial en que el juzgador ha sido víctima de un engaño, por una de 

las partes, debido a la presentación falaz de los hechos (Ossorio, 

1978). 

Con ello determinaríamos que evidentemente es un concepto que conjuga 

contenidos intrínsecos de lo que se considera como encubrimiento, dejando 

en la impunidad muchos hechos reprochables, por ende la víctima no puede 

ser objeto de una reparación integral.  

El doctor Hernando Devis Echandía, quien cita a Manuel de la Plaza: 

El fraude procesal “puede afectar hondamente a la validez de los 

actos procesales.” Por ejemplo una parte presenta ante el juez el 

desistimiento de un recurso, de una prueba o de algunas o de todas 

las pretensiones de la demanda, o de las excepciones, en forma clara 

y precisa, que no deja la menor duda acerca del fin perseguido, pero 

como consecuencia del fraude o dolo de la parte contraria, que ofreció 

ejecutar un acto similar o afirmó haberlo ya formulado. (Echandía, 

1969) 

De acuerdo a las citas expuestas el fraude procesal se consuma cuando el 

sujeto activo obtiene beneficio personal de manera dolosa e induce al juez a 

un error, manipulando las pruebas existentes en el juicio y como 

consecuencia de la confusión, el juez emana una sentencia favorable a favor 

del reo.  
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La presencia del fraude procesal puede aparecer en varias o distintas etapas 

del proceso por parte de cualquiera de sus sujetos o las partes procesales 

de manera directa o indirecta, apareciendo en la etapa inicial del proceso ya 

sea en la demanda o denuncia penal, también puede aparecer 

posteriormente en la intervención de terceros y también puede aparecer con 

una maniobra de las partes opuestas para no presentar las pruebas de los 

hechos que sirven de fundamento para presentar la demanda, habiendo un 

acuerdo ilícito entre ellos para producir un efecto procesal. De acuerdo a lo 

consumado la pena por fraude procesal se la impondrá concorde a su 

gravedad.  

4.1.10. Hecho. 

Para Guillermo Cabanellas el hecho es: “Acción, acto humano, obra, 

empresa, suceso, acontecimiento, asunto, materia, caso que es objeto de 

una causa o litigio, el ejecutado por una persona externa a nosotros, 

proveniente de fuerza extraña” (Cabanellas, 2012, p. 204 – 205).  Es decir 

describe a un acontecimiento que emprende el acto de las partes 

procesales, por medio de la intervención de la voluntad humana, como 

característica generativa del mismo.  

Manuel Ossorio determina: Como concepto amplio está representado 

por toda acción material de las personas, y por sucesos 

independientes de ellas, generalmente los fenómenos de la 

naturaleza. En sentido civil y penal, los hechos ofrecen trascendental 
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importancia por cuanto originan no solo derechos y obligaciones, sino 

también responsabilidades de toda índole. Puede decirse que todas 

las normas de Derecho se aplican sobre los hechos  (Ossorio, 1978) 

Describiendo a la acción, que se desprende del comportamiento humano, 

con sucesos independientes, generando consecuencias, que pueden ser 

perseguidos de manera civil o penal, especialmente cuando afectan 

derechos u obligaciones.  

Para Jakobs: “Se trata más bien de una conducta que en su 

determinación y en este sentido es formalmente personal, pero que en 

su contenido es una conducta que sucede en el medio ambiente de la 

sociedad real. Dicho a modo de ejemplo respecto de esta 

personalidad formal que implica naturaleza material.” (Jakobs, 1998) 

Referimos al hecho como los sucesos que ocurren por efecto de la acción 

hombre y permite descubrir un acto que se ha llevado acabo, ya sea un 

hecho de naturaleza o un hecho delictivo, ya que si no existe el hecho 

delictivo no se aplicaría ninguna norma, ni habría que juzgar, de tal manera 

que cuando el hecho ocurre trae consecuencias y responsabilidades, y se 

debe tomar las medidas necesarias para que el hecho sea sancionado 

aplicando normas y las leyes, para que el hecho delictivo sea sancionado. 

4.1.11. Impugnación.  
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El Jurisconsulto Manuel Ossorio indica: “Objeción, refutación, 

contradicción. Se refiere tanto a los actos y escritos de la parte contraria, 

cuando pueden ser objeto de discusión ante los tribunales, como a las 

resoluciones judiciales que sean firmes y contra las cuales cabe algún 

recurso.” (Ossorio, 1978). Por lo tanto se desprende de un derecho legítimo 

que tienen las partes para contradecir y defender sus intereses, cuando 

consideren que actos no cumplen con sus expectativas en torno a sus 

derechos.  

Al respecto Guillermo Cabanellas agrega: Es el acto de combatir, 

contradecir o refutar una actuación judicial, cualquiera que sea su 

índole (testimonial, documental, pericial, resolutiva). Todos los 

recursos que se interpongan contra las resoluciones judiciales 

constituyen actos de impugnación procesal (Cabanellas, 2012, p. 

220). 

Consecuentemente se trata de acciones que se pueden proponer para que 

el proceso no se encuentre viciado o que alguna solemnidad sustancial, no 

ha sido observada, perjudicando el derecho al debido proceso que tiene todo 

imputado en un ilícito, puesto que se encuentra en juego el derecho a la 

libertad, como bien jurídico preciado para el hombre.  

Maier dice: “La concepción del recurso del imputado contra la 

condena como una de las garantías procesales en su persecución 

penal, según lo proponen las convenciones internacionales sobre 
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derechos humanos, es incompatible con la concesión del acusador de 

un recurso contra las sentencias de los tribunales de juicio -sistema 

"bilateral" de recursos, precisamente porque implica la renovación de 

la persecución penal fracasada; esto es, en estricto sentido, someter 

al imputado absuelto o condenado a una consecuencia jurídica menor 

a la pretendida a un nuevo (doble) riesgo en relación a la aplicación 

de la ley penal.” (Maier) 

La impugnación es el recurso que nos permite cuestionar una decisión 

judicial contradiciendo la validez de una sentencia, y esta etapa de 

impugnación tiene una particularidad muy especial del cual consiste en que 

ningún tribunal podrá empeorar la situación jurídica del acusado.  

La impugnación está basada en los derechos que tienen las partes 

procesales cuando sienten que han sido perjudicados o hayan sido sujetos 

de agravio y no están de acuerdo con la sentencia emitida por el juez. Si la 

sentencia es condenatorio, el condenado la impugnará en materia penal 

para ser eximida de culpa o al menos lograr la disminución de la pena, 

motivo por el cual recurren interponiendo recurso de apelación ante el 

inmediato superior, para que este revoque, confirme o modifique la sentencia 

ya emitida anteriormente.  

4.1.12. Pena.  
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Para Jakobs: “La pena es siempre reacción ante la infracción de una 

norma. b) Mediante la reacción siempre se pone de manifiesto que ha de 

observarse la norma. c) La reacción demostrativa siempre tiene lugar a costa 

del responsable por haber infringido la norma” (Jakobs, 1997, p. 8). En 

consecuencia un recurso usado por el Estado, para mitigar los 

comportamientos antijurídicos y lesivos para la sociedad, mediante el poder 

coercitivo que ejerce, por medio de las normas penales.  

El tratadista Manuel Ossorio señala: Castigo impuesto por autoridad 

legítima, especialmente de índole judicial, a quien ha cometido un 

delito o falta. Mezger dice que en sentido estricto es “la imposición de 

un mal proporcionado al hecho”; es decir, una “retribución” por el mal 

que ha sido cometido. Y en sentido auténtico, la pena es la que 

“corresponde, aún en lo que respecta al contenido, al hecho punible 

cometido.” (Ossorio, 1978). 

Siendo un castigo que prevé la ley, como resultado de ejercer un delito, que 

es impuesto por una autoridad competente, como medida de retribución del 

daño causado a las víctimas, para con ello garantizar la convivencia 

armónica de los seres humanos en la sociedad.  

 El autor García: También el concepto de pena se plantea, en 

principio, como un concepto formal. Pena es el mal que impone el 

legislador por la comisión de un delito al culpable o culpables del 

mismo. Con esta definición no se dice nada, sin embargo, sobre cuál 
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es la naturaleza de ese mal o por qué o para qué se impone (García, 

2010). 

Pena es la consecuencia justa y necesaria de un delito, que afecta al 

procesado de acuerdo a la acción causada, falta o daño cometido con la 

sociedad. Para juzgamiento del procesado la pena es impuesta por el 

órgano jurisdiccional mediante un proceso tramitado dentro del derecho 

penal, recibiendo condena por la conducta atípica del responsable, cuyas 

consecuencias no solo afecta personalmente al procesado, sino también a 

sus bienes y a su familia por las reparaciones de los daños causados.  

Existe la pena que priva al sujeto de libertad y lo obligan a cumplir condena 

en el centro de rehabilitación social o en su casa bajo arresto domiciliario, 

mientras que a otros sujetos les quitan algún derecho o facultad, e incluso 

penas con castigo corporal.  

4.1.13. Participación.  

Sobre la participación el Dr. Manuel Ossorio indica: “La acción y 

efecto de participar, de tener uno parte en una cosa o tocarle algo de ella” 

(Ossorio, 1978). Siendo la participación la acción de intervenir en la 

ejecución de una actividad o inmiscuirse en parte.  

En este aspecto el Dr. Gillermo Cabanellas también menciona: 

Participación es la parte, intervención comisión, comunicación, aviso o 
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información, trato relación. Intervención personal en un delito, 

denominación genérica que la técnica penal emplea para designar a 

todos los protagonistas y colaboradores en las infracciones punibles 

(Cabanellas, 2012, p. 320).   

Entendiéndose como participación el hecho de realizar una intervención en 

un hecho delictivo, que incluye a todos los colaboradores, en cuyos casos 

dentro de este postulado también se prevé la presencia del encubridor, 

mediante los actos de ocultamientos de indicios o de la persona presunta 

infractora, incluyendo los autores materiales, mediatos, directos, cómplices, 

y los encubridores. 

Pérez menciona: Como una conducta necesaria que complementa la 

conducta principal del autor material y ambas conductas deben estar 

vinculadas, en virtud de la conexión psíquica entre los partícipes y 

el autor material; sin esta vinculación no puede existir participación, 

pues no se daría el "dolo de participantes. (Perez, 2016).  

Por tanto la participación se la denomina en dos aspectos, uno como la 

participación de tener uno parte en una cosa o tocarle algo de ella sin 

referirse a la participación dolosa y dos como la participación delictiva que 

depende del individuo o sujeto con la cooperación dolosa de un delito ajeno 

del cual el sujeto contribuye con la acción afectando a una persona o a la 

sociedad en un acto delictivo puede ser directa o indirecta, ya que el sujeto 

puede participar en un delito como autor, cómplice o encubridor, y de 

http://diccionariojuridico.mx/definicion/autor/
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acuerdo al delito y a la participación será sancionado por la norma penal 

vigente y la pena a implicar o a imponer a los partícipes será conforme a la 

gravedad de la participación del hecho delictivo. 

4.1.14. Responsabilidad. 

En el sitio Web DeConceptos se expone: “Es la virtud o disposición 

habitual de asumir las consecuencias de las propias decisiones, 

respondiendo de ellas ante alguien. La responsabilidad es la capacidad de 

dar respuestas de los propios actos” (DeConceptos.com, s.f.). Con lo cual se 

visibiliza que la responsabilidad es el hecho de asumir las consecuencias 

propias de la realización de actos, en este aspecto en lo concerniente a 

hechos ilícitos.  

La responsabilidad penal según Novoa es: “La consecuencia de 

reunirse en un sujeto todas las circunstancias que hacen de él un 

delincuente, lo que le impone la necesidad de soportar todas las sanciones 

que la ley tiene previstas para sus transgresores” (Novoa, 2005, p. 419).  Por 

ende la responsabilidad radica en que el delincuente debe asumir con la 

imputación del delito y consecuentemente de la imposición de una pena. 

El tratadista Manuel Ossorio expresa: Para la Academia, deuda, 

obligación de reparar y satisfacer, por sí o por otro, a consecuencia de 

delito, de una culpa o de otra causa legal. Considerada esa definición 

desde un punto de vista jurídico, incurre, a juicio de no pocos autores, 
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en el error de confundir obligación con responsabilidad, cuando 

realmente se trata de cosas distintas y bien diferenciadas  (Ossorio, 

1978) 

Definiéndose la responsabilidad como el hábito de cada sujeto al asumir sus 

propias decisiones respondiéndolas ante alguien, enfocándose en valores 

éticos y morales, del cual no da referencia a la responsabilidad dolosa; así 

mismo existe la responsabilidad de un sujeto o individuo como la 

consecuencia derivada de un acto o un hecho delictivo, de tal manera que 

en este caso a la responsabilidad no se la debe confundir con la obligación, 

porque la obligación es un deber mientras que la responsabilidad es la 

consecuencia de un acto indebido, que puede ser penado, sancionado o 

amonestado. 

4.1.15. Sanción.  

La sanción es vista como una consecuencia real, a la infracción de un 

determinado postulado, Manuel Ossorio menciona: “La amenaza legal de un 

mal por la comisión u omisión de ciertos actos o por la infracción de 

determinados preceptos” (Ossorio, 1978). Como consecuencia propia de los 

actos lesivos.  

El Diccionario Online ABC, señala: “La sanción es la aplicación de 

algún tipo de pena o castigo a un individuo ante determinado 

comportamiento considerado inapropiado, peligroso o ilegal” 



 

   34 
 

(https://www.definicionabc.com/social/sancion.php). Por ende resulta del 

comportamiento ilegal e ilegitimo, que coloca en riesgo o vulnera bienes 

jurídicos protegidos por el Estado.  

Para Guillermo Cabanellas significa: En general, ley, reglamento, 

estatuto. Solemne confirmación de una disposición legal por el jefe de 

un Estado, o quien ejerce sus funciones. Aprobación. Autorización. 

Pena para un delito o falta. Recompensa por observancia de 

preceptos o abstención de lo vedado. PENAL. La amenaza legal de 

un mal por la comisión u omisión de ciertos actos o por la infracción 

de determinados preceptos.  

La sanción en conclusión es la decisión tomada por la autoridad competente 

como consecuencia de un acto o hecho delictivo por parte de la persona o 

sujeto que haya cometido el delito, se trata del cometimiento de una 

conducta punible; es decir una acción antijurídica, típica, culpable y se la 

aplica de acuerdo al delito cometido, produciendo la perdida de la libertad 

como la pena de prisión o prisión domiciliaria, multas pecuniarias, y la 

implantación de pena privativa de otros derechos como lo es la pérdida de 

empleo o la inhabilitación para el ejercicio profesional, de tal manera que el 

Estado protege el bien jurídico con la detención del sujeto activo ya que de 

una u otra manera incumple con la ley, la norma y la sociedad. 

4.1.16. Circunstancia. 

https://www.definicionabc.com/social/sancion.php
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La circunstancia es encontrarse en una condición, que generalmente 

describe  acciones y omisiones delictivas, en que depende del grado de 

participación, de los sujetos intervinientes, lo que genera el aumento o 

disminución de la sanción penal.  

 

Carezo menciona: Las circunstancias consisten en un hecho, relación 

o dato concreto, que el legislador tiene en cuenta para los efectos de 

graduar la responsabilidad penal. El componente fáctico de esta clase 

de circunstancias, en efecto, no siempre está relacionado con la 

conducta delictiva, ni consiste en un acto voluntario de las personas 

que toman parte en su ejecución, sino que en muchos casos está 

constituido por una situación o relación preexistente al delito, o incluso 

posterior a él; y, en general, por cualquier antecedente que tenga la 

virtud de traducir los propósitos de concreción de la responsabilidad 

penal (Carezo, 2005, p. 104).  

A lo largo de la investigación acotada en cuanto a las circunstancias de la 

infracción, identificadas generalmente como atenuantes y agravantes se 

observa que no existe mayor bosquejo de información relevante para 

clarificar la forma de disuadir la decisión y participación delictual, ya que 

estas pueden modificar la responsabilidad penal.  

 

Guillermo Cabanellas aduce: Los accidentes, modalidades de tiempo, 

lugar, modo, condición, estado, edad, parentesco, salud y demás 

particularidades que acompañan a algún hecho o acto. En el Derecho 
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Penal, las circunstancias (o circunstancias modificativas) que revisten 

los hechos u omisiones delictivas tienen extraordinaria importancia; ya 

que pueden determinar el aumento de la pena (agravantes), su 

disminución (atenuantes) e incluso la impunidad (eximentes) 

(Cabanellas, 2012, p. 75). 

Definiéndose la palabra circunstancia como el conjunto de lo que esta 

entorno a alguien o algo; esto quiere decir que la circunstancia está 

vinculada con la relación que existe en la manera o la forma en que se 

cometió el hecho delictivo y puede el procesado acogerse al aumento de la 

pena (agravante) o así mismo en disminución (atenuante), e incluso también 

se puede acoger a la impunidad (eximente). La circunstancia también puede 

traernos malas consecuencias, tales como las acusaciones falsas de un 

hecho no cometido. 

4.2. Marco Doctrinario. 

4.2.1. Breve reseña histórica de la figura jurídica del encubrimiento. 

Sobre la reseña histórica a cerca del encubrimiento en el período del Oriente 

y Grecia con el Código de Hammurabi, es conveniente citar al tratadista 

Gabriel Franco, que señala lo siguiente:  

Después de hacer el elogio de Hammurabi, como rey del derecho, se 

invoca a Samas, a fin de que intervenga y bendiga a todo el reino, que 

respete y tome en consideración las leyes y la imagen de Hammurabi. 
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Se enumeran los crímenes dignos de las maldiciones y de los 

castigos que amenazan a los contraventores, sin importar cual fuere 

su dignidad (Franco, 1962).  

Las leyes del código de Hammurabi están inspiradas por la ley de talión que 

se denominaba un principio jurídico, del cual la norma imponía un castigo 

que se lo identificaba con el crimen cometido. Las penas que se imponían 

eran la mutilación, pena de muerte e incluso la gente se basaba por la ley 

de: “ojo por ojo y diente por diente”, donde la justicia era aplicada por 

las manos de los hombres y se refería a la venganza, con el fin de 

causar el mismo daño que el individuo recibió. De tal manera que al 

pasar el tiempo las leyes se fueron modificando hasta llegar a lo que se 

estableció el código de Hammurabi del cual existieron 282 leyes, que se las 

implementaron durante mucho tiempo. 

De las 282 leyes del código de Hammurabi, el tratadista Gabriel Franco 

menciona que tres de ellas se basan en lo que en la actualidad llamamos 

encubrimiento, señalando así:  

Ley número 16. Si alguno oculta en su casa un esclavo, macho o 

hembra, huido del palacio o de casa de un noble, y no lo entrega a 

instancias del mayordomo, el dueño de dicha casa, merece la muerte. 

Ley número 19. Si, después que el esclavo ha sido encontrado en su 

posesión, lo encierra en su casa, merece la muerte. Si después de 
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haberse apoderado del esclavo, lo oculta en su casa, merece la pena 

de muerte. 

Ley número 121. Si alguno ha almacenado trigo en el almacén de 

otro, le deberá como precio de la locación del hórreo (Franco, 1962). 

De tal manera que desde la antigüedad con la primera ley que fue la del 

código de Hammurabi se estableció el encubrimiento y desde esa época 

hasta la actualidad ha venido evolucionando. 

Es menester mencionar una reseña histórica sobre el encubrimiento en la 

antigua Roma, para ello es conveniente citar al Abg. Arturo Solarte 

Rodríguez, que señala: 

El régimen de los delitos privados y de los cuasidelitos en el 

derecho romano, figuras éstas que hemos denominado de 

manera general como “actos ilícitos”. El objetivo es realizar un 

análisis sobre la evolución que se presentó en Roma respecto 

del tratamiento que el derecho dio a los actos que originaban 

daños a las personas o a las cosas. Dicha evolución se analizará 

tomando como punto de partida la Ley de las XII tablas y 

culminará con las referencias pertinentes sobre el régimen 

establecido por el emperador JUSTINIANO en el Corpus Iuris 

(Rodríguez, 2004) 
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Con la evolución del código de Hammurabi, Justiniano implementó la 

ley de las doce tablas por escrito en plena República romana, de una 

forma legal y jurídica por la diferencia que existía entre patricios y 

plebeyos, para ello el senado envió una comisión a Grecia para 

informarles sobre las nuevas leyes que se irían a incrementar y con el 

tiempo se decidió la anulación de las magistraturas patricias y del 

tribunado de la plebe, entregando el poder a una comisión de 

decenviros (comisión de diez legisladores), que habían recopilado las 

leyes romanas en el período de un año, redactando así las leyes de las 

XII tablas exponiéndolas públicamente en el foro romano. 

El tratadista Jesús Pinuaga de Madariaga, creyó conveniente referirse 

al encubrimiento basándose en la ley de la tabla VI y VII, señalando lo 

siguiente:  

Ley VI y VII, estableciendo en la República Romana, “Derecho 

penal público y privado”, atendiendo con ello leyes hacia los 

crímenes, parricidios, delitos de lesiones, daños a terceros, 

hurtos, como la prohibición de privilegios al declarar la República 

Romana, con estas “Doce Tablas” la igualdad que debía existir 

entre patricios y plebeyos, que en la práctica no siempre era 

cumplida (Madariaga) 

En lo que concierne a la ley de la tabla VI y VII, del derecho penal 

público y privado, se fijó los daños a terceros y los crímenes, que en la 
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actualidad es el llamado “encubrimiento”, del cual el sujeto activo se 

beneficia del acto sin realizar la acción por el mismo, por ejemplo: se 

comete un asesinato, y cualquier persona sin distinción alguna, sea 

parte del senado o no, a sabiendas de que se iba a cometer el delito y 

no dijo nada hasta el momento del hecho, se le impondría penas como 

cárcel, la pena capital que consistía en la muerte y el exilio que era el 

destierro del individuo, colocándoles una seña o una marca que por lo 

general se la imponían en el rostro para que lo vea todo la sociedad y 

esa persona no pueda volver a llevar una vida normal; así también se 

les quitaban todos los derechos de ciudadanía y pasaba a ser un 

forajido. Las únicas personas que no recibían el mismo trato con la 

sociedad eran los esclavos, ya que a ellos solamente se los adquirían a 

través de las guerras; los ejércitos romanos llevaban los prisioneros de 

vuelta como parte de la recompensa de la guerra, a las mujeres las 

convertían en prostitutas y a los niños débiles, inútiles o deformes los 

eliminaban y la única persona que podía imponer sobre ellos eran sus 

dueños. 

Es indispensable mencionar la importancia del derecho en la 

antigüedad hasta la época actual, y por lo consiguiente es necesario 

citar al Dr. Alfredo Islas Colín, quien señala los periodos de la 

evolución por lo que ha ido transformándose el encubrimiento:  

El primer periodo del Oriente y Grecia. (Código de Hammurabi)  
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El segundo periodo es Roma.  

En el tercer periodo es la Época los Francos. 

El Periodo cuarto es el de la Edad Media.  

El Antiguo Régimen.  

Época Contemporánea. 

Bajo los criterios vertidos por el Dr. Alfredo Islas Colín, se 

encuentra un sin números de etapas por las cuales el derecho ha 

venido transcendiendo, de tal manera que el encubrimiento ha sido 

tomado en cuenta desde la existencia de la ley y la norma, pasado por 

varios cambios a lo largo de la evolución hasta la actualidad. 

4.2.2. El encubrimiento asociado como forma de participación. 

A cerca del encubrimiento como participación, es conveniente citar al 

Dr. Tito Solari Peralta, quien señala:  

Algunos problemas básicos de las relaciones existentes entre autoría 

y participación se soslayan con la simple afirmación de que, por no 

ser el encubrimiento una forma de participación, no le son aplicables 

los principios que las gobiernan; el argumento que en sí mismo es 
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válido a nivel teórico, carece en ocasiones de sustento en un plano 

estrictamente legal.  

En el mismo sentido, pensamos que los aspectos subjetivos de la 

figura no han sido objeto de suficiente preocupación por parte de los 

autores, pero las conclusiones a que se llega discurren sobre la base 

de enfocar esta cuestión solo en relación con la autoría y con la 

participación, excluyéndose un pronunciamiento directo sobre el 

encubrimiento, el cual recibe una u otra solución, recurriéndose al 

arbitrio de invocar a veces su calidad de figura autónoma y en otras 

su condición ficta de figura dependiente como lo es la participación en 

sentido propio (Solari, 2010) 

De acuerdo a lo expuesto por el profesor Tito Solari Peralta, el encubrimiento 

no es una forma de participación, ya que se da a lo posterior del acto 

delictivo, de tal manera que el encubridor queda exento de participación 

directa, pero desde otra perspectiva el encubridor de manera indirecta forma 

parte del acto delictivo, al eludir la investigación de las autoridades y de sus 

agentes, obstruyendo con la justicia.  

El encubridor no solamente oculta el acto o hecho delictivo, sino que también 

oculta el paradero o la ubicación del autor y sus cómplices, sin tomar 

consideración del daño causado, siendo así todos participes del mismo acto. 
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El Dr. Tito Solari Peralta, en una de sus doctrinas a cerca de la participación 

del encubrimiento cita al Dr. Manuel Montt Balmaceda, quien señala lo 

siguiente:  

Manuel Montt Balmaceda sostiene la imposibilidad de encubrimiento 

en los cuasidelitos en tanto se habla de aquél como una modalidad de 

participación, pues el concurso implica, en su opinión, convergencia 

intencional, lo que supone una exigencia de dolo en todos los sujetos; 

sin embargo, en un plano teórico, defendiendo la autonomía de esta 

figura, llega a la conclusión contraria (Solari, 2010). 

Cuando hablamos de la participación del encubridor en un delito, se toma en 

cuenta un sin número de aspectos como la responsabilidad del hecho 

delictivo, la culpabilidad y sobre todo la participación; pero cuando hablamos 

de un cuasidelito en lo que le concierne el tratadista Manuel Montt, sostiene 

que no siempre va a existir el encubrimiento, ya que no se comete dolo y 

culpa por parte del encubridor, defendiendo la autonomía de esta figura. 

El Dr. Enrique Cury Urzúa en una de sus publicaciones referentes a la 

participación del encubridor en la legislación chilena, señala lo siguiente: 

En unas pocas legislaciones, como la nuestra, se podrían considerar 

participes en sentido estricto a los encubridores, esto es, a quienes 

colaboran con posterioridad a la comisión del delito, ayudando a los 

que intervinieron en él aludir la acción de la justicia o a beneficiarse 
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con los resultados obtenidos. Actualmente se considera de manera 

generalizada que esto constituye terminado. Por eso, el sistema se 

encuentra abandonado por las leyes modernas. Sin embargo, como 

ese no es el caso de la ley chilena, al tratar dogmáticamente de la 

participación criminal entre nosotros no es posible prescindir por 

completo de esa categoría de intervinientes (Urzúa, 1997). 

Para la legislación chilena no se puede separar el margen que existe con la 

participación del encubridor, ya que se encuentra de manera indirecta 

vinculado con el hecho delictivo, de tal manera que la persona que encubre 

se beneficia de la comisión del delito. En la legislación chilena se conserva al 

encubrimiento como la participación indirecta de un delito, a sabiendas que 

ya en muchas legislaciones lo han cambiado a lo largo del tiempo, pero no 

nos debemos confundir con el autor y el cómplice, ya que ellos son 

participes directos del hecho delictivo, dando una diferenciación grande entre 

los dos aspectos que son el partícipe directo y el partícipe indirecto. 

4.2.3.  La falta de tipificación de la figura del encubrimiento, 

afecta a la Administración de Justicia. 

Acerca de la concreción de la Administración de Justicia, es conveniente 

citar al Dr. Octavio García Pérez, quien menciona lo siguiente: 

La doctrina ha destacado que fue Quintano Ripollés el autor que llevó 

a cabo el primer intento de precisar el objeto de protección de los 
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delitos contra la Administración de Justicia y de sistematización. En su 

opinión a través de ellos se tutela el proceso. A partir de esta idea 

procede a clasificar los delitos en función de la dinámica procesal, 

distinguiendo cuatro grupos: los atinentes a la fase preprocesal; los 

productores del nacimiento indebido del proceso; los referidos a la 

fase probatoria; y, por último los vinculados a la etapa ejecutiva 

(Pérez, 2009). 

La Administración de Justicia no siempre estuvo protegida por los delitos 

cometidos ante la sociedad, a lo largo del tiempo se llevó acabo su primer 

intento que fue por Quintano Ripollés, dando a conocer cuatro aspectos muy 

importantes para su ejecución: 

El primero los atinentes a la fase procesal; el motivo de este era saber 

limitarse ante la fase preprocesal, ya que su finalidad fue llevar acabo el 

aseguramiento de las personas y las futuras fuentes de prueba, así también 

como las diligencias de investigación, conducidas a la averiguación y así 

poder obtener el reconocimiento del hecho y su actor. 

En el segundo se dio a los productores del nacimiento indebido del proceso; 

que menciona al incumplimiento de la norma establecida por parte del 

Estado ante la sociedad, faltando a su principio legal. 

El tercero menciona a los referidos a la fase probatoria, trata del plazo y 

término que da el juez para que se presenten todas las pruebas, y se da en 
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tres fases claramente diferenciadas: la fase de proposición, que es la 

primera fase cuando se presentan todos los medios de prueba; la fase de 

admisión, es aquella que se encarga de dar trámite a la prueba, con la 

finalidad de admitir o denegar los medios de prueba propuestos; y, la fase de 

ejecución de la prueba ha de efectuarse en el juicio oral. 

El cuarto menciona los vínculos a la etapa ejecutiva, la cual se debe ejecutar 

toda la prueba mediante sentencia. 

Con el cumplimiento de los cuatro aspectos antes mencionados, dio paso al 

aseguramiento y la protección de los delitos en contra de la Administración 

de Justicia. Una vez configurada la Administración de Justicia, es posible 

abordar la cuestión que si efectivamente el delito de encubrimiento tiene por 

objeto la protección de ésta. 

Para que la Administración de Justicia pueda solucionar un conflicto 

no basta con que ésta tenga a su disposición el material probatorio y a 

los presuntos responsables, sino que también necesita recuperar el 

provecho, producto o precio proveniente del hecho delictivo. Pues 

bien la primera modalidad de la conducta típica del encubrimiento 

afecta a este otro aspecto de la solución del conflicto, pues a través 

de ella se trata de conseguir que los responsables del delito puedan 

disfrutar de los objetos derivados de éste (Pérez, 2009). 
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Como consecuencia para la solución de un problema en base al hecho 

delictivo, es la imposición de la pena en conjunto con la restitución de los 

bienes de la víctima como las ganancias obtenidas por la conducta delictiva, 

de tal manera que los encubridores aparte de ayudar a los presuntos 

responsables del delito a eludir con la investigación, ayudan ocultando la 

ubicación y el paradero exacto de los responsables, aprovechándose de las 

substracción que obtuvieron con el cometimiento; también pueden llegar a 

reprimir la función jurisdiccional de tal manera que en estos casos también 

se puede condenar como rebeldía, dejándolo en la impunidad por no poder 

aplicar las consecuencias jurídicas. 

Es importante mencionar las publicaciones el encubrimiento contra la 

administración de justicia, por lo tanto creo necesario citar al profesor Tito 

Solari Peralta, quien señala lo siguiente: 

La figura del encubrimiento en esencia representa un atentado contra 

la Administración de Justicia, no obstante su ficticia asociación con la 

conducta del hecho principal y con el bien jurídico que éste ha 

lesionado o apuesto en peligro, sin perjuicio de que en ocasiones 

ambos ataques puedan coincidir. Siendo, pues, el encubrimiento un 

acto que por definición afecta al ejercicio de la actividad jurisdiccional, 

nos parece que ese atentado se produce tanto cuando se encubre un 

hecho doloso como cuando lo encubierto es un delito culposo (Solari, 

2010). 
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El encubrimiento no es simplemente el hecho de encubrir un acto delictivo, 

sino que encubre también al autor y cómplice, obstruyendo una investigación 

por parte de la autoridad o de sus agentes, obstaculizando con su búsqueda 

y captura. En efecto, con la conducta de los encubridores se llega a obtener 

el beneficio de los presuntos responsables, obviando el descubrimiento del 

delito o que estos eludan la acción de la Administración de Justicia. 

El encubrimiento tiene la finalidad de ocultar a los responsables del 

mismo, en el caso del favorecimiento personal. Esta finalidad descrita, 

la de enmascarar el resultado del delito, hace que la doctrina se 

incline por la configuración del delito de encubrimiento como delito 

contra la administración de justicia, atendiendo que es ésta la 

lesionada por la acción del encubridor, por no poder desarrollar la 

función jurisdiccional de instrucción (Martínez, 2014). 

Desde esa misma perspectiva el encubrimiento se manifiesta como delito 

autónomo en contra la Administración de Justicia.  

4.2.4. Características del encubrimiento. 

Es conveniente citar al Dr. Enrique Cury Urzúa, quien menciona como 

características comunes a toda forma de encubrimiento, señalando lo 

siguiente: “Intervención posterior a la ejecución del crimen, subsidiaridad, y 

conocimiento de la perpetración del hecho o de los actos ejecutados para 

llevarlo a cabo” (Urzúa, 1997). 
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Las características del encubrimiento son la base fundamental de la 

conducta delictiva, ya que con la ayuda del encubridor se puede esclarecer 

el paradero de los presuntos responsables del delito; cabe recalcar que el 

encubridor no interviene en el acto delictivo como autor o cómplice, si no que 

interviene a posterioridad de su ejecución; la forma básica y más común de 

su intervención es brindando auxilio por parte del encubridor a los presuntos 

responsables, financiando su hospitalidad y otros medios para que ellos se 

puedan beneficiar del mismo. 

La subsidiariedad da referencia a aquella eventualidad excluyente de otra 

forma de participación, autoría o complicidad; de tal manera que resuelve un 

posible conflicto de concurrencia de las diferentes formas de participación.  

El encubridor a sabiendas del daño que está causando, éste colabora en la 

operación de todo el proceso conociendo el hecho o los actos ejecutados 

para su procedimiento; así mismo se sirven para ocultar herramientas u 

objetos que hayan sido utilizados en el acto, de tal manera que se impide su 

descubrimiento ayudando a los responsables del delito a soslayar la 

investigación de las autoridades o de sus agentes.  

La persona que encubre no interviene de manera directa ante una 

participación criminal, pero si favorece a los presuntos responsables del 

delito, en cualquiera que haya sido su grado de ejecución. Al encubrimiento 

lo relacionamos con otra infracción penal de la que depende su existencia, 

porque si no existe delito para ser encubierto, no existiría una conducta de 
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encubrimiento, en base a ello se le castiga bien porque su conducta supone 

un obstáculo para justicia y lesiona el bien jurídico quebrantado por el delito. 

4.2.5.  El encubrimiento como delito autónomo. 

Retrotrayéndonos un poco sobre el origen de la tipificación de la conducta 

como delito autónomo, es menester impartir por el encubrimiento, ya que en 

la actualidad esta figura jurídica debe ser tipificada y sancionada como delito 

autónomo y no bajo la denominación fraude procesal.  

El fin previsto de este delito como autonomía es prevenir, controlar y reprimir 

la práctica de actividades que afectan a la sociedad. Es importante apreciar 

la realización del tipo penal de cualquier delito, y por ende la respectiva 

responsabilidad debe ser asignada por el autor, por ser quien ha impartido la 

conducta delictiva, también se debe esclarecer la intervención de los otros 

sujetos que colaboraron de cualquier forma con el delito, pero no 

denominaron el hecho y estos son culpables solo debido a las cláusulas de 

extensión del tipo penal de acuerdo a su grado de participación. 

Es menester citar al Dr. Carlos Roberto Amoretti Martínez, quien menciona 

el delito de encubrimiento real, señalando lo siguiente: 

La esencia del encubrimiento y su trascendencia son independientes 

de la autoría y complicidad. Basta inicialmente, la perpetración de un 

hecho punible y la realización por el encubridor de alguna de las 
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conductas con conocimiento de aquel hecho, para que nazca la 

responsabilidad penal. En consecuencia, se trata de un delito 

independiente, pero que requiere como presupuesto una acción 

delictiva previa, en la cual el autor no haya participado de ninguna 

manera (Martínez, 2014). 

Al encubrimiento se lo caracteriza por su independencia, de tal manera que 

se lo considera al encubrimiento como un fenómeno dependiente, y en lo 

que concierne se lo deja a un lado de la autoría y la complicidad, ya no se 

encuentran en el mismo nivel debido que existe una línea que separa el 

autor, coautor, autor mediato y el cómplice.  

Dicha distinción tiene su propio fundamento que el autor mediato y el 

coautor, se establecen en la misma acción punible que se encuentran en 

calidad de autores, de tal manera que el coautor realiza la acción en 

contribución al autor directo, y en cuanto al autor mediato siempre se sirve 

de otra persona como instrumento del hecho delictivo. Por otro lado el 

cómplice es la persona que sirve o ayuda a los autores del hecho y se 

adecua como participación a la conducta delictiva, y el encubrimiento queda 

exento de las anteriores mencionadas. 

4.2.6. Participación del delito en grado de cómplice. 
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Es conveniente citar al Dr. Francisco Muñoz Conde y la Dra. Mercedes 

García Arán, quien menciona en una de sus publicaciones referentes a la 

participación de la complicidad de un delito, lo siguiente: 

En común con todas las formas de participación tiene la complicidad 

que se trata de una contribución a la realización de un delito con actos 

anteriores o simultáneos a la misma que no pueden, en ningún caso, 

ser considerados como de autoría. Lo que la distingue de las demás 

formas de participación es su menor entidad material, de tal forma que 

la calificación de complicidad hace que la cooperación se castigue 

automáticamente con la pena inferior en un grado a la prevista para 

los autores del delito, (Arán, 2010) 

La complicidad es el enlace que une a dos o más sujetos, sabiendo lo que el 

otro trama o tiene pensado hacer; mantiene el conocimiento de sus gustos, 

sus necesidades, sus puntos débiles y fortalezas, de tal manera que el 

cómplice es el sujeto que participa de un acto delictivo sin ser el autor directo 

del mismo, esto nos menciona que el cómplice ha cooperado con la 

ejecución del hecho con actos anteriores simultáneos. La figura de cómplice 

aparece en todos los ordenamientos jurídicos, pero puede tener un 

procedimiento diferente, de tal manera que pueden existir distintas formas de 

complicidad. 

Arán menciona: “La complicidad, como las demás formas de 

participación, solo es punible en su forma dolosa” (Arán, 2010). Se 
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mencionan varias formas de proceder con la complicidad en un acto 

delictivo, como por ejemplo existe la complicidad psíquica que se da a través 

de la inteligencia del individuo, mostrando sus dotes más profesionales con 

su acompañante; también se encuentra la complicidad en comisión por 

omisión, que se da cuando una persona a sabiendas del daño que está 

ocasionando el autor, no impide ni hace nada por detenerlo. 

En el desenvolvimiento de la figura de complicidad no aparece como única y 

aislada; con frecuencia esta se encuentra interpuesta con más personas, 

que colaboran con el hecho delictivo, de tal manera que la complicidad es 

tomada y fijada como la participación expuesta por el sujeto en la conducta 

delictiva. 

El Dr. Francisco Carrara, señala: “La voluntad y el brazo de un solo 

hombre bastan para la comisión de un delito: desde que la voluntad 

determinó y el brazo consumó el hecho transgresor de la ley, nada falta a la 

existencia de aquel” (Carrara, 1877). El hecho delincuencial debe ser 

analizado desde la conducta y el comportamiento que presenta el infractor, 

considerando intrínsecamente la intencionalidad en el hecho delictivo.  

4.2.7. Modalidades de Autorías. 

4.2.7.1. Clases de Autorías. 
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EL Dr. Francisco Muñoz Conde y la Dra. Mercedes García Arán, en una de 

sus publicaciones a cerca de las clases de autoría en su libro de Derecho 

Penal, señalan lo siguiente: 

Autor directo es el que realiza personalmente el delito; es decir, el que 

de un modo directo y personal realiza el hecho típico. 

A la autoría inmediata o directa se equipara la mediata; es decir, 

aquella en la que el autor no realiza directa y personalmente el delito, 

sino sirviéndose de otra persona, generalmente no responsable, que 

es quien lo realiza. 

La coautoría es una especie de conspiración llevada a la práctica y se 

diferencia de esta figura precisamente en que el coautor interviene de 

algún modo en la realización del delito, lo que por definición, no 

sucede con la conspiración (Arán, 2010) 

La autoría hace referencia a quien posee la condición de autor en un acto 

delictivo, y se le da el nombre de autor a aquella persona o personas que se 

encuentran involucradas en el mismo; existen tres tipos de autorías que son: 

el autor directo, el autor mediato y el coautor: 

Autor directo lo podemos conceptualizar como el autor material de los 

hechos, esto quiere decir que es aquel que realiza el hecho delictivo con 
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pleno conocimiento, desarrollando todos los actos que conllevan el resultado 

ilícito. 

Autor mediato por su parte puede ofrecer una mayor complicación para su 

identificación, ya que se aprovecha de otra persona, beneficiándose de ella 

como un instrumento para la realización de un delito. 

Coautor es la realización conjunta de un delito por varias personas de 

manera voluntaria, y estos serán penados de acuerdo al grado de ejecución 

del delito, ya que su comportamiento es incorrecto ante la sociedad y la 

Administración de Justicia, mantenido su conducta siempre en lo contrario a 

la ley y la norma. 

El Dr. Creus señala: “Quien presta una ayuda para procurar obtener 

cualquiera de los resultados previstos en el tipo es considerado como autor”. 

(Martínez, 2014). Es decir, que para esta opinión resulta autor del delito 

quien ejecuta la acción, y se manifiesta también como aquella persona que 

presta un auxilio o cooperación en el proceso de un acto delictivo.  

El Dr. Hans Welzel, señala: Injusto es injusto personal; es decir, le es 

esencial la relación con el autor. Como el autor coacuña lo injusto, 

pertenece a la teoría de lo injusto el estudio de cómo él llega a ser 

autor. La teoría del autor tiene que constituir el centro personal de 

acción de lo injusto (Welzel, 1956) 
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La teoría de autor pertenece a la teoría de lo injusto, porque ya lo injusto es 

de naturaleza personal. La teoría de la culpa determina, que el autor es 

responsable de lo injusto. 

4.2.7.2. Autoría Culposa y Dolosa. 

Sobre el concepto de autoría culposa y autoría dolosa, es necesario citar al 

Dr. Hans Welzel, quien manifiesta que existen dos especies fundamentales 

de la autoría, señalando lo siguiente: 

Hay dos conceptos completamente distintos de autor: a) la autoría 

estructurada sobre el dominio finalista del hecho, de los delitos 

dolosos; b) la autoría estructurada sobre la causación de un resultado 

evitable, de los tipos culposos. Ambos no tienen nada que ver entre 

sí; y, precisamente por eso, pueden unirse en la realidad uno al otro, 

sin que se entorpezcan mutuamente: solo así el autor culposo puede 

ser el instrumento de un autor doloso (Welzel, 1956). 

La autoría culposa se da en base a todo aquel que ha llegado a ser 

perteneciente a la causa de un delito como la muerte de una persona, de tal 

manera que para ello no existe la participación en el ámbito de la autoría 

culposa y se basa exclusivamente en la causación, ya que el autor culposo 

es aquel que causa el resultado; en lo contrario a lo mencionado se domina 

a la autoría dolosa como aquella que tiene el dominio consiente del hecho, el 

instigador y el cómplice no tienen dominio de hecho, de tal manera que ellos 
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solo ayudaron en la conducta delictiva; por lo tanto la participación solo es 

auténtica dentro de los tipos dolosos. 

4.3. Marco Jurídico. 

4.3.1.  Constitución de la República del Ecuador. 

Artículo. 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y 

justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, 

intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y 

se gobierna de manera descentralizada.  

La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de 

la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y 

de las formas de participación directa previstas en la Constitución. Los 

recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen 

a su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008, Art. 1).  

El Ecuador tiene como prioridad ante cualquier otra norma y ley prevalecer lo 

dispuesto en la Constitución, de tal manera que su aplicación es obligatoria. 

La República ecuatoriana es participe de derechos y obligaciones, y se 

encuentra dirigida por un mandato, del cual se lo elige por votación popular, 

tomando en cuenta el criterio libre y decisión de cada persona, sin 

discriminación alguna.  
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El Estado garantiza la tutela judicial de cada individuo y busca la manera en 

que la sociedad acate todas sus leyes y normas de las cuales se encuentran 

establecidas en la Constitución, y así se pueda finalizar la corrupción y la 

delincuencia en nuestro país aplicando la ley de forma igualitaria y así 

mismo defendida de manera independiente. 

Artículo. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios: 

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma 

individual o colectiva ante las autoridades competentes; estas 

autoridades garantizarán su cumplimiento.  

4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los 

derechos ni de las garantías constitucionales. 

8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva 

a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El 

Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su 

pleno reconocimiento y ejercicio. 

Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo 

que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de 

los derechos (Constitución de la República del Ecuador, 2008, Art. 

11).  
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Con lo establecido en el artículo 11 de la Constitución de la República del 

Ecuador lo que el Estado ecuatoriano busca es la igualdad que debe existir 

entre todas las personas que promueven la delincuencia, de tal manera que 

deba ser impuesto el juzgamiento para todas las personas que abarquen un 

delito, juzgando a cada uno de ellos por parte de los jueces que están para 

sancionar todo lo que atente en contra la sociedad, escarmentando a 

quienes interfieran en un delito aplicando la ley y las sanciones de acuerdo a 

cada caso que se ha cometido y puedan rendir cuentas ante el Estado 

conforme a la ley, ya que la autoridad esta para hacer cumplir la ley y 

garantizar los derechos de las personas y la paz ciudadana, en este caso, 

por ser una ley superior a todas las normas como lo es la Constitución. 

En el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, sobre el 

debido proceso, y sus garantías básicas, será analizado de manera 

pormenorizada desglosando los literales para un mejor análisis:  

Artículo. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y 

obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido 

proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 

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

el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes (…)” 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008, Art. 76, num 1). Es decir 

todas las autoridades deben priorizar el cumplimiento del ordenamiento 

jurídico y los derechos. 
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“2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como 

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

sentencia ejecutoriada (…)” (Constitución de la República del Ecuador, 2008, 

Art. 76, num 2). Es decir se debe garantizar un debido proceso para 

esclarecer los hechos, sin prejuzgar al procesado.  

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

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

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

sanción no prevista por la Constitución o la ley. Solo se podrá juzgar a 

una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia 

del trámite propio de cada procedimiento (…) (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008, Art. 76, num 3). 

Hace alusión al principio de legalidad, que debe encontrase previamente 

tipificado el acto punible, así como la sanción respectiva, de manera que sea 

reprochable penalmente, además de existir la probidad y especialización del 

juez.  

“4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución 

o la ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria 

(…)”(Constitución de la República del Ecuador, 2008, Art. 76, num 4). La 

carga probatoria debe ser actuada en base a la ley, para su plena validez.    
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5. En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que 

contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la 

menos rigurosa, aún cuando su promulgación sea posterior a la 

infracción. En caso de duda sobre una norma que contenga 

sanciones, se la aplicará en el sentido más favorable a la persona 

infractora (…) (Constitución de la República del Ecuador, 2008, Art. 

76, num 5). 

Radica en la favorabilidad, en cuanto a la aplicación de leyes, especialmente 

aquellas que contemplan sanciones diferentes para un mismo hecho, en 

cuyo caso debe aplicarse la más favorable, para el infractor.  

“6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las 

infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza” 

(…)” (Constitución de la República del Ecuador, 2008, Art. 76, num 6). Es 

decir la proporcionalidad que debe existir entre el delito cometido y la pena 

impuesta.  

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

garantías: 

a. Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa 

o grado del procedimiento. 

b. Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la 

preparación de su defensa. 
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c. Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de 

condiciones. 

d. Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas 

por la ley. Las partes podrán acceder a todos los documentos y 

actuaciones del procedimiento (…) (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008, Art. 76, num 7, lit a, b, c,d ). 

El derecho a la defensa está estructurado por estos principios, que 

coordinan con el hecho de contar con el tiempo y medios adecuados para 

preparar la defensa, ser escuchado, además de la publicidad exceptuando 

aquellos casos que por su fragilidad no puedan tener acceso público.   

e. Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de investigación, por la 

Fiscalía General del Estado, por una autoridad policial o por 

cualquier otra, sin la presencia de un abogado particular o un 

defensor público, ni fuera de los recintos autorizados para el efecto. 

f. Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o 

intérprete, si no comprende o no habla el idioma en el que se 

sustancia el procedimiento. 

g. En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o 

abogado de su elección o por defensora o defensor público; no 

podrá restringirse el acceso ni la comunicación libre y privada con su 

defensora o defensor. 
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Sin la intervención de un defensor técnico, nadie puede ser interrogado, se 

prevé claridad en las imputaciones por medio de un traductor e interprete en 

caso de ser necesario.   

h. Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los 

que se crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes; 

presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su contra. 

i. Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y 

materia. Los casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser 

considerados para este efecto. 

j. Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a 

comparecer ante la jueza, juez o autoridad, y a responder al 

interrogatorio respectivo (…) (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008, Art. 76, num 7, lit h, i, j). 

Argumentar las pruebas con las que cuenten las partes procesales, para 

esclarecer los hechos, teniendo la salvedad de no realizarse doble 

juzgamiento, además de que se debe contar con profesionales 

especializados, en calidad de peritos, a más de manejar la veracidad de 

testimonios.   

k. Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y 

competente. Nadie será juzgado por tribunales de excepción o por 

comisiones especiales creadas para el efecto. 
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l. Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No 

habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o 

principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de 

su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos 

administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren 

debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o 

servidores responsables serán sancionados. 

m.  Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que 

se decida sobre sus derechos (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008, Art. 76, num 7, lit k, l, m). 

Para que se cumpla con el derecho a la defensa, es necesario que el 

juzgador actué de manera independiente, contar con especializaciones, 

debiendo ser sus resoluciones motivadas, so pena de nulidad, de igual 

manera se prevé la posibilidad de recurrir del fallo mediante los diversos 

mecanismos de impugnación existentes.  

El Debido Proceso es el cumplimiento estricto de las imposiciones 

emanadas de la Constitución y las leyes de la República. La Constitución 

establece al debido proceso como un derecho de protección, que se basa en 

el respeto a la dignidad humana como fundamento del derecho, y se lo 

aplica en todo trámite o gestión de la cual está de por medio los intereses de 

todos los particulares. 
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En el artículo 76 de la Constitución de la República establece como 

fundamento del debido proceso que por seguridad jurídica en un Estado 

Constitucional de derecho y de justicia, el procedimiento debe llevarse con 

etapas que no pueden ser vulneradas, sino que tiene que ser progresivas 

para que se puedan cumplir las normas del mismo.  

En el debido proceso todo sospechoso en un juicio de procedimiento penal 

es inocente hasta que no exista una sentencia ejecutoriada, por ejemplo: 

puede haber una sentencia de primer nivel pero si la persona acude en el 

marco de la ley a una impugnación, el derecho constitucional ecuatoriano 

ampara a esa persona y es considerado aún como inocente, de la misma 

manera todas las personas tienen el derecho constitucional de no poder ser 

privados de la defensa, otorgándoles el tiempo para poder articular la 

estrategia jurídica de su defensa, siendo escuchado a través del sistema oral 

por el juez independiente, imparcial y competente.  

Todo fallo tiene que ser motivado y la Corte Constitucional del Ecuador ha 

dicho que aquí se utiliza criterios de razonabilidad y criterio de 

comprensibilidad, por lo tanto el juez para emitir un fallo debe sustentarse en 

la teoría del delito, no solamente en el hecho fáctico y en las pruebas, sino 

que debe establecer si la persona cometió una conducta penalmente 

relevante, ya sea típica, antijurídica o culpable, y habiendo motivación por 

parte del juez de una manera razonada; si no se encuentra motivado el fallo 

se declara nulo. 
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Artículo. 82.- El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el 

respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas 

previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008, Art. 82). 

La Constitución es una norma suprema y prevalece ante todas las leyes, 

decretos y ordenanzas, por ende la Constitución establece el derecho a la 

seguridad jurídica, para cumplir y hacer cumplir la norma, en este caso la 

omisión de la figura de encubridor como delito está faltando a la seguridad 

jurídica, ya que no se puede llevar a cabo una justicia eficaz mientras no se 

encuentre tipificado en la ley. El fundamento de la seguridad jurídica es que 

no hay delito, no hay pena, si ese delito no se encuentra previamente 

tipificado. 

4.3.2. Instrumentos Internacionales. 

4.3.2.1. Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. 

En instrumentos internacionales se maneja la figura de encubrimiento, 

especialmente en la Corte Penal Internacional por medio del Estatuto de 

Roma a cuyo organismo está vinculado Ecuador, tras la entrada en vigor del 

2002, que debe ser de observancia nacional, por la ratificación del mismo, 

en este contexto analizaremos el artículo 25 de este cuerpo legal que 

señala:  

Artículo 25 Responsabilidad penal individual. 
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1. De conformidad con el presente Estatuto, la Corte tendrá 

competencia respecto de las personas naturales.  

2. Quien cometa un crimen de la competencia de la Corte será 

responsable individualmente y podrá ser penado de conformidad con 

el presente Estatuto.  

3. De conformidad con el presente Estatuto, será penalmente 

responsable y podrá ser penado por la comisión de un crimen de la 

competencia de la Corte quien:  

a) Cometa ese crimen por sí solo, con otro o por conducto de otro, 

sea éste o no penalmente responsable;  

b) Ordene, proponga o induzca la comisión de ese crimen, ya sea 

consumado o en grado de tentativa;  

c) Con el propósito de facilitar la comisión de ese crimen, sea 

cómplice o encubridor o colabore de algún modo en la comisión o la 

tentativa de comisión del crimen, incluso suministrando los medios 

para su comisión;  

d) Contribuya de algún otro modo en la comisión o tentativa de 

comisión del crimen por un grupo de personas que tengan una 

finalidad común. La contribución deberá ser intencional y se hará:  
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i) Con el propósito de llevar a cabo la actividad o propósito delictivo 

del grupo, cuando una u otro entrañe la comisión de un crimen de la 

competencia de la Corte; o  

ii) A sabiendas de que el grupo tiene la intención de cometer el 

crimen;  

e) Respecto del crimen de genocidio, haga una instigación directa y 

pública a que se cometa;  

f) Intente cometer ese crimen mediante actos que supongan un paso 

importante para su ejecución, aunque el crimen no se consume 

debido a circunstancias ajenas a su voluntad. Sin embargo, quien 

desista de la comisión del crimen o impida de otra forma que se 

consuma no podrá ser penado de conformidad con el presente 

Estatuto por la tentativa si renunciare íntegra y voluntariamente al 

propósito delictivo. 

4. Nada de lo dispuesto en el presente Estatuto respecto de la 

responsabilidad penal de las personas naturales afectará a la 

responsabilidad del Estado conforme al derecho internacional 

(Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, 1998, Art. 25).  

Específicamente por medio del literal 3, observamos la figura del 

encubrimiento, que se encuentra incluso dispuesta con carácter 

supranacional, lo que sugiere que las leyes locales, se incluya el mismo, 

especialmente en Ecuador, cuando se ha generado inseguridad jurídica por 
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la eliminación de la misma, destruyendo la clasificación clásica de la 

participación criminal, generando con ello la impunidad de los infractores 

penales, al manejarse dentro de la figura de fraude procesal, en que existe la 

confusión para ejercer la coerción de conductas lesivas.  

4.3.3. Código Orgánico Integral Penal. 

Artículo 27.- Culpa.- Actúa con culpa la persona que infringe el deber 

objetivo de cuidado, que personalmente le corresponde, produciendo 

un resultado dañoso. Esta conducta es punible cuando se encuentra 

tipificada como infracción en este código (Código Orgánico Integral 

Penal, 2015, Art. 27).  

La culpa es aquella situación que no previene el peligro, ni el daño que 

pueda causarse, sin conciencia ni voluntad por parte de la persona culpable; 

sin prever y sin querer el delito es el obrar o hacer una acción sin intención, 

de manera negligente e imprudente y también se puede dar por órdenes o 

instrucciones, causando un resultado antijurídico, penalmente castigado por 

la ley. 

“Artículo 34.- Culpabilidad.- Para que una persona sea considerada 

responsable penalmente deberá ser imputable y actuar con conocimiento de 

la antijuridicidad de su conducta” (Código Orgánico Integral Penal, 2015, Art. 

34). La culpabilidad es la acción prohibida por el ordenamiento jurídico, y la 

violación de las normas establecidas en nuestra legislación, dando 
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referencia a la figura de encubrimiento como la acción u omisión de la 

conducta antijurídica por parte del encubridor en un delito, ya que debemos 

tomar en cuenta que para que pueda existir la culpabilidad primeramente se 

debe probar la existencia de un delito, y posterior a ello se prueba la 

culpabilidad del individuo, ya que se encuentra en una relación de 

causalidad ética entre el sujeto y su conducta.  

La culpabilidad que mantiene el encubridor se da a sabiendas de que pudo 

haber hecho lo correcto y conociendo el acto delictivo no lo hizo, de tal 

manera que la culpabilidad tiene un rol muy importante en el delito y a través 

del grado de la acción delictiva se le impondrá una pena por parte del 

juzgador competente. 

Artículo 41.- Participación.- Las personas participan en la infracción 

como autores o cómplices. Las circunstancias o condiciones que 

limitan o agravan la responsabilidad penal de una autora, de un autor 

o cómplice no influyen en la situación jurídica de los demás partícipes 

en la infracción penal (Código Orgánico Integral Penal, 2015, Art. 41). 

El artículo 41 del Código Orgánico Integral Penal, establece a la 

participación como la intervención de una conducta delictiva al autor y al 

cómplice dejando exento a la figura de encubrimiento, de tal manera que el 

grado de participación es nulo para los encubridores, respecto a que el 

encubridor coopera con el delito y con actos posteriores, mientras que el 

cómplice y autor cooperan con el delito con actos anteriores o simultáneos 
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estableciendo así en el momento de su intervención criminal, la diferencia 

que tiene el encubridor con el autor y el cómplice.   

Artículo 42.- Autores.- Responderán como autoras las personas que 

incurran en alguna de las siguientes modalidades: 

1. Autoría directa: 

  

a) Quienes cometan la infracción de una manera directa e 

inmediata. 

 

b) Quienes no impidan o procuren impedir que se evite su 

ejecución teniendo el deber jurídico de hacerlo. 

2. Autoría mediata: 

a) Quienes instiguen o aconsejen a otra persona para que cometa 

una infracción, cuando se demuestre que tal acción ha 

determinado su comisión. 

b) Quienes ordenen la comisión de la infracción valiéndose de 

otra u otras personas, imputables o no, mediante precio, 

dádiva, promesa, ofrecimiento, orden o cualquier otro medio 

fraudulento, directo o indirecto. 

c) Quienes, por violencia física, abuso de autoridad, amenaza u 

otro medio coercitivo, obliguen a un tercero a cometer la 

infracción, aunque no pueda calificarse como irresistible la 

fuerza empleada con dicho fin.  
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d) Quienes ejerzan un poder de mando en la organización 

delictiva.  

3. Coautoría.- Quienes coadyuven a la ejecución de un modo 

principal, practicando deliberada e intencionalmente algún acto sin el 

cual no habría podido perpetrarse la infracción (Código Orgánico 

Integral Penal, 2015, Art. 42). 

Los autores directos son aquellos que cometen la acción delictiva, de 

manera principal, actuando de forma directa y participando materialmente en 

la comisión del delito violentando los bienes jurídicos de la víctima, 

apareciendo como la persona que directamente ejecuta la acción delictiva. 

El autor mediato, utiliza a otras personas para realizar el delito por medio de 

ellos y son llamados instrumentos. La persona que actúan como instrumento 

normalmente lo hace sin darse cuenta de que un delito se va a producir, ya 

sea por dinero, precio, recompensa, un error, engaño, amenazas o también 

existe intimidación por parte del autor mediato aprovechándose de las 

circunstancias que se encuentra cursando el individuo, con el fin de 

aparentar que no tuvo participación alguna en el acto criminal, de tal manera 

que la autoría mediata es quien dirige a la organización criminal pero no se 

hace notar, encontrándose tras del poder. 

Coautoría es aquella participación con actos principales, fundamentales del 

acto delictivo, pero a diferencia del autor directo y el autor mediato, el 
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coautor no fue quien ideó o planificó el delito, sino es quien participa 

directamente en el acto delictivo en contra de la víctima, de tal manera que 

se sanciona a todas las personas que luego de ponerse de acuerdo, 

realizaron colectivamente el hecho criminal; es decir ejecutaron el delito, 

realizando parcialmente entre todos el hecho delictivo.  

En nuestro sistema jurídico penal, en la práctica el juez competente impone 

la pena a todos los procesados por igual, ya sea autor directo, autor mediato 

y coautor, ya que vendría a ser lo mismo por lo que se encuentran 

establecidas las autorías como un mismo delito, ya que la participación de 

cada uno de ellos es fundamental. La figura de encubrimiento se encontraba 

punible en artículo 41 del Código Penal derogado, el cual establecía lo 

siguiente: Art. 41.- Son responsables de las infracciones los autores, los 

cómplices y los encubridores. De tal manera que al encubrimiento no se lo 

dejaba exento del delito y se los sancionaban de igual manera que a los 

autores y cómplices, bajo el mismo rango de pena según el delito que hayan 

cometido. 

Artículo 43.- Cómplices.- Responderán como cómplices las personas 

que, en forma dolosa, faciliten o cooperen con actos secundarios, 

anteriores o simultáneos a la ejecución de una infracción penal, de tal 

forma que aún sin esos actos, la infracción se habría cometido. No 

cabe complicidad en las infracciones culposas (Código Orgánico 

Integral Penal, 2015, Art. 43). 
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Cómplice es aquel que realiza actos secundarios en la conducta delictiva, y 

ayuda al autor a cometer el delito. Existen dos tipos de cómplices, que son: 

cómplices primarios y cómplices secundarios. El cómplice primario es aquel 

que coopera o contribuye con el autor en la realización del delito, de tal 

manera que sin su colaboración no se puede consumar el delito; la 

participación del cómplice primario debe ser indispensable, eficaz y 

transcendente para la realización del hecho criminal. El cómplice secundario 

es aquel que contribuye con la realización de un delito de manera accidental 

y secundaria; es decir, a través de un aporte que no es considerado 

indispensable para la ejecución del hecho criminal. 

Artículo 44.- Mecanismos de aplicación de atenuantes y agravantes.- 

Para la imposición de la pena se considerarán las atenuantes y las 

agravantes previstas en este Código. No constituyen circunstancias 

atenuantes ni agravantes los elementos que integran la respectiva 

figura delictiva. 

Si existen al menos dos circunstancias atenuantes de la pena se 

impondrán el mínimo previsto en el tipo penal, reducido en un tercio, 

siempre que no existan agravantes no constitutivas o modificatorias 

de la infracción. 

Si existe al menos una circunstancia agravantes no constitutivas o 

modificatorias de la infracción, se impondrá la pena máxima prevista 
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en el tipo penal, aumentada en un tercio (Código Orgánico Integral 

Penal, 2015, Art. 44). 

Las atenuantes significa bajar la pena del delito consumado a 1/3 de la pena 

establecida, por lo general se consideran atenuantes cuando el procesado 

no se ha dado a la fuga, cuando ha prestado auxilio a la víctima, cuando ha 

pagado el daño ocasionado, cuando ayuda a la víctima para que el delito no 

sea consumado mayormente, cuando el procesado coopera con la justicia, 

dando datos reales y precisos para dar con el paradero del autor directo o 

con toda la sociedad de delincuentes que han consumado el delito, y 

también se considera atenuante cuando el procesado ha sido amenazado u 

obligado a cometer el acto delictivo.  

Las agravantes son aquellas que no permiten la rebaja de penas por 

atenuantes, de la cual se le aumenta 1/3 a la pena establecida para quienes 

participen en el delito, y son aquellos que han participado entre dos o más 

personas utilizando armas de fuego cuando hay ensañamiento, crueldad, 

maldad, tortura, agresión física, amenaza y sobre todo violencia, siempre y 

cuando el actor vaya con alevosía a la comisión del delito. También se 

consideran agravantes cuando el actor se haya hecho pasar por policía 

nacional, militares, o alguna otra autoridad del Estado; así también las 

personas que utilicen a las personas vulnerables como los niños, ancianos o 

personas con discapacidad. 
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Artículo 51.- Pena.- La pena es una restricción a la libertad y a los 

derechos de las personas, como consecuencia jurídica de sus 

acciones u omisiones punibles. Se basa en una disposición legal e 

impuesta por una sentencia condenatoria ejecutoriada (Código 

Orgánico Integral Penal, 2015, Art. 51).  

El Estado ecuatoriano otorga el poder de castigar a quienes han 

contravenido la normativa legal, estableciendo un límite para que no se 

exceda, ni se baje la pena correspondiente, y esta sea acorde al ilícito 

cometido, de tal manera que el juzgador debe saber cómo aplicarla en cada 

caso, tomando en cuenta distintas circunstancias en las que se comete el 

delito, como en el grado de participación del sujeto, considerando 

atenuantes, agravantes, necesidades y condiciones de la víctima, como la 

gravedad de la lesión a sus derechos y “todas las circunstancias que limiten 

la responsabilidad penal.  

Artículo 272.- Fraude procesal.- La persona que con el fin de inducir a 

engaño a la o al juez, en el decurso de un procedimiento civil o 

administrativo, antes de un procedimiento penal o durante él, oculte 

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

personas, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a 

tres años.  

Con igual pena será sancionada quien conociendo la conducta 

delictuosa de una o varias personas, les suministren alojamiento o 
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escondite, o les proporcionen los medios para que se aprovechen de 

los efectos del delito cometido, o les favorezcan ocultando los 

instrumentos o pruebas materiales de la infracción, o inutilizando las 

señales o huellas del delito, para evitar su represión y los que, 

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

practicar el examen de las señales o huellas del delito o el 

esclarecimiento del acto punible, oculten o alteren la verdad, con 

propósito de favorecerlos (Código Orgánico Integral Penal, 2015, Art. 

272). 

El fraude procesal se consuma cuando el sujeto activo obtiene beneficio 

personal de manera dolosa e induce al juez a un error, manipulando las 

pruebas existentes en el juicio y como consecuencia de la confusión el juez 

emana una sentencia favorable a favor del procesado. 

En la actualidad con la promulgación del Código Orgánico Integral Penal, se 

eliminó la responsabilidad que le correspondía a la figura de encubridor, 

tipificándolo como Fraude procesal, que se encuentra establecido en el 

artículo 272 inciso 2 del Código Orgánico Integral Penal. 

En el artículo 44 del Código Penal derogado decía: 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 
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pruebas materiales de la infracción, o utilizando 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 

(Código Orgánico Integral Penal, 2015, Art. 44). 

El Código Orgánico Integral Penal tipificó la figura de encubrimiento como 

delito autónomo bajo la denominación de fraude procesal. Pero a su vez no 

contextualizó, que al momento de tipificarlo como delito autónomo, dentro de 

su redacción no existieron mayores cambios, generándose inconvenientes 

para su tratamiento investigativo por parte de la Fiscalía y posterior o 

subsecuente, para emitirse su sanción en sentencia separada, habida 

cuenta que existe la posibilidad de que los encubridores quedarían impunes 

y por ende no solo que la víctima queda burlada, sino que la justicia se 

convierte tácitamente en una norma en blanco. Por ello, la figura del 

encubrimiento debe volver a su clásica concepción: autor, cómplice y 

encubridor, para que en igual condición sean juzgados en un mismo 

proceso, en el cual se determine su inocencia o responsabilidad. 

4.4. Legislación Comparada. 

4.4.1.  Código Penal de España. 
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Art. 451.- Será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres 

años el que, con conocimiento de la comisión de un delito y sin haber 

intervenido en el mismo como autor o cómplice, interviniere con 

posterioridad a su ejecución, de alguno de los modos siguientes: 

1. Auxiliando a los autores o cómplices para que se beneficien del 

provecho, producto o precio del delito, sin ánimo de lucro propio. 

2. Ocultando, alterando o inutilizando el cuerpo, los efectos o los 

instrumentos de un delito, para impedir su descubrimiento. 

3. Ayudando a los presuntos responsables de un delito a eludir la 

investigación de la autoridad o de sus agentes, o a sustraerse a 

su busca o captura, siempre que concurra alguna de las 

circunstancias siguientes: 

a) Que el hecho encubierto sea constitutivo de traición, homicidio 

del Rey o de la Reina o de cualquiera de sus ascendientes o 

descendientes, de la Reina consorte o del consorte de la 

Reina, del Regente o de algún miembro de la Regencia, o del 

Príncipe o de la Princesa de Asturias, genocidio, delito de lesa 

humanidad, delito contra las personas y bienes protegidos en 

caso de conflicto armado, rebelión, terrorismo, homicidio, 

piratería, trata de seres humanos o tráfico ilegal de órganos. 

b) Que el favorecedor haya obrado con abuso de funciones 

públicas. En este caso se impondrá, además de la pena de 

privación de libertad, la de inhabilitación especial para empleo 
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o cargo público por tiempo de dos a cuatro años si el delito 

encubierto fuere menos grave, y la de inhabilitación absoluta 

por tiempo de seis a doce años si aquél fuera grave (Código 

Penal de España, 1995, Art. 451).  

En la legislación penal española aún se mantiene al encubrimiento como 

delito autónomo bajo su propia denominación, del cual menciona que el 

encubrimiento es un delito que se encuentra relacionado con otro tipo de 

infracción penal de la que depende su existencia, porque no habiendo delito 

para ser descubierto no existiría la conducta de encubrimiento. 

En el primer inciso menciona la pena de prisión que será impuesta de seis 

meses a tres años, si se tratara del conocimiento de cualquier acto delictivo 

sin necesidad de haber participado del mismo, ya que la persona que 

encubre no ha intervenido de ninguna manera en el delito anterior; de tal 

manera que el encubridor no sea juzgado con el mismo fundamento de la 

pena del autor.  

De la misma manera en que se ha contextualizado al encubrimiento, son 

responsables del delito las personas que ayudan a soslayar la investigación 

de la autoridad o de sus agentes; así mismo menciona: “Que el hecho 

encubierto sea constitutivo de traición, homicidio del Rey o de la Reina o de 

cualquiera de sus ascendientes o descendientes, de la Reina consorte o del 

consorte de la Reina, del Regente o de algún miembro de la Regencia, o del 

Príncipe o de la Princesa de Asturias, genocidio, delito de lesa humanidad, 
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delito contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, 

rebelión, terrorismo, homicidio, piratería, trata de seres humanos o tráfico 

ilegal de órganos.” Las personas que encubran las conductas antes 

mencionadas  serán sancionadas con pena privativa de libertad de acuerdo 

con el grado de ejecución. Así mismo menciona que: “Que el favorecedor 

haya obrado con abuso de funciones públicas. En este caso se impondrá, 

además de la pena de privación de libertad, la de inhabilitación especial para 

empleo o cargo público por tiempo de dos a cuatro años si el delito 

encubierto fuere menos grave, y la de inhabilitación absoluta por tiempo de 

seis a doce años si aquél fuera grave.”  

Las personas que encubran algún acto ilícito en su campo laboral no 

solamente cumplirán con la sanción impuesta por el Estado, sino que 

también perderán su empleo por el tiempo establecido de dos a cuatro años 

si el acto ilícito no es grave y sí el acto ilícito es grave, se lo inhabilitará de su 

cargo público en el lapso de seis a doce años, mientras que el Código 

Orgánico Integral Penal ecuatoriano, en su artículo 272 del fraude procesal 

se encuentra excluido el literal a y b del Código Penal de España.  

Art. 452.- En ningún caso podrá imponerse pena privativa de libertad 

que exceda de la señalada al delito encubierto. Si éste estuviera 

castigado con pena de otra naturaleza, la pena privativa de libertad 

será sustituida por la multa de seis a veinticuatro meses, salvo que el 

delito encubierto tenga asignada pena igual o inferior a ésta, en cuyo 
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caso se impondrá al culpable la pena de aquel delito en su mitad 

inferior (Código Penal de España, 1995, Art. 452). 

El presente artículo menciona que no existirá la imposición de una pena 

privativa de libertad que exceda del daño cometido o así mismo que si se 

encuentra castigada con pena de otra naturaleza, la pena será sustituida por 

una multa de seis a veinticuatro meses, a diferencia que en nuestra 

legislación que exime la imposición de multas, ya que va en contra del 

favorecimiento del encubridor. 

“Art. 453.- Las disposiciones de este capítulo se aplicarán aun cuando 

el autor del hecho encubierto sea irresponsable o esté personalmente exento 

de pena” (Código Penal de España, 1995, Art. 453). En el presente artículo 

de la legislación española, menciona que así la persona sea exenta de 

responsabilidad del presunto delito, de igual manera se la tomará en cuenta 

las disposiciones establecidas en este capítulo, en comparación del Código 

Orgánico Integral Penal ecuatoriano, que no menciona lo señalado, pero que 

dependerá más bien del juzgador, la pena establecida.  

Art. 454.- Están exentos de las penas impuestas a los encubridores 

los que sean de su cónyuge o de persona a quien se hallen ligados de 

forma estable por análoga relación de afectividad, de sus 

ascendientes, descendientes, hermanos, por naturaleza, por 

adopción, o afines en los mismos grados, con la sola excepción de los 
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encubridores que se hallen comprendidos en el supuesto del número 

1.º del artículo 451. (Código Penal de España, 1995, Art. 454). 

El Código Penal de España ha determinado que también existen exenciones 

para las personas que de una u otra manera ayudan a eludir la investigación 

de la autoridad o de sus agentes, a diferencia que en nuestro Código 

Orgánico Integral Penal ecuatoriano, no existen las exenciones para las 

personas que encubran un acto delictivo, en cualquiera que fuera su grado 

de ejecución; de tal manera que en el Ecuador se lo ha tipificado al 

encubrimiento como delito autónomo bajo la denominación de fraude 

procesal, diferente al delito principal, mientras que en España se mantiene al 

encubrimiento como delito autónomo bajo su propia denominación. 

4.4.2. Código Penal de Chile 

Art. 14.- Son responsables criminalmente de los delitos: 

1° Los autores. 

2° Los cómplices. 

3° Los encubridores. (Código Penal de Chile, 2011, Art. 14).  

El encubrimiento en la legislación chilena se encuentra tipificado como delito 

bajo la responsabilidad que tiene el individuo en el cometimiento del acto 
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ilícito, a diferencia que en el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador, no 

se encuentra establecida la figura jurídica del encubrimiento.  

Art. 17.- Son encubridores los que con conocimiento de la 

perpetración de un crimen o de un simple delito o de los actos 

ejecutados para llevarlo a cabo, sin haber tenido participación en él 

como autores ni como cómplices, intervienen, con posterioridad a su 

ejecución, de alguno de los modos siguientes: 

1° Aprovechándose por sí mismos o facilitando a los delincuentes 

medios para que se aprovechen de los efectos del crimen o 

simple delito. 

2° Ocultando o inutilizando el cuerpo, los efectos o instrumentos del 

crimen o simple delito para impedir su descubrimiento. 

3° Albergando, ocultando o proporcionando la fuga del culpable. 

4° Acogiendo, receptando o protegiendo habitualmente a los 

malhechores, sabiendo que lo son, aún sin conocimiento de los 

crímenes o simples delitos determinados que hayan cometido, o 

facilitándoles los medios de reunirse u ocultar sus armas o 

efectos, o suministrándoles auxilio o noticias para que se guarden, 

precavan o salven. Están exentos de las penas impuestas a los 

encubridores los que lo sean de su cónyuge o de sus parientes 
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legítimos por consanguinidad o afinidad en toda la línea recta y en 

la colateral hasta el segundo grado, inclusive de sus padres o 

hijos naturales o ilegítimos reconocidos, con solo la excepción de 

los que se hallaren comprendidos en el número 1° de este artículo 

(Código Penal de España, 1995, Art. 17). 

El presente artículo del Código Penal, hace alusión al encubrimiento como 

delito bajo la responsabilidad que tiene el individuo en el cometimiento del 

acto ilícito, conociendo la perpetración de un crimen o de los actos 

ejecutados para llevarlo a cabo, sin haber sido partícipe del mismo ya sea 

como autor o como cómplice al momento del cometimiento, beneficiándose 

del aprovechamiento para ellos mismos o de la misma manera facilitando a 

los delincuentes los medios para que ellos se puedan aprovechar del acto 

ilícito. 

El presente artículo es procedente, ya que su normativa es clara y precisa en 

el momento de su aplicación, en comparación al Código Orgánico Integral 

Penal ecuatoriano, el encubrimiento no se encuentra tipificado como tal, sino 

que se encuentra subsumida bajo la denominación de fraude procesal en el 

artículo 272, manteniendo breve similitud con dicha legislación. De la misma 

manera si el delito no llega a descubrirse, todos los partícipes, incluido el 

encubridor quedarán impunes. 

4.4.3. Código Penal de Costa Rica 
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Artículo 322.- Favorecimiento personal. Será reprimido con prisión de 

seis meses a cuatro años al que, sin promesa anterior al delito, 

ayudare a alguien a eludir las investigaciones de la autoridad o a 

substraerse a la acción de esta u omitiere denunciar el hecho estando 

obligado a hacerlo (Código Penal de Costa Rica, 2014, Art. 322).  

En la legislación de Costa Rica, la figura jurídica del encubrimiento se 

encuentra tipificada como delito autónomo, otorgándole autonomía a cada 

una de las diversas modalidades en que se puede manifestar la conducta 

encubridora, descrita con el nombre de favorecimiento personal, quedando 

en claro que en este artículo mantiene el mismo contenido del 

encubrimiento. 

En el favorecimiento personal en su modalidad activa puede ser considerado 

como un delito continuo que se consuma cuando se presta la ayuda para 

que el delincuente soslaye con la investigación de la justicia y sus agentes.  

Para la existencia de esta forma de favorecimiento es necesario que se haya 

cometido un delito, sin embargo el favorecimiento personal no incurre a la 

persona que da albergue o ayude a aquellos que cometen el acto ilícito, 

siendo reprimido con una pena privativa de libertad de seis meses a cuatro 

años; mientras que en el Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano, la 

figura jurídica del encubrimiento bajo la denominación de fraude procesal 

toma en cuenta que: “será sancionada quien conociendo la conducta 

delictuosa de una o varias personas, les suministren alojamiento o 
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escondite, o les proporcionen los medios para que se aprovechen de los 

efectos del delito cometido.  

Artículo 323.- Receptación.- Será reprimido con prisión de seis meses 

a cinco años y con veinte a sesenta días multa, al que adquiriere, 

recibiere y ocultare dinero, cosas o bienes provenientes de un delito 

en el que no participó, o interviniere en su adquisición, recepción u 

ocultación. Se aplicará la respectiva medida de seguridad, cuando el 

autor hiciere de la receptación una práctica que implique 

profesionalidad (Código Penal de Costa Rica, 2014, Art. 323). 

En la legislación de Costa Rica, el objeto del delito de receptación debe ser 

un bien que provenga de la ejecución previa de otro delito contra el 

patrimonio o el orden socioeconómico con el robo, hurto, estafa, etc., 

cometiéndose el acto con ánimo de lucro y dolo.  

La persona que encubra un delito será sancionado con una pena privativa de 

libertad de seis meses a cinco años y con veinte a sesenta días de multa, y 

si el encubridor es profesional en el tema se le aplicará respectivas medidas 

de seguridad. Con lo ya mencionado, en comparación al Código Orgánico 

Integral Penal ecuatoriano, en la figura jurídica del encubrimiento bajo la 

denominación de fraude procesal no se menciona el ánimo de lucro y dolo, 

pero si el ocultamiento de instrumentos que hayan servido en el delito.  
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Artículo 324.- Receptación de cosas de procedencia sospechosa.- 

Será reprimido con prisión de seis meses a cuatro años al que, sin 

promesa anterior al delito, recibiere cosas o bienes que de acuerdo 

con las circunstancias, debía presumir provenientes de un delito. Si el 

autor hiciere de ello un tráfico habitual, se le impondrá la respectiva 

medida de seguridad (Código Penal de Costa Rica, 2014, Art. 324). 

En el Código Penal de Costa Rica, se ha determinado que las personas que 

recibieren cosas o bienes provenientes de un delito y si el autor se 

aprovechara de ello e hiciere un tráfico manteniéndolo no solo de manera 

momentánea, sino que ya lo hiciere habitual, se les impondrá una pena de 

seis meses a cuatro años, y para ello es necesario determinar si el 

encubridor conocía o no de la existencia del delito previo del cual provienen 

los objetos adquiridos, recibidos u ocultados, ya que en nuestra legislación 

no se determina la receptación de cosas de procedencia sospechosa, en el 

articulado actual del Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano, la figura de 

encubrimiento bajo la denominación de fraude procesal si mantiene algunas 

de las características del presente artículo de la legislación chilena. 

Artículo 325.- Favorecimiento real.- Será reprimido con prisión de tres 

meses a cuatro años al que, sin promesa anterior al delito, pero 

después de la ejecución de este procurare o ayudare a alguien a 

lograr la desaparición, ocultación o alteración de los rastros, pruebas 

o instrumentos del delito o a asegurar el producto o el provecho de 

este. Esta disposición no se aplica al que, de alguna manera, haya 
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participado en el delito; tampoco, al que incurriere en el hecho de 

evasión culposa (Código Penal de Costa Rica, 2014, Art. 325). 

En el artículo 325 del favorecimiento real, es evidente que el encubrimiento 

no entra en el acto delictivo como forma de participación, ya que para la 

desaparición, ocultación, o alteración de los rastros, pruebas o instrumentos 

del delito no es indispensable haber participado en el presunto delito, pero el 

sujeto activo llega a formar parte del mismo por el simple hecho de eludir 

con la justicia y sus agentes para el descubrimiento del acto ilícito; así 

mismo no es necesario que el agente haya tomado posesión sobre el bien o 

cosa proveniente del delito para formar parte del mismo, con lo dispuesto en 

el artículo 325 del Código Penal de Costa Rica en comparación al artículo 

referente al fraude procesal en el Código Orgánico Integral Penal 

ecuatoriano, el encubrimiento no se mantiene como forma de participación 

en un acto delictivo. 

5. MATERIALES Y MÉTODOS.  

5.1. Métodos. 

Para la ejecución del presente trabajo, es indispensable observar métodos, 

técnicas e instrumentos de investigación, por lo que me permitió aplicar el 

método científico, histórico, inductivo, deductivo, comparativo y estadístico.  

5.1.1 Método científico: Para el progreso del presente trabajo utilicé el 

método científico, mediante el cual, me he podido guiar de una manera 

correcta y satisfactoria, el que me ayudó con el descubrimiento de las formas 
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de existencia de los procesos objetivos, para generalizar y profundizar los 

conocimientos adquiridos para llegar a demostrarlos con rigor racional, y de 

tal manera comprobarlos en la investigación con las técnicas de su 

aplicación: este método me permitió comprobar la hipótesis planteada en mi 

trabajo de investigación a través de la observación, el razonamiento y la 

interpretación de la ley y la norma. 

5.1.2 Método Histórico: Para su aplicación pasé por una serie de fases en 

la investigación, que resultaron imprescindibles para llegar a construir la 

historia, ya que me permitió conocer la transcendencia histórica acerca del 

tema de mi tesis, plasmada en obras, libros, revistas, pensamientos de 

autores nacionales e internacionales, que me han ayudado para diferenciar 

lo que sucedía en la antigüedad a lo que está sucediendo ahora en la 

actualidad. 

5.1.3 Método Inductivo: Es un método que partiendo de una proposición 

particular infiere una afirmación de extensión universal; razonamiento que va 

de lo particular a lo general, en virtud de la necesidad del planteamiento del 

problema. A éste método se lo aplicó para el estudio de cada artículo 

referente a mi tema y así obtener conclusiones generales, claras y precisas 

que me han permitido captar ideas esenciales en mi proyecto. 

5.1.4 Método Deductivo: Este método fue empleado para la obtención de 

información; como lo son: conceptos, principios, definiciones, leyes o normas 

en general, de los que se extraen las conclusiones, partiendo desde lo 
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general a lo específico, permitiéndome estructurar un nuevo conocimiento en 

base a mi proyecto. 

5.1.5 Método Comparativo: Este método lo utilicé con la intención de 

encontrar semejanzas y diferencias entre dos o más objetos que se realizan. 

Con la ayuda de este método pude comparar legislaciones internacionales; 

como los son: España, Chile y Costa Rica realizando un estudio sobre la 

comparación de la participación como circunstancia o condición que limita o 

grava la responsabilidad, debe volver a su clásica concepción: autor, 

cómplice y encubridor, permitiéndome obtener un estudio claro en mi 

investigación. 

5.1.6 Método Estadístico: Este método fue empleado para demostrar la 

realidad objetiva a través de la estadística, por ende apliqué este método en 

mi investigación con la respectiva tabulación de la información obtenida a 

través de las encuestas y entrevistas que realicé, resultados que me 

permitieron comprobar mi hipótesis que resultó positiva. 

5.2. Técnicas. 

Para la elaboración de la parte teórica en mi proyecto, fue primordial 

basarme en las técnicas de fichaje bibliográficas y nemotécnicas, 

documental, encuestas y entrevistas. 

5.2.1 Fichas bibliográficas y nemotécnicas: Estas fichas me permitieron 

recopilar la parte teórica del presente trabajo de investigación, el cual 

consistió en la compilación de fuentes bibliográficas como: revistas jurídicas, 
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libros, enciclopedias, legislaciones nacionales e internacionales, mediante la 

cual obtuve información necesaria para la investigación.  

5.2.2 Documental: Esta técnica la utilicé para la obtención de información 

que me ha servido para la realización de mi investigación, basándome en 

Códigos, Leyes, Normativas, libros, revistas jurídicas y enciclopedias, 

añadiendo en ello conocimientos existentes al tema de mi investigación. 

5.2.3 Encuestas: Esta técnica me permitió facilitar la recolección de datos a 

través de una encuesta de 6 preguntas, para ello me fue necesario contar 

con especialistas de calidad, como lo son los abogados de libre ejercicio que 

conocen de la materia y se desenvuelven diariamente con las leyes y 

normas establecidas en la Constitución y el Código Orgánico Integral Penal, 

de los cuales apliqué 30 encuestas diseñadas a base a mi tema: “La 

participación como circunstancia o condición que limita o grava la 

responsabilidad, debe volver a su clásica concepción: autor, cómplice y 

encubridor”, permitiéndome obtener un estudio claro en mi investigación, de 

lo cual me sirvió mucho, ya que el criterio de cada Abogado fue importante 

para mi investigación y conocimiento, su opinión fue satisfactoria ya que es 

merecida para la investigación relativa a la problemática planteada. 

 

5.2.4 Entrevistas: Esta técnica me permitió facilitar la recolección de datos a 

través de 5 entrevistas dirigidas a profesionales, expertos en la materia o 

rama del  Derecho, tales como: Jueza Multicompetente de lo Penal de la 

ciudad de Zamora, Fiscal Provincial de Zamora Chinchipe, Secretario 

General de la Fiscalía Provincial de Zamora Chinchipe, Agente Fiscal y 
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Abogado de libre ejercicio especialista en Derecho Penal. El propósito de las 

entrevistas fue la obtención de mayor conocimiento y resolver dudas que se 

presentaron en el trascurso de la investigación. 

6. RESULTADOS. 

6.1. Resultados de la encuesta. 

Las siguientes encuestas fueron dirigidas a profesionales del derecho como 

lo son los Abogados de libre ejercicio que conocen de la materia. Las 

encuestas las realicé a través de un cuestionario de 6 preguntas, de los 

cuales me dieron los siguientes resultados:  

 

Pregunta Nº 1  

 

¿Conoce usted, si la figura jurídica del encubrimiento, está debidamente 

tipificada y sancionada en la normativa penal? 

 

Cuadro Nº 1 

INDICADORES VARIABLES PORCENTAJE 

SI 8 27% 

NO 22 73% 

TOTAL: 30 100% 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a 30 profesionales de Derecho  

Autora: Cathleen Yamilex Rodríguez Erazo 
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Gráfico N° 1 

Interpretación: 

 

De acuerdo a los resultados establecidos en el cuadro y gráfico de la primera 

pregunta, de los 30 encuestados, 8 personas que corresponde al 27% 

manifestaron que la figura jurídica del encubrimiento, sí está debidamente 

tipificada y sancionada en la Normativa Penal, mientras que 22 personas 

que corresponden al 73% manifestaron que la figura jurídica del 

encubrimiento no se encuentra debidamente tipificada y sancionada en la 

Normativa Penal. 

 

Análisis:   

 

En la primera pregunta de la encuesta realizada, la mayoría de profesionales 

del Derecho conocen que se eliminó como responsables de la infracción a 

los denominados encubridores, ya que no se encuentra debidamente 

tipificado y sancionado en el actual Código Orgánico Integral Penal; 

existiendo una confusión por lo que en el Código Penal derogado en el 

artículo 44 si se establecía tipificado y sancionado el encubrimiento. 

27% 

73% 

SI NO
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La figura jurídica del encubrimiento desapareció aparentemente, como 

manera de participación en el delito, ya que se encuentra tipificado en el 

segundo inciso del artículo 272 de Código Orgánico Integral Penal, 

correspondiente al tipo penal de fraude procesal, manteniendo una pena 

privativa de liberta de uno a tres años, obviando que dicha responsabilidad 

debe ser atribuida al autor, por ser quién ha dominado el hecho en la 

intervención de otros sujetos que coadyuvaron de alguna manera al delito, 

pero no denominaron el hecho y son responsables solo debido a las 

cláusulas de extensión del tipo penal, de acuerdo a su grado de 

participación. 

 

Pregunta N° 2  

 

¿Cree usted, conveniente que la figura de encubrimiento se encuentre 

actualmente tipificada como delito autónomo bajo la denominación de 

Fraude Procesal y no en su clásica concepción: autor, cómplice y 

encubridor? 

 

Cuadro Nº 2 

INDICADORES VARIABLES PORCENTAJE 

SI 8 27% 

NO 22 73% 

TOTAL: 30 100% 
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Fuente: Encuestas aplicadas a 30 profesionales de Derecho  

Autora: Cathleen Yamilex Rodríguez Erazo 

 

Gráfico N° 2 

 

Interpretación: 

 

De acuerdo a los resultados establecidos en el cuadro y gráfico de la 

segunda pregunta, de los 30 encuestados 8 personas que corresponde al 

27% manifestaron que si es conveniente que la figura de encubrimiento se 

encuentre actualmente tipificada como delito autónomo bajo la denominación 

de fraude procesal y no en su clásica concepción: autor, cómplice y 

encubridor, mientras que 22 personas que corresponden al 73% 

manifestaron que no es conveniente que la figura de encubrimiento se 

encuentre actualmente tipificada como delito autónomo bajo la denominación 

de fraude procesal y no en su clásica concepción: autor, cómplice y 

encubridor. 

 

Análisis: 

 

27% 

73% 

SI

NO
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En la segunda pregunta de la encuesta realizada, la mayoría de 

profesionales del Derecho consideran que no es conveniente que la figura 

de encubrimiento se encuentre actualmente tipificada como delito autónomo 

bajo la denominación de fraude procesal y no en su clásica concepción: 

autor, cómplice y encubridor; debido a que con esta modificación se debe 

juzgar primero el delito y luego proseguir con el delito autónomo de fraude 

procesal, sin ser conveniente que se lo juzgue de tal manera, ya que el 

fraude procesal es concreto y el encubrimiento es otra institución jurídica 

netamente distinta, relacionada a la ayuda que se le brinda al procesado con 

el ocultamiento de un delito. Cada figura jurídica tiene que ser dependiente y 

a su vez gozar de su propia tipicidad, siendo condiciones que determinan la 

responsabilidad de cada persona, sin embargo el encubrimiento siempre 

estará ligado a una autoría penal, por lo que solo debería contar como una 

tipología penal, que permita un procedimiento y sanción autónoma.  

 

Pregunta N° 3  

 

¿Cree usted, que la actualización de la figura jurídica del encubrimiento 

como delito autónomo bajo la denominación de fraude procesal afecta a la 

sociedad violentando los derechos y la seguridad jurídica de las víctimas? 

 

 Cuadro Nº 3 

INDICADORES VARIABLES PORCENTAJE 

SI 24 80% 
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NO 6 20% 

TOTAL: 30 100% 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a 30 profesionales de Derecho  

Autora: Cathleen Yamilex Rodríguez Erazo 

Gráfico Nº 3 

 

Interpretación: 

 

De acuerdo a los resultados establecidos en el cuadro y gráfico de la tercera 

pregunta, de los 30 encuestados 24 personas que corresponden al 80% 

manifestaron que la actualización de la figura jurídica del encubrimiento 

como delito autónomo bajo la denominación de fraude procesal si afecta a la 

sociedad violentando los derechos y la seguridad jurídica de las víctimas, 

mientras que 6 personas que corresponden al 20% manifestaron que la 

actualización de la figura jurídica del encubrimiento como delito autónomo 

bajo la denominación de fraude procesal no afecta a la sociedad violentando 

los derechos ni la seguridad jurídica de las víctimas. 

 

Análisis:  

80% 

20% 

SI

NO



 

   99 
 

 

En la tercera pregunta de la encuesta realizada, la mayoría de profesionales 

del Derecho consideran que la actualización de la figura jurídica del 

encubrimiento como delito autónomo bajo la denominación de fraude 

procesal si afecta a la sociedad, violentando los derechos y la seguridad 

jurídica de las víctimas, de tal manera que todo delito repercute en la 

sociedad, y en mayor razón por que no se encuentra establecido como tipo 

penal a efecto de que pueda juzgarse como tal en los casos de los delitos en 

los que existe el encubrimiento. La conducta atípica del encubrimiento se 

encuentra subsumida en el fraude procesal, cuya investigación y condena, 

dependerá del caso principal. 

 

El encubrimiento debe estar tipificado como delito puro, o se debió incluir, 

otras circunstancias constitutivas del mismo, o fijar, en qué tipo de delitos se 

debería aplicar, ya que muchas personas encubren una infinidad de delitos 

que no se llegan a descubrir nunca, de la misma manera en que se pueden 

transgredir los derechos de las víctimas y así mismo afectar su seguridad 

jurídica procesal, quedando en la impunidad ciertos delitos.  

 

Pregunta N° 4  

 

¿Cree usted, que al no existir la figura jurídica del encubrimiento, genera 

actos de impunidad dejando estos tipos de conducta sin ser sancionados? 

 

Cuadro Nº 4 
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INDICADORES VARIABLES PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL: 30 100% 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a 30 profesionales de Derecho  

Autora: Cathleen Yamilex Rodríguez Erazo 

 

Gráfico N° 4 

 

Interpretación: 

 

De acuerdo a los resultados establecidos en el cuadro y gráfico de la cuarta 

pregunta, de los 30 encuestados 24 personas que corresponde al 80% 

manifestaron que el encubrimiento sí genera actos de impunidad dejando 

estos tipos de conducta sin ser sancionados, mientras que 6 personas que 

corresponden al 20% manifestaron que el encubrimiento no genera actos de 

impunidad, ni deja estos tipos de conducta sin ser sancionados. 

 

Análisis: 

 

80% 

20% 

SI
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En la cuarta pregunta de la encuesta realizada, la mayoría de profesionales 

del Derecho consideran que el encubrimiento genera actos de impunidad 

dejando estos tipos de conducta sin ser sancionados, por motivo de que no 

se encuentra tipificado como tal, sino más bien se logra la sanción a través 

del fraude procesal, ya que al tratar de juzgar como fraude procesal se 

impide juzgar de manera correcta al encubridor, tipicidad que estaría ligada a 

otro tipo penal, quedando muchos delitos en la impunidad precisamente 

porque el encubridor es conocedor de un hecho ilícito.  

 

Con la figura de fraude procesal se debería esperar el pronunciamiento de 

un juez sobre el cometimiento de una infracción y conducta para así 

proceder con la investigación del encubridor y al no estar debidamente 

tipificado el delito como forma de participación la investigación solo daría 

paso al autor y al cómplice, dejando fuera la figura jurídica de encubrimiento, 

poniendo en riesgo la sanción del responsable por la falta de claridad de la 

ley. 

 

Pregunta N° 5  

 

¿Cree usted, que en el Ecuador disminuirá la cantidad de delitos, si la figura 

de encubrimiento regresa a su clásica concepción: autor, cómplice y 

encubridor? 

 

Cuadro Nº 5 
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INDICADORES VARIABLES PORCENTAJE 

SI 19 63% 

NO 11 37% 

TOTAL: 30 100% 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a 30 profesionales de Derecho  

Autora: Cathleen Yamilex Rodríguez Erazo 

 

Gráfico N° 5 

 

Interpretación: 

 

De acuerdo a los resultados establecidos en el cuadro y gráfico de la quinta 

pregunta, de los 30 encuestados 19 personas que corresponden al 63% 

manifestaron que en el Ecuador sí se disminuiría la cantidad de delitos, si la 

figura de encubrimiento regresara a su clásica concepción: autor, cómplice y 

encubridor, mientras que 11 personas que corresponden al 37% 

manifestaron que en el Ecuador no se disminuirá la cantidad de delitos, si la 

figura de encubrimiento regresara a su clásica concepción: autor, cómplice y 

encubridor.  

 

63% 

37% 
SI
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Análisis:  

 

En la quinta pregunta de la encuesta realizada, la mayoría de profesionales 

del Derecho consideran que en el Ecuador sí se disminuiría la cantidad de 

delitos, si la figura de encubrimiento regresa a su clásica concepción: autor, 

cómplice y encubridor, ya que permitiría establecer responsabilidades a 

quienes instiguen a otra persona a cometer una infracción, y sean 

sancionados de acuerdo a lo establecido en la Normativa, como los autores 

de un delito y así mismo los cómplices y las personas que ayudan de una u 

otra manera a eludir con la justicia, dentro de un mismo juicio de acuerdo al 

grado de participación.  

 

Para ello se debe profundizar la investigación en los delitos, considerando 

que el sistema judicial debe ofrecer mejores garantías en cuanto a la 

determinación y castigo de los delitos en general, así como la 

implementación de técnicas investigativas y mejoras por parte de jueces y 

fiscales, y así se investigaría y condenaría a los verdaderos participantes de 

la conducta jurídica de encubrimiento. 

 

Pregunta N° 6  

 

¿Considera usted, necesario presentar una propuesta de reforma al Código 

Orgánico Integral Penal para regular, tipificar y sancionar la figura antijurídica 
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del encubrimiento, regresando a su clásica concepción: autor, cómplice y 

encubridor? 

Cuadro Nº 6 

INDICADORES VARIABLES PORCENTAJE 

SI 26 87% 

NO 4 13% 

TOTAL: 30 100% 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a 30 profesionales de Derecho  

Autora: Cathleen Yamilex Rodríguez Erazo 

 

Gráfico N° 6 

 

Interpretación: 

 

De acuerdo a los resultados establecidos en el cuadro y gráfico de la sexta 

pregunta, de los 30 encuestados 26 personas el 87% manifestaron que sí es 

necesario presentar una propuesta de reforma al Código Orgánico Integral 

Penal para regular, tipificar y sancionar la figura antijurídica del 

encubrimiento, regresando a su clásica concepción: autor, cómplice y 

encubridor, mientras que 4 personas que corresponden al 13% manifestaron 

87% 

13% 

SI

N
O
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que no es necesario presentar una propuesta de reforma al Código Orgánico 

Integral Penal para regular, tipificar y sancionar la figura antijurídica del 

encubrimiento, regresando a su clásica concepción: autor, cómplice y 

encubridor. 

 

Análisis: 

En la sexta pregunta de la encuesta realizada, la mayoría de profesionales 

del Derecho consideran que es necesario presentar una propuesta de 

reforma al Código Orgánico Integral Penal por parte de la Asamblea 

Nacional para regular, tipificar y sancionar la figura antijurídica del 

encubrimiento, regresando a su clásica concepción: autor, cómplice y 

encubridor, para clasificar expresamente dicha conducta como delito en 

específico y no subsumido a la figura de fraude procesal como un tipo de 

conducta impropia y no conexa con el delito principal, con el fin de evitar que 

varios delitos se cometan y de igual forma con la regulación del mismo se 

beneficiaría la seguridad jurídica al momento de aplicar la ley, y los derechos 

constitucionales de las víctimas no serán vulnerados siendo el presunto 

encubridor investigado a profundidad y sancionado de manera correcta, ya 

que esto permitirá no dejar en impunidad decenas de delitos por falta de 

tipificación. 

6.2. Resultado de las entrevistas. 

Utilicé la técnica de la entrevista, misma que me facilitó la recolección de 

datos a través de 5 entrevistas dirigidas a profesionales, expertos en la 
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materia o rama del Derecho, técnica que me proporcionó los siguientes 

resultados:  

 

Entrevista N° 1 Jueza Multicompetente de lo Penal de Zamora Chinchipe 

 

Pregunta N° 1.- ¿Conoce usted, si la figura jurídica del encubrimiento, está 

debidamente tipificada y sancionada en la normativa penal? 

Nuestro actual Código Orgánico Integral Penal, no contempla al 

encubrimiento como una forma de participación de la persona dentro de un 

delito, más bien lo ha recogido como un delito autónomo establecido en el 

artículo 272 denominado como fraude procesal. 

 

Pregunta N° 2.- ¿Cree usted, conveniente que la figura de encubrimiento se 

encuentre actualmente tipificada como delito autónomo bajo la denominación 

de Fraude Procesal y no en su clásica concepción: autor, cómplice y 

encubridor? 

 

Creo que es conveniente que esta figura de encubrimiento se encuentre 

considerada efectivamente como una forma de participación, más no como 

un delito autónomo, por cuanto la forma de participación de las personas se 

encuentra sancionado de acuerdo a su grado, por ende el encubridor en el 

antiguo Código Penal era sancionado de acuerdo a su grado de 

participación. 
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Pregunta N° 3.- ¿Cree usted, que al no existir la figura jurídica del 

encubrimiento, genera actos de impunidad dejando estos tipos de conducta 

sin ser sancionados? 

 

Si genera actos de impunidad, ya que muchas personas actúan con la 

finalidad de proteger a otra persona que haya tenido participación en un 

delito. 

 

Pregunta N° 4.- ¿Considera usted, necesario presentar una propuesta de 

reforma al Código Orgánico Integral Penal para regular, tipificar y sancionar 

la figura antijurídica del encubrimiento, regresando a su clásica concepción: 

autor, cómplice y encubridor? 

 

Si, considero que conforme lo establecía en antiguo Código Penal, se 

encontraba contemplada esta forma de participación y sería necesario que 

vuelva a vigencia esa misma disposición legal. 

 

Entrevista N° 2 Fiscal Provincial de Zamora Chinchipe 

 

Pregunta N° 1.- ¿Conoce usted, si la figura jurídica del encubrimiento, está 

debidamente tipificada y sancionada en la normativa penal? 

 

En el segundo inciso del artículo 272 se lo interpretaría como encubrimiento, 

que se lo conocía antes de la vigencia del Código Orgánico Integral Penal. 
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Pregunta N° 2.- ¿Cree usted, conveniente que la figura de encubrimiento se 

encuentre actualmente tipificada como delito autónomo bajo la denominación 

de Fraude Procesal y no en su clásica concepción: autor, cómplice y 

encubridor? 

 

No es conveniente que la figura de encubrimiento se denomine como fraude 

procesal, de tal manera que se alargarían mucho los procesos y lo que se 

aspira es que estos terminen en la brevedad posible, ya que la ciudadanía 

necesita confiar en la ley, la justicia y los jueces, ya que los servidores 

judiciales no hacemos conocer al público que se han dictado tal o cual 

sentencia, únicamente los medios de comunicación lo que hacen es hacer el 

escándalo del cometimiento de la infracción pero no existe el seguimiento 

por parte de ellos, y nosotros como servidores judiciales por lo general en la 

mayoría de los casos no estamos promocionándonos en los medios de 

comunicación, decir que tal día se dio tal sentencia.  

 

Pregunta N° 3.- ¿Cree usted, que al no existir la figura jurídica del 

encubrimiento, genera actos de impunidad dejando estos tipos de conducta 

sin ser sancionados? 

 

Bien, de todo el tiempo que ha estado en vigencia el Código Orgánico 

Integral Penal, no hemos conocido que se haya hecho investigación por 

cuerda separada de los partícipes de la infracción, y que se le haya estado 
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siguiendo a otra persona un proceso por el encubrimiento por fraude 

procesal del artículo 272 segundo inciso.  

 

Pregunta N° 4.- ¿Considera usted, necesario presentar una propuesta de 

reforma al Código Orgánico Integral Penal para regular, tipificar y sancionar 

la figura antijurídica del encubrimiento, regresando a su clásica concepción: 

autor, cómplice y encubridor? 

 

Aquí lo que se debe hacer es derogar al artículo 272 del fraude procesal ya 

que la figura de encubrimiento debe constar en el título primero como delito 

de participación, y obviamente cuando se inicie un proceso penal se debe 

vincular a esa tres clases de partícipes de la infracción, como lo son los 

autores, cómplices y encubridores, a fin de no proceder a iniciar otro proceso 

penal solamente por el encubrimiento.  

 

Entrevista N° 3 Secretario General de la Fiscalía Provincial de Zamora 

Chinchipe 

 

Pregunta N° 1.- ¿Conoce usted, si la figura jurídica del encubrimiento, está 

debidamente tipificada y sancionada en la normativa penal? 

 

El actual Código Orgánico Integral Penal en el artículo 272 dentro de la 

figura de fraude procesal ha subsumido esta conducta del encubrimiento, se 

dice que técnicamente el encubrimiento siguiendo la correcta moderna del 
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Derecho Penal es un delito autónomo lo cual yo no comparto en lo personal 

por lo tanto no se encuentra debidamente tipificado en sí expresamente la 

figura jurídica del encubrimiento.  

 

Pregunta N° 2.- ¿Cree usted, conveniente que la figura de encubrimiento se 

encuentre actualmente tipificada como delito autónomo bajo la denominación 

de Fraude Procesal y no en su clásica concepción: autor, cómplice y 

encubridor? 

 

Bueno, la corriente del Derecho siempre ha mantenido dentro de las 

legislaciones en el mundo sobre esta tripartita clasificación de autor, 

cómplice y encubridor, el Asambleísta haciendo eco de la corriente 

modernista y de los cambios del Derecho apartó al encubrimiento 

estableciéndolo como delito autónomo, por lo tanto debe volver a la anterior 

concepción que es: autor, cómplice y encubridor. 

 

Pregunta N° 3.- ¿Cree usted, que al no existir la figura jurídica del 

encubrimiento, genera actos de impunidad dejando estos tipos de conducta 

sin ser sancionados? 

 

Obviamente sí, mantengo la tesis que al no poderse juzgar al encubridor 

este tipo de delincuente conexo o que no interviene en el delito principal, 

muchas veces va a quedar sin la sanción correspondiente, ya que para 

poderlo juzgar e investigar y obtenga su respectiva sanción penal tiene que 
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encontrarse la responsabilidad y ser juzgados encontrados culpables al autor 

y cómplice del delito principal, sin ese caso no da lugar a que el encubridor 

pueda ser investigado y mucho menos sancionado, por lo tanto sostengo 

que nos encontramos en un nuevo caso de prejudicialidad penal-penal, 

obviamente tendrá que haber la sentencia en firma de los principales autores 

y cómplices; y, obviamente sin ellos no se los podrá juzgar a los 

encubridores.  

  

Pregunta N° 4.- ¿Considera usted, necesario presentar una propuesta de 

reforma al Código Orgánico Integral Penal para regular, tipificar y sancionar 

la figura antijurídica del encubrimiento, regresando a su clásica concepción: 

autor, cómplice y encubridor? 

 

Sí, es necesario ya que la figura del encubrimiento esta subsumida a la 

figura de fraude procesal, de tal manera que el artículo 272 no es claro, ya 

que el encubrimiento no debe ser considerado como delito autónomo, 

aparentemente se diría que sí porque no interviene en la participación de los 

hechos pero por ello se lo considera como delito autónomo, pero la 

concepción universal de la tripartición de las responsabilidades es esa: 

autor, cómplice y encubridor. Las novelerías de nuestros Asambleístas 

hicieron que esto se dé lugar, hay corrientes en el mundo que han dado 

pauta que nosotros sigamos ese ejemplo, pero en práctica eso no está bien, 

como se dijo muchos de este tipo de delincuentes van a quedar en la 

impunidad, por lo tanto si es necesario que la asamblea revise y se 
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proponga una reforma al Código Orgánico Integral Penal, de una forma 

expresa, tácita, clara, se lo juzgue al encubridor.  

 

Entrevista N° 4 Agente Fiscal de la Provincia de Zamora Chinchipe  

 

Pregunta N° 1.- ¿Conoce usted, si la figura jurídica del encubrimiento, está 

debidamente tipificada y sancionada en la normativa penal? 

 

El encubrimiento en nuestro actual Código Orgánico Integral Penal, no se 

encuentra tipificado como delito en forma de participación, sino que se 

encuentra como parte accesoria dentro del tipo penal que está catalogado 

como fraude procesal, en su inciso segundo de manera que no tiene una 

identidad propia como delito de encubrimiento.  

 

Pregunta N° 2.- ¿Cree usted, conveniente que la figura de encubrimiento se 

encuentre actualmente tipificada como delito autónomo bajo la denominación 

de Fraude Procesal y no en su clásica concepción: autor, cómplice y 

encubridor? 

 

En el inciso segundo del artículo 272 del tipo penal fraude procesal, existe 

una definición de lo que podríamos considerar como encubrimiento, pero 

considero que debería tener su propia autonomía y si bien es cierto que la 

definición en este artículo respecto al encubrimiento consta de algunos 

elementos constitutivos de la figura penal del encubrimiento, pero insisto que 
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debería tener su propia autonomía y agregándole otros elementos al delito 

de encubrimiento como se lo concebía en el antiguo Código que ya ha sido 

reformado. 

 

Pregunta N° 3.- ¿Cree usted, que al no existir la figura jurídica del 

encubrimiento, genera actos de impunidad dejando estos tipos de conducta 

sin ser sancionados? 

 

Por experiencia debo decir que los elementos que constan dentro de este 

tipo penal del fraude procesal en su inciso segundo, no establecen, ni los 

orientan a lo que debemos considerar como la conducta del encubrimiento, 

habiendo la necesidad de reformar en esta parte el Código Orgánico Integral 

Penal respecto de institucionalizar al encubrimiento. 

 

Pregunta N° 4.- ¿Considera usted, necesario presentar una propuesta de 

reforma al Código Orgánico Integral Penal para regular, tipificar y sancionar 

la figura antijurídica del encubrimiento, regresando a su clásica concepción: 

autor, cómplice y encubridor? 

 

Sí, como ya lo he indicado necesita tener su propia autonomía; es decir una 

definición propia de lo que es el encubrimiento así como otros tipos penales 

que se encuentran incorporados en nuestro Código Orgánico Integral Penal, 

obviamente que habrá que mejorar el texto de esta figura penal del 

encubrimiento, señalados ya anteriormente en legislaciones anteriores, 
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Códigos Penales derogados, habiendo esta figura penal del encubrimiento y 

considero que si debería reformarse para que tenga su identidad propia.  

 

Entrevista N° 5 Abogado de libre ejercicio especialista en Derecho Penal 

 

Pregunta N° 1.- ¿Conoce usted, si la figura jurídica del encubrimiento, está 

debidamente tipificada y sancionada en la normativa penal? 

 

No, ya que hubo un cambio en la Normativa, convirtiéndolo en un error al 

momento de tipificarlo como fraude procesal.  

 

Pregunta N° 2.- ¿Cree usted, conveniente que la figura de encubrimiento se 

encuentre actualmente tipificada como delito autónomo bajo la denominación 

de Fraude Procesal y no en su clásica concepción: autor, cómplice y 

encubridor? 

 

Pienso que para que exista fraude procesal debe haber un proceso, en estas 

circunstancias de la manera como se encuentra tipificada actualmente como 

fraude procesal, la figura de encubrimiento llegaría a perder su valor. 

 

Pregunta N° 3.- ¿Cree usted, que al no existir la figura jurídica del 

encubrimiento, genera actos de impunidad dejando estos tipos de conducta 

sin ser sancionados? 
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Creo que sí, ya que el encubrimiento debería volver a su forma de 

participación, por motivo de que los encubridores ocultan delitos de los 

cuales quedan en el olvido, causando impunidad sin recibir castigo. 

 

Pregunta N° 4.- ¿Considera usted, necesario presentar una propuesta de 

reforma al Código Orgánico Integral Penal para regular, tipificar y sancionar 

la figura antijurídica del encubrimiento, regresando a su clásica concepción: 

autor, cómplice y encubridor? 

Es necesario que se realice una reforma al Código Orgánico Integral Penal, 

regresando al encubrimiento como forma de participación, y como ya lo 

mencioné antes para que exista el fraude procesal debe haber un proceso, 

no se puede mezclar una figura con la otra. 

6.2.1. Análisis de la investigadora. 

Primera pregunta:  

 

En la primera pregunta de las entrevistas realizadas, los cinco especialistas 

en la materia, manifestaron que la figura jurídica del encubrimiento no se 

encuentra debidamente tipificada y sancionada en la normativa pena, del 

cual me parece una respuesta muy satisfactoria ya que la figura jurídica de 

encubrimiento actualmente se encuentra subsumida en el artículo 272 en el 

segundo inciso del Código Orgánico Integral Penal como delito autónomo 

bajo la denominación de fraude procesal. 
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Segunda pregunta: 

 

En la segunda pregunta de las entrevistas realizadas, los cinco especialistas 

en la materia, no estuvieron de acuerdo con que la figura del encubrimiento 

se encuentre actualmente tipificada como delito autónomo bajo la 

denominación de fraude procesal y no en su clásica concepción: autor, 

cómplice y encubridor, manifestando que a su parecer ellos consideran que 

no puede existir dos cosas tan distintas como lo son el encubrimiento y el 

fraude procesal en un mismo artículo, y de esta manera lo único que 

ocasionaría está tipificación es que los procesos se extiendan ya que debe 

haber la sentencia en firma de los principales autores y cómplices; y, 

obviamente sin ellos no se los podrá juzgar a los encubridores. 

 

Tercera pregunta: 

 

En la tercera pregunta de las entrevistas realizadas, los cinco especialistas 

en la materia, estuvieron de acuerdo con que el encubrimiento sí genera 

actos de impunidad dejando estos tipos de conducta sin ser sancionados, de 

tal manera que al no poderse juzgar al encubridor como forma de 

participación, muchas de las veces quedarán sin ser sancionados de 

acuerdo a su responsabilidad y de la misma manera empezando un proceso 

por los encubridores la justicia puede dar con el paradero de los autores y 

cómplices del hecho delictivo de una forma más rápida y eficaz.  
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Bajo el criterio del Secretario Provincial de la Fiscalía, considera que en la 

actualidad nos encontramos con un nuevo caso de prejudicialidad Penal-

Penal, por el hecho de que primero son juzgados el autor y el cómplice del 

delito principal, sin dar lugar a que el encubridor pueda ser investigado y 

mucho menos sancionado, obviamente tendrá que haber la sentencia en 

firma de los principales autores y cómplices, ya que sin la sanción de ellos 

no se podrá juzgar a los encubridores. 

 

El análisis vertido sobre mi criterio, es que el encubrimiento en muchos 

casos queda en impunidad, por la sencilla razón de que no se puede 

condenar al autor y al cómplice al igual que al encubridor, sino que habría 

que esperar que se los condene al autor y al cómplice para recién poder 

investigar y sancionar al encubridor. Por consiguiente el enjuiciamiento 

Penal del encubridor depende del resultado de una sentencia condenatoria 

en el juicio Penal del autor y el cómplice, de ahí es que nace una nueva 

figura que es prejudicialidad Penal-Penal.  

 

Cuarta pregunta:  

 

En la cuarta pregunta de las entrevistas realizadas, los cinco especialistas 

en la materia, creen necesario presentar una propuesta de reforma al Código 

Orgánico Integral Penal para regular, tipificar y sancionar la figura antijurídica 

del encubrimiento, regresando a su clásica concepción: autor, cómplice y 

encubridor; por el motivo de que la figura jurídica del encubrimiento no es 



 

   118 
 

prudente tenerla subsumida en el artículo 272 que le compete a la figura de 

fraude procesal, ya que es conveniente volverla a considerar como se 

encontraba establecida en el vigente Código Penal sancionando de acuerdo 

a su grado de participación, de una forma expresa, tácita, clara, se lo juzgue 

al encubridor con el fin de no proceder a iniciar otro proceso penal solamente 

por el encubrimiento.  

 

6.3. Estudio de Casos. 

 

Caso 1.  

 

a) Datos Referenciales.  

 

Fuente: Fiscalía General del Estado.  

Boletín de prensa: FGE Nº 129-DC-2018 

Titular: Sentencia de un año de privación de libertad contra perito que 

alteró informe en caso Odebrecht. 

Fecha de Publicación: 14 de Mayo del 2018.  

Página Web: https://www.fiscalia.gob.ec/sentencia-de-un-ano-de-

privacion-de-libertad-contra-perito-que-altero-informe-en-caso-odebrecht/ 

 

b) Contenido del Artículo.  

En dos días de audiencia de juicio, el fiscal de la Unidad de 

Transparencia y lucha contra la Corrupción, Christian Fierro presentó los 

https://www.fiscalia.gob.ec/sentencia-de-un-ano-de-privacion-de-libertad-contra-perito-que-altero-informe-en-caso-odebrecht/
https://www.fiscalia.gob.ec/sentencia-de-un-ano-de-privacion-de-libertad-contra-perito-que-altero-informe-en-caso-odebrecht/
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elementos probatorios que comprobaron la responsabilidad del perito 

José Luis F., en el delito de fraude procesal. Es así que el Tribunal de 

Garantías Penales de Pichincha le sentenció a un año de pena privativa 

de libertad y al pago de una multa de cuatro salarios básicos unificados. 

Según las investigaciones de la Fiscalía, el perito José Luis F., acreditado 

como experto en pericias de audio y video, el 23 de junio de 2017 realizó 

la transcripción de los audios que se encontraban en un pendrive que 

formaba parte de las evidencias del proceso que se sigue en contra de 

Carlos P., excontralor General del Estado, por el delito de concusión, en 

el caso Odebrecht. 

El fiscal indicó que en ese informe, el procesado sustituyó el nombre de 

Jorge Glas por el de Lasso, ocultó los nombres de José Santos, Ricardo 

Rivera y también omitió palabras como Daule – Vinces. Otra de las 

irregularidades que se detectó fue la utilización de las letras XXX en lugar 

de escribir el nombre de las personas que se escuchaba en el audio. 

Para fundamentar su acusación, el fiscal Fierro presentó alrededor de 20 

pruebas, entre ellas: el informe pericial realizado por el sentenciado, el 

reconocimiento del lugar de los hechos, los informes de dos nuevas 

pericias efectuadas al mismo audio con los equipos utilizados por José 

Luis F., y el informe pericial de comprobación de las disimilitudes, lo cual 

confirmó el cometimiento del delito. 
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En esta audiencia de juicio se reprodujeron los audios con la finalidad de 

comprobar que la grabación era nítida y no necesitaba de audífonos para 

ser comprendida. 

Este caso fue judicializado según el artículo 272 inciso 2 del Código 

Orgánico Integral Penal, (COIP). 

c) Comentario de la Investigadora.  

El caso enunciado anteriormente, fue conocido en los medios públicos, 

por la trascendencia e intervención de funcionarios públicos, en un caso 

de ventilación internacional, denominado “Caso Odebrecht”, en que 

intervino José Luis F, como perito de Criminalística. 

Iniciándose en el 2017, el caso signado con el número 17282 – 2017 – 

02891; por cuanto la sesión de video y audio de la investigación 40-2017 

por concusión, considerando que en su informe omitió información que 

se encontraba en el audio, cambiando el nombre de Jorge Glass por 

Lasso, falseando la verdad. 

Esto fue comprobado por medio de pruebas que acreditaban los actos 

de ocultamiento de información y cambios del contenido del audio y 

video, para de esa forma favorecer a un grupo determinado de personas, 

de igual manera se alegó por la parte procesada que los audios estaban 

defectuosos, pero se realizó valoración a los auriculares, sin tener 

resultados favorables que demuestren su inocencia, desde esta 

prerrogativa se comprobó que el procesado José Luis F, ocultó y alteró 
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la pericia de trascripción del audio pendráis con cadena de custodia 

2357-17, no haciendo constar en el informe los nombres del señor José 

Santos, NO hizo constar las palabras “Manduriacu, ni Daule Vinces”, NO 

hizo constara el nombre “Jorge”, NO hizo constar el nombre de 

“Ricardo”; y alteró la verdad del objeto de pericia, cuando puso puertas 

en Panamá en vez de cuentas en Panamá, cuando cambia la palabra 

“plata” por 30 “cuenta”, cuando indica que “Lasso está ahí haciendo caja, 

pidiendo plata, tener mucho dinero ahí para”, acciones que fueron 

relevantes para declarar culpable de delito de fraude procesal al 

imputado, imponiéndole la pena de UN AÑO de privación de la libertad, 

pena que la cumplirá en uno de los Centros de Rehabilitación Social. 

Por medio del presente caso podemos evidenciar que se está juzgando 

un delito independiente, que bien podía mantener su tipología, en la 

clasificación doctrinaria tradicional de la participación delictiva, esto es 

en la calidad de encubrimiento, evidenciando una confusión del 

legislador, dejando en claro la falta de certidumbre sobre la ejecución de 

los hechos que permitan denominar la conducta como fraude procesal, 

porque si bien es cierto este tipo penal describe el juzgamiento cuando 

resulte el error judicial, lo que da entender que si se obra en labores de 

ocultamiento y no se indujo al error, no se podría juzgar el mismo, siendo 

lagunas y críticas que se realizan actualmente, a esta nueva 

denominación del encubrimiento.   

Caso 2.  
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a) Datos Referenciales.  

Fuente: Diario la Hora de Quito.   

Titular: Acusados de encubridores en caso Cofiec dicen que delito no 

existe. 

Fecha de Publicación: viernes 30 de octubre del 2020.  

Página Web: http://www.ecuadorenvivo.com/sociedad/190-

sociedad/20355-acusados-de-encubridores-en-caso-cofiec-dicen-que-

delito-no-existe-diario-la-hora-de-quito.html#.X5woXohKjIU 

b) Contenido del Artículo.  

Los abogados de los 19 procesados acusados de un supuesto peculado 

bancario, por un crédito de 800.000 dólares al argentino Gastón Duzac, 

con dineros del Banco Cofiec, en diciembre de 2011, rechazaron la 

inculpación de la Fiscalía. Incluso uno de los defensores de los 

inculpados de encubridores dice que esta acusación ya no existe en el 

nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP). 

En este caso hubo seis procesados que fueron acusados por el Fiscal en 

el grado de encubridores del delito de peculado bancario, previsto en el 

Art. 257A del Código Penal anterior. Pero, en el COIP, la figura del 

encubrimiento como grado de participación en un delito ya no consta y 

eso ha generado polémica en las partes procesales. 

http://www.ecuadorenvivo.com/sociedad/190-sociedad/20355-acusados-de-encubridores-en-caso-cofiec-dicen-que-delito-no-existe-diario-la-hora-de-quito.html#.X5woXohKjIU
http://www.ecuadorenvivo.com/sociedad/190-sociedad/20355-acusados-de-encubridores-en-caso-cofiec-dicen-que-delito-no-existe-diario-la-hora-de-quito.html#.X5woXohKjIU
http://www.ecuadorenvivo.com/sociedad/190-sociedad/20355-acusados-de-encubridores-en-caso-cofiec-dicen-que-delito-no-existe-diario-la-hora-de-quito.html#.X5woXohKjIU
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El fiscal Galo Chiriboga justifica la acusación del encubrimiento alegando 

que el peculado es un delito autónomo y que la presente investigación 

se inició antes de que entre en vigencia el COIP. 

Pero Jaime Santos, defensor de Lilián Recalde, auditora de Cofiec y 

acusada de encubridora, sostiene que si la figura del encubrimiento ya 

no existe, el principio de favorabilidad de la ley debe ser aplicado en este 

caso y el juez debe desechar la acusación y ratificar el estado de 

inocencia de los procesados. 

Los alegatos 

Los defensores de los 19 imputados niegan los 320 elementos de 

convicción que expuso el Fiscal y piden al juez de la causa que ratifique 

el estado de inocencia de sus defendidos. 

Lorena Grilo, abogada de Francisco Endara, sostiene que su cliente no 

participó en ningún momento en la comisión del delito que se investiga y 

que cada uno de los funcionarios de Cofiec que están siendo juzgados 

hizo lo suyo por su propia voluntad. Agregó que en el proceso no se ha 

demostrado de ninguna manera que hubo una fuerza irresistible y que 

han estado amenazados de tal gravedad que han tenido que hacer sus 

informes y todo lo que realizaron. 

Para Fernando Acosta, abogado de Germánico Maya, presidente del 

directorio de Cofiec, no hay elementos de convicción que sustenten el 

ilícito acusado (peculado bancario) y lo que es más, el mismo Fiscal 
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pone como prueba de cargo y al mismo tiempo sustenta pruebas de 

descargo, y acaba diciendo que el directorio no conocía y que 

condicionó la concesión del crédito al establecimiento de garantías 

reales. 

Xavier Arregui, exsecretario del Comité de Crédito de Cofiec y asesor 

legal del mismo, intervino por sus propios derechos, alegando que hay 

contradicciones de la teoría de la Fiscalía porque primero se dice que la 

transacción de los 800.000 dólares no contó con el departamento legal 

del banco y después que el asesor de la institución crediticia ha ocultado 

los hechos. Agregó que como secretario no tenía ningún poder de 

decisión y que sus actuaciones se limitaban a solo emitir criterios. 

De su parte, Gonzalo Realpe, abogado defensor de Patricia Sandoval, 

Jaqueline Jiménez y Gustavo Becerra (no acusado), dijo que el dictamen 

acusatorio en contra de sus dos clientes es injusto porque el propio 

Fiscal reconoce que las dos procesadas de opusieron en todas las 

etapas del procedimiento del crédito, pero luego las acusa. 

Es más, dijo que sus dos defendidas fueron las que denunciaron cómo 

se perpetró la irregularidad en esta transacción crediticia y las amenazas 

que ejerció Endara para que se concrete el desembolso. (LC) 

c) Comentario de la Investigadora.  

Por medio de este caso podemos evidenciar que la falta de probidad en 

la descripción del tipo penal, deja en desventaja al Estado, para 
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efectivizar el poder punitivo y sancionador que posee, al encontrarse 

dentro de sus competencias la potestad de interponer penas, a 

conductas que son reprochables, socialmente y que por la magnitud de 

sus daños, han sido tipificadas en la norma penal. 

Como observamos en este caso no existe la posibilidad de aplicar la 

calidad de participación como encubrimiento, por haberse derogado en 

el Código Orgánico Integral Penal. 

Este caso fue fruto del trance de legislaciones en las que se observaba 

el grado de confusión entre la norma derogada y el aparecimiento del 

fraude procesal como delito autónomo e independiente, generando 

polémicas procesales, ratificando en este caso la inocencia de los 

procesados, por el principio de favorabilidad, pese a los elementos de 

convicción, dejando en la incertidumbre, en cuanto a la impunidad que 

puede ser generada, por esta falta de claridad en las normas por lo que 

es necesario que vuelva a tomarse dentro de las características de su 

concepción clásica: autor, cómplice, encubridor, siendo juzgados en un 

mismo proceso, donde se ratifique su inocencia o inculpabilidad.  

7. DISCUSIÓN. 

7.1.  Verificación de objetivos. 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo, mantuve un objetivo 

general y tres objetivos específicos, de los cuales me fueron muy útiles para 



 

   126 
 

la elaboración de mi proyecto de investigación, mismos que serán 

verificados a continuación: 

7.1.1.  Objetivo General. 

Realizar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico respecto a la 

participación como circunstancia o condición que limita o grava la 

responsabilidad, debe volver a su clásica concepción: autor, cómplice 

y encubridor. 

 

En el transcurso del desarrollo de mi proyecto investigativo, me permitió 

demostrar que se realizó un estudio sistemático de la doctrina que sobre la 

problemática investigativa existe. De este modo me permito presentar 

contenidos conceptuales, doctrinarios y jurídicos. Con lo cual se verifica el 

objetivo precitado. 

 

El ámbito conceptual hace referencia al autor, acto, cómplice, encubridor, 

culpa, culpabilidad, delincuente, delito, fraude procesal, hecho, impugnación, 

pena, participación, responsabilidad, sanción, circunstancia. 

 

De acuerdo al ámbito doctrinario da mención a la breve reseña histórica de 

la figura del encubrimiento, el encubrimiento asociado como participación, el 

encubrimiento en contra de la Administración de Justicia, características del 

encubrimiento, el encubrimiento como delito autónomo, participación del 

delito en grado de cómplice, modalidades de autorías. 
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Así mismo se indica el ámbito jurídico del cual hace referencia a la 

Constitución de la República del Ecuador, la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, Código Orgánico Integral Penal, y a su vez la 

legislación comparada con los países de España y Venezuela.  

 

De la misma manera fue fundamental el criterio vertido por grandes 

especialistas de la materia, como lo fueron los Abogados encuestados y 

entrevistados, evidenciando con la mayoría que la problemática que se 

formuló, tuvo certificación en base a la investigación planteada, de tal 

manera que la información vertida en mi proyecto de investigación fue 

satisfactoria para el cumplimiento de mi objetivo general. 

7.1.2. Objetivos Específicos.   

Primer objetivo específico. 

Determinar que en la actualidad no existe la figura jurídica del 

encubrimiento como conducta antijurídica. De tal manera que los 

encubridores al no ser juzgados como forma de participación pasando 

a ser un delito autónomo bajo la denominación de fraude procesal 

afecta a la sociedad violentando los derechos y la seguridad jurídica de 

las víctimas. 
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Con la ayuda de las encuestas y entrevistas en la pregunta número tres, 

pude verificar que la mayoría de las respuestas fueron positivas por parte de 

los profesionales del Derecho; de tal manera que la imposición de este 

objetivo es factible para mi proyecto de investigación, ya que por la 

actualización de la figura jurídica del encubrimiento como delito autónomo 

bajo la denominación de fraude procesal afecta a la sociedad, y no solo 

violentando los derechos de las víctimas, sino que también afecta la 

seguridad jurídica de las mismas. 

También ha sido comprobado por medio del estudio de casos, en los cuales 

se prevé la necesidad de que se mantenga la concepción clásica de 

participación criminal; autor, cómplice, encubridor, investigando a los 

procesados dentro de una misma causa, para garantizar la no impunidad en 

los ilícitos cometidos, dentro de un criterio de celeridad, economía procesal, 

reparación integral a la víctima.  

Segundo objetivo específico.  

Comprobar que al no existir la figura de encubrimiento, se está 

generando actos de impunidad al no ser sancionado este tipo de 

conducta dejando en indefensión a las víctimas. 

Con la ayuda de las encuestas y entrevistas en la pregunta número cuatro, 

pude verificar que la mayoría de las respuestas fueron positivas por parte de 

los profesionales del Derecho. 
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Pese a que existieron criterios adversos al momento de presentar el 

proyecto de investigación para su aprobación, se pudo verificar de manera 

pertinente la problemática identificada, ya que al no existir la figura jurídica 

de encubrimiento, se está generando actos de impunidad al no ser 

sancionado este tipo de conducta, dejando en indefensión a las víctimas, de 

tal manera imposición de este objetivo es factible para mi proyecto de 

investigación. 

Objetivo que es comprobado por el estudio de casos en que la inexistencia 

de la figura de encubrimiento, ocasiona la impunidad dejando a las víctimas 

en un estado de indefensión, por la falta de resarcimiento de sus derechos 

por medio de la finalidad preventiva del Estado, que se logra por medio de la 

imposición de una pena, y el derecho ineludible de la víctima a tener justicia.  

Tercer objetivo específico. 

Presentar una propuesta de reforma 

La mayoría de profesionales del Derecho estuvieron de acuerdo con la 

pregunta número seis, del cual es necesario presentar una propuesta de 

reforma al Código Orgánico Integral Penal para regular, tipificar y sancionar 

la figura antijurídica del encubrimiento, regresando a su clásica concepción: 

autor, cómplice y encubridor. 
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De esta manera pude obtener el tercer objetivo específico, y que resulta la 

tesis en sí, ya que mediante este trabajo se propone como aporte a la 

ciencia jurídica y a las diferentes generaciones que lo revisarán y así mismo 

podrán notar la progresividad de derechos y la progresividad del mismo. 

7.2. Contrastación de Hipótesis.  

En el transcurso del desarrollo del presente trabajo de investigación, la 

hipótesis planteada que me sirvió como base para la verificación del mismo 

es la siguiente:  

“La impunidad del encubridor y su no juzgamiento como delito 

autónomo, están produciendo efectos jurídicos que atentan al derecho 

de las víctimas y violentan los principios de igualdad de derechos y a la 

seguridad jurídica, quedando esta conducta antijurídica en la 

impunidad.” 

En base a diferentes criterios vertidos por doctrinarios que cito en la revisión 

de la literatura, tanto en los aspectos conceptuales como doctrinarios se 

evidenció que la impunidad del encubridor y su no juzgamiento como delito 

autónomo, están produciendo efectos jurídicos que atentan al derecho de las 

víctimas y violentan los principios de igualdad de derechos y a la seguridad 

jurídica, quedando esta conducta antijurídica en la impunidad.  

La contrastación de la hipótesis significa poder demostrar que el supuesto 

jurídico establecido tuvo relevancia por la población investigada, y de la 

misma manera se puede explicar con criterios doctrinarios, posicionado en la 
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revisión de literatura en el marco doctrinario, dando lugar para que la 

hipótesis definida se contrastó positivamente con las encuestas y entrevistas 

que me fueron muy útiles y favorables con la propuesta de reforma que se 

redactó como producto final de la investigación. 

Comprobado además por el estudio de casos, en que se describe el delito 

autónomo de fraude procesal para juzgar a la persona que incurre en la 

figura clásica de participación en calidad de encubiertos, cuando por 

seguridad jurídica, igualdad, celeridad, economía procesal se puede juzgar 

en el mismo caso genérico, impidiendo la impunidad de quienes realizan 

labores de ocultamiento.  

7.3. Fundamentos jurídicos que sustenta la propuesta de reforma. 

La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 1 inciso 2 

menciona: “La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el 

fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder 

público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución.”  

De tal manera que la Constitución es la máxima norma suprema de la cual 

debemos acatar todas sus leyes y ordenanzas, ya que su aplicación es 

obligatoria y fundamental; de la misma manera en el artículo 76 numeral 3 

del debido proceso. “Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u 

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

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

sanción no prevista por la Constitución o la ley. Solo se podrá juzgar a una 

persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite 
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propio de cada procedimiento.” Mientras en la normativa no se encuentre la 

tipificación del delito no se podrá juzgar, ni se podrá aplicar sanción por una 

conducta antijurídica u omisión del acto delictivo. Es importante hacer 

referencia al artículo 82 de la seguridad jurídica, que menciona: “El derecho 

a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la 

existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las 

autoridades competentes.” Para prevalecer la normativa impuesta por la 

Constitución de la República, se debe acatar con lo dispuesto, respetando y 

haciendo valer la normativa jurídica prevista en el mismo, de tal manera que 

no se pueda vulnerar la seguridad jurídica de la víctima.  

En el Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 272 inciso 2 que da 

referencia al encubrimiento como delito autónomo, bajo la denominación de 

fraude procesal que menciona que: “Con igual pena será sancionada quien 

conociendo la conducta delictuosa de una o varias personas, les suministren 

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

aprovechen de los efectos del delito cometido, o les favorezcan ocultando 

los instrumentos o pruebas materiales de la infracción, o inutilizando las 

señales o huellas del delito, para evitar su represión y los que, estando 

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

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

punible, oculten o alteren la verdad, con propósito de favorecerlos.” Por lo 

expuesto, es necesario el esclarecimiento del encubrimiento, ya que no es 

solo la acción de encubrir un delito, sea considerada como una conducta 

posterior a la ejecución de un delito cualquiera, que busca impedir el 
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descubrimiento del mismo, evitando que el o los delincuentes eludan la 

pena. 

8. CONCLUSIONES: 

Luego de la ejecución de la investigación planificada, tomando en cuenta el 

marco conceptual, marco doctrinario, marco jurídico y metodologías, he 

podido arribar a las siguientes conclusiones: 

Primera.- El Código Orgánico Integral Penal, con su actualización de la 

figura de encubrimiento como delito autónomo bajo la denominación de 

fraude procesal se encuentra afectando a la sociedad, transgrediendo los 

derechos de las víctimas, de tal manera que no se establece como un tipo 

penal a efecto de que pueda juzgarse como tal en los casos de los delitos en 

los que existe el encubrimiento.  

Segunda.- La tendencia en la legislación penal en diferentes países de 

América Latina son las penas elevadas para quienes hayan cometido el acto 

de encubrimiento en una conducta delictiva, agravadas incluso cuando 

existe muerte, sin embargo en nuestra legislación no se toma en 

consideración la figura jurídica de encubrimiento como forma de 

participación, sino que se encuentra bajo la denominación de fraude 

procesal, de tal manera la figura pierde su validez al momento de su 

juzgamiento. 

Tercera.-  Que la falta de información sobre la actualización de la figura de 

encubrimiento como delito autónomo bajo la denominación de fraude 
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procesal es mínima, de tal manera que la ciudadanía en general no conoce 

acerca de las consecuencias que puede causar esta denominación. 

Cuarta.-  En el Ecuador con la actualización del encubrimiento como delito 

autónomo bajo la denominación de fraude procesal, se han generado 

muchos actos de impunidad dejando estos tipos de conducta sin ser 

sancionados, de tal manera que los partícipes que caen en esta figura 

quedan en impunidad, aumentando la cantidad de delitos en nuestros 

Estado ecuatoriano.  

Quinta.- Que es necesario presentar una propuesta de reforma al Código 

Orgánico Integral Penal, para regular, tipificar, y sancionar la figura 

antijurídica del encubrimiento, regresando a su clásica concepción: autor, 

cómplice y encubridor. 

9. RECOMENDACIONES. 

En base a lo plasmado en el siguiente trabajo de investigación, considero 

necesario presentar las siguientes recomendaciones: 

Primera.- Que en los Colegios, Institutos y Universidades del país, 

promuevan y difundan más información acerca del encubrimiento, para que 

no se vulneren los derechos de las víctimas. 

Segunda.- Que el foro de Abogados, mediante conversatorios y otras 

técnicas de diálogo debatan sobre sentencias y problemáticas socio jurídico, 

sobre el delito de encubrimiento y su gravedad que está ocasionando en la 

actualidad. 
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Tercera.- Que en las Instituciones Públicas como son la Corte Provincial de 

Justicia y Fiscalía General del Estado, consideren que la actualización del 

encubrimiento se encuentra generando actos de impunidad.  

Cuarta.- Que la Asamblea Nacional, considerando todos los aspectos 

necesarios, se acoja a la propuesta de reformas al Código Orgánico Integral 

Penal, para regular, tipificar y sancionar la figura jurídica de encubrimiento, 

regresando a su clásica concepción: autor, cómplice y encubridor.  

9.1. Propuesta de reforma jurídica. 

Para la culminación de mi proyecto de investigación, presento la siguiente 

propuesta de reforma al Código Orgánico Integral Penal.  

 

 

REFORMAS AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 1 inciso 2 

menciona: “La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el 
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fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder 

público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución.” 

De tal manera que la Constitución es la máxima norma suprema de la cual 

debemos acatar todas sus leyes y ordenanzas, ya que su aplicación es 

fundamental y obligatoria. 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador imponga al legislador la 

obligación de revisar permanentemente del sistema jurídico para cumplir con 

el imperativo de justicia y certidumbre, en lo referido al artículo 76 numeral 3 

del debido proceso. “Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u 

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

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

sanción no prevista por la Constitución o la ley. Solo se podrá juzgar a una 

persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite 

propio de cada procedimiento.” Mientras en la normativa no se encuentre la 

tipificación del delito no se podrá juzgar, ni se podrá aplicar sanción por una 

conducta antijurídica u omisión del acto delictivo. 

 

Que, en el artículo 78 de la Constitución de la República del Ecuador, señala 

que: “las víctimas de infracciones penales gozarán de protección especial, 

se les garantizará su no revictimización, particularmente en la obtención y 

valoración de las pruebas, y se las protegerá de cualquier amenaza u otras 

formas de intimidación.” Todas las personas en general que sea víctimas de 

algún acto ilícito, estarán debidamente protegidas por el Estado ecuatoriano 
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sin discriminación alguna, brindando apoyo a las víctimas de violencia 

interpersonal en dos o más momentos de la vida; de la misma manera las 

personas que se convierten en víctimas serán indemnizadas y rehabilitadas 

de manera correcta para la satisfacción que cumple su derecho como 

ciudadano.  

 

Que, en el artículo 82 de la seguridad jurídica, establecida en Constitución 

de la República, menciona: “El derecho a la seguridad jurídica se 

fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas 

jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades 

competentes.” Para prevalecer la normativa impuesta por la Constitución de 

la República, se debe acatar con lo dispuesto, respetando y haciendo valer 

la normativa jurídica prevista en el mismo, de tal manera que no se pueda 

vulnerar la seguridad jurídica de la víctima.  

Que, el Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 272 inciso 2 que da 

referencia al encubrimiento como delito autónomo, bajo la denominación de 

fraude procesal que menciona que: “Con igual pena será sancionada quien 

conociendo la conducta delictuosa de una o varias personas, les suministren 

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

aprovechen de los efectos del delito cometido, o les favorezcan ocultando 

los instrumentos o pruebas materiales de la infracción, o inutilizando las 

señales o huellas del delito, para evitar su represión y los que, estando 

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

examen de las señales o huellas del delito o el esclarecimiento del acto 
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punible, oculten o alteren la verdad, con propósito de favorecerlos.” Por lo 

expuesto, es necesario el esclarecimiento del encubrimiento, ya que no es 

solo la acción de encubrir un delito, sea considerada como una conducta 

posterior a la ejecución de un delito cualquiera, que busca impedir el 

descubrimiento del mismo, evitando que el o los delincuentes eludan la 

pena, convirtiéndose tácitamente la justicia en una norma en blanco. Por 

ello, la figura del encubrimiento debe volver a su clásica concepción: autor, 

cómplice y encubridor, para que en igual condición sean juzgados en un 

mismo proceso, en el cual se determine su inocencia o responsabilidad. 

 

En el ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del Art. 120 de 

la Constitución de la República del Ecuador y el numeral 6 del artículo 9 de 

la Ley Orgánica de la Función Legislativa, expide lo siguiente:  

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

 

Art. 1.- Refórmese el Art. 272 eliminando el inciso 2 para que se lo disponga 

únicamente como fraude procesal:  

 

Art. 272.- Fraude procesal.- La persona que con el fin de inducir a engaño a 

la o al juez, en el decurso de un procedimiento civil o administrativo, antes 

de un procedimiento penal o durante él, oculte los instrumentos o pruebas, 

cambie el estado de las cosas, lugares o personas, será sancionada con 

pena privativa de libertad de uno a tres años. 
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Con igual pena será sancionada quien conociendo la conducta delictuosa de 

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

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

cometido, o les favorezcan ocultando los instrumentos o pruebas materiales 

de la infracción, o inutilizando las señales o huellas del delito, para evitar su 

represión y los que, estando obligados por razón de su profesión, empleo, 

arte u oficio, a practicar el examen de las señales o huellas del delito o el 

esclarecimiento del acto punible, oculten o alteren la verdad, con propósito 

de favorecerlos. 

Por el que dirá:  

 

Art. 272.- Fraude procesal.- La persona que con el fin de inducir a engaño a 

la o al juez, en el decurso de un procedimiento civil o administrativo, antes 

de un procedimiento penal o durante él, oculte los instrumentos o pruebas, 

cambie el estado de las cosas, lugares o personas, será sancionada con 

pena privativa de libertad de uno a tres años. 

 

Art. 2.- Después del Art. 272 Agréguese el siguiente artículo innumerado:  

 

Art. Innumerado.- Los encubridores serán castigados con pena privativa de 

libertad de uno a tres años, el que interviene con posterioridad o durante la 

ejecución de un delito, en alguno de los modos siguientes: 
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a. Quien 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. 

 

b. Ocultando los instrumentos o pruebas materiales de la infracción, o 

inutilizando las señales o huellas del delito, para impedir su 

descubrimiento. 

 

c. Las personas que ayuden a eludir con la investigación de un delito, en lo 

posterior o durante el cometimiento.  

 

d. 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. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

La presente ley entrará en vigencia luego de su promulgación y publicación 

en el Registro Oficial. 

 

Dada y suscrita en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha. 
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                                             Cathleen Yamilex Rodríguez Erazo.  

                                                         DOCENTE: 

          Dr. Mario Enrique Sánchez Armijos.  

                                                   CICLO:           

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

 

 

CARRERA DE DERECHO 

“LA PARTICIPACIÓN COMO CIRCUNSTANCIA O 

CONDICIÓN QUE LIMITA O GRAVA LA 

RESPONSABILIDAD, DEBE VOLVER A SU CLÁSICA 

CONCEPCIÓN: AUTOR, CÓMPLICE Y ENCUBRIDOR”.  
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https://derecho.laguia2000.com/derecho-penal/derecho-penal
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                                                   Décimo  

                                                   PARALELO: 

                                                    “A” 

                                                  

 

 “LA PARTICIPACIÓN COMO CIRCUNSTANCIA O CONDICIÓN 

QUE LIMITA O GRAVA LA RESPONSABILIDAD, DEBE VOLVER A SU 

CLÁSICA CONCEPCIÓN: AUTOR, CÓMPLICE Y ENCUBRIDOR”.  

 

2. PROBLEMÁTICA: 

 

En la actualidad con la promulgación del Código Orgánico Integral 

Penal, se eliminó la responsabilidad que le correspondía al encubridor, 

obviando que dicha responsabilidad debe ser atribuida al autor, por ser quién 

ha dominado el hecho. En la intervención de otros sujetos que coadyuvaron 

de alguna manera al delito, pero no denominaron el hecho. Son 

responsables solo debido a las cláusulas de extensión del tipo penal, de 

acuerdo a su grado de participación.  

 

En el artículo 44 del Código Penal derogado decía: “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 
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de la infracción, o utilizando 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”. Dando  paso al artículo 272 del Código 

Orgánico Integral Penal, como delito autónomo, bajo el delito de fraude 

procesal que menciona que: “La persona que con el fin de inducir a engaño 

a la o al juez, en el decurso de un procedimiento civil o administrativo, antes 

de un procedimiento penal o durante él, oculte los instrumentos o pruebas, 

cambie el estado de las cosas, lugares o personas, será sancionada con 

pena privativa de libertad de uno a tres años. Con igual pena será 

sancionada quien conociendo la conducta delictuosa de una o varias 

personas, les suministre alojamiento o escondite, o les proporcionen los 

medios para que aprovechen de los efectos del delito cometido, oles 

favorezcan ocultando los instrumentos o pruebas materiales de la infracción, 

o  inutilizando las señales o huellas del delito o el esclarecimiento del acto 

punible, oculten o alteren la verdad, con propósito de favorecerlos. 

 

Por lo expuesto, es necesario el esclarecimiento del encubrimiento, ya 

que no es solo la acción de encubrir un delito, sea considerada como una 

conducta posterior a la ejecución de un delito cualquiera, que busca impedir 

el descubrimiento del mismo, evitando que el o los delincuentes eludan la 

pena. 
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Entendido la concepción de lo que es el encubrimiento, y frente a la 

tendencia de llegar incluso a tratar a este como un tipo penal con verdadera 

estructura, asumo que el Asambleísta, decidió tipificarlo bajo la 

denominación de fraude procesal. Pero a su vez no contextualizo, que al 

momento de tipificarlo como delito autónomo, dentro de su redacción no 

existieron mayores cambios, generándose inconvenientes para su 

tratamiento investigativo por parte de la Fiscalía y posterior o subsecuente, 

para emitirse su sanción en sentencia separada; habida cuenta que existe la 

posibilidad de que los encubridores quedarían impunes y por ende no solo 

que la víctima queda burlada, sino que la justicia se convierte tácitamente en 

una norma en blanco. Por ello, la figura del encubrimiento debe volver a su 

clásica concepción: autor, cómplice y encubridor, para que en igual 

condición sean juzgados en un mismo proceso, en el cual se determine su 

inocencia o responsabilidad.  

 

3. JUSTIFICACIÓN: 

 

La Universidad Nacional de Loja, enfocada en alcanzar la excelencia 

académica permite en su ordenamiento académico la realización de 

proyectos de investigación en la modalidad de tesis, con la finalidad de 

acceder a componentes transformadores de un problema determinado. 

 

Como estudiante de la Carrera de Derecho, considerando que la 

investigación deberá contener los elementos de: Transcendencia social, 
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importancia jurídica y factibilidad; estimo conveniente la investigación con el 

tema: “La participación como circunstancia o condición que limita o 

grava la responsabilidad debe volver a su clásica concepción: autor, 

cómplice y encubridor”.  

De tal manera que los encubridores al no ser juzgados habiendo sido 

participes de un delito quedan en la impunidad, lo que ha permitido que tan 

solo se sancione al autor y al cómplice, lo que se convierte en una verdadera 

injusticia para las víctimas de nuestro pueblo ecuatoriano; así mismo con el 

logro de esta modificación se dejaría un precedente en la búsqueda de la 

verdadera  justicia. Por esta razón la redacción de mi trabajo es lograr que la 

Asamblea Nacional acoja a mi propuesta de reforma, que pretende dar una 

alternativa de solución al problema planteado. 

 

En el problema social y jurídico que he podido identificar en el 

siguiente proyecto, es que el encubrimiento se está quedando en impunidad, 

de manera trascendente ante la sociedad. 

 

Me propongo ejercer un estudio profundo de todas las categorías 

implícitas y explicitas del problema jurídico que abarca en lo que concierne al 

encubrimiento y pueda volver a su clásica concepción: autor, cómplice y 

encubridor, con el fin de promover la lectura y generar nuevas 

investigaciones dentro del amplio universo conformado por las normas 

jurídicas que se encuentran en el Estado Constitucional de derechos y 

justicia. 
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Dejo así justificada mi investigación que se ha planificado en el 

presente proyecto sujeto a revisión y aprobación de un docente designado 

por la autoridad académica de la Universidad.  

 

4. OBJETIVOS: 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL: 

 

Realizar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico respecto a la 

participación como circunstancia o condición que limita o grava la 

responsabilidad, debe volver a su clásica concepción: autor, cómplice y 

encubridor.  

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

 Determinar que en la actualidad no existe la figura jurídica del 

encubrimiento como conducta antijurídica. De tal manera que los 

encubridores al no ser juzgados habiendo sido participes de un delito 

quedan en la impunidad, 

 Comprobar que el encubrimiento genera actos de impunidad, al 

no ser sancionados y se deje en la indefensión a las víctimas.  

 Presentar una propuesta de reforma. 
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5. HIPÓTESIS: 

 

La impunidad del encubridor y su no juzgamiento como delito 

autónomo, están produciendo efectos jurídicos que atentan al derecho de las 

víctimas y violentan los principios de igualdad de derechos y a la seguridad 

jurídica, quedando esta conducta antijurídica en la impunidad.  

 

6. MARCO TEÓRICO:  

 

6.1 Es necesario precisar los diferentes conceptos vertidos por 

tratadistas del Derecho que corresponden a la problemática jurídica que he 

identificado; los conceptos me sirven de referencia para el desarrollo de mi 

tesis. Cada concepto que presentaré será analizado metodológicamente 

para comprender las categorías y diversos paradigmas que resulten de la 

institución jurídica que abordaré. 

 

Con lo antes mencionado es importante referirme al concepto de: 

 

Autor: “En Derecho Penal, el sujeto activo del delito. En este sentido 

el autor puede ser inmediato o mediato, según ejecute personalmente el acto 

delictivo o para su ejecución se valga de otro sujeto que no es autor o no es 

culpable o no es imputable. En otro sentido, el que inventa una cosa o lleva 

a cabo alguna obra científica, literaria o artística. Este concepto de autoría es 
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el que ha dado lugar al Derecho protector de la propiedad intelectual.” 

(Ossorio, 1978). 

 

Acto: “Manifestación de voluntad o de fuerza. Hecho o acción de lo 

acorde con la voluntad humana. Instante en que se concreta la acción. 

Ejecución, realización, frente a proyecto, proposición o intención tan solo. 

Hecho, a diferencia de la palabra, y más aún del pensamiento. Celebración, 

solemnidad. Reunión. Período o momento de un proceso, en sentido 

general.” (Torres, Guillermo Cabanellas de, 1993). 

 

Acción: “La Academia de la lengua, tomando esta voz en su 

acepción jurídica, la define como derecho que se tiene a pedir alguna cosa 

en juicio, y modo legal de ejercitar el mismo derecho, pidiendo en justicia lo 

que es nuestro o se nos debe. Para Capitant, es el remedio jurídico por el 

cual una persona o el ministerio público piden a un tribunal la aplicación de 

la ley a un caso determinado. Y para Couture es el poder jurídico que tiene 

todo sujeto de derecho, consistente en la facultad de acudir ante los órganos 

de la jurisdicción, exponiendo sus pretensiones y formulando la petición que 

afirma como correspondiente a su derecho.” (Ossorio, 1978). 

 

Cómplice: “Es una persona que es responsable penal de un delito o 

falta pero no por haber sido el autor directo del mismo, sino por haber 

cooperado a la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos. La 

figura del cómplice aparece en todos los ordenamientos jurídicos, si bien 
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puede tener un tratamiento diferente y pueden existir matices con respecto a 

distintas formas de complicidad.”  (Hilda, 2008). 

 

Encubridor: “Quien, con posterioridad a la infracción, oculta a los 

autores de un delito o a los cómplices del mismo, contribuye a disimularlo o 

se beneficia voluntariamente a aquél.” (Torres, Guillermo Cabanellas de, 

1993). 

 

Encubrimiento: “Acción o efecto de encubrir u ocultar. Para el 

Derecho Penal, 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 

efectos de la misma.” (Torres, Guillermo Cabanellas de, 1993). 

 

Encubrimiento: “En el Derecho Penal, el encubrimiento es un delito 

contra la Administración Pública, que obsta la finalidad de búsqueda de la 

verdad y la justicia, propia del sistema jurídico, ya que es la conducta que 

esconde al autor o los autores de un hecho ilícito, o las pruebas, o el botín 

que resulta de tal acción. El delito puede consumarse por acción o por 

omisión (como en el caso de no denunciar estando obligado a hacerlo) es 

doloso, posterior al ilícito, y quien se convierte en su autor es un tercero, no 

partícipe directo de la comisión del delito, pero que se constituye en un 

accesorio del mismo, a los efectos de ocultarlo u obstruir la acción judicial 

destinado a esclarecerlo.” (DeConceptos.com, s.f.). 

https://deconceptos.com/ciencias-juridicas/administracion-publica
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Encubrir: “Ocultar, esconder. Disimular. Ejecutar un encubrimiento 

punible.” (Torres, Guillermo Cabanellas de, 1993). 

 

Culpa: “En sentido amplio se entiende por culpa cualquier falta, 

voluntaria o no, de una persona que produce un mal o daño; en cuyo caso 

culpa equivale a causa.” (Torres, Guillermo Cabanellas de, 1993). 

 

Culpabilidad: “Calidad de culpable, de responsable de un mal o de 

un daño. Imputación de delito o falta, a quien resulta agente de uno u otra, 

para exigirle la correspondiente responsabilidad, tanto civil como penal.” 

(Torres, Guillermo Cabanellas de, 1993). 

 

Culpable: “Autor de mala acción. Responsable de un delito o falta. 

Por inexacta extensión, acusado o sospechoso.” (Torres, Guillermo 

Cabanellas de, 1993). 

 

Delincuente: “La persona que delinque; el sujeto activo de un delito o 

falta, como autor, cómplice o encubridor. A estas dos últimas categorías no 

suele imponérsele penalidad en las faltas. El individuo condenado por un 

delito o una falta penados. Delincuente es el que, con intención dolosa, hace 

lo que la ley ordinaria prohíbe u omite lo en ella mandado, siempre que tales 

acción u omisión se encuentren penadas en la ley.” (Torres, Guillermo 

Cabanellas de, 1993). 
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Delincuencia: “Calidad o condición de delincuente. Comisión o 

ejecución de un delito. En los Estados Unidos, delitos de los menores. 

Criminalidad o conjunto de delitos clasificados, con fines sociológicos y 

estadísticos, según el lugar, tiempo o especialidad que se señale, o la 

totalidad de las infracciones penadas.” (Torres, Guillermo Cabanellas de, 

1993). 

 

Delito: Sobre el delito, creo conveniente citar a Pablo Encalada, quien 

cita a Juan Bustos Ramírez, y señala que: “En todos estos años de 

interminables discusiones intelectuales denominadas por la escuela 

alemana, se llegó a un acuerdo: el delito  es un acto típico, antijurídico y 

culpable. Es el contenido de estos elementos el que ha ido variando con el 

pasar de los años y la evolución del pensamiento penal.” (Encalada, pág. 

16). 

  

Fraude procesal: “Obtención dolosa de una sentencia, a fin de 

substraer determinados bienes al procedimiento ejecutivo, con el perjuicio 

consiguiente para los acreedores del dueño de esos bienes, en concepto de 

Camelutti. La noción procesal de fraude reviste mayor amplitud, por cuanto 

comprende toda resolución judicial en que el juzgador ha sido víctima de un 

engaño, por una de las partes, debido a la presentación falaz de los hechos, 

a probanzas irregulares, en especial por testigos amañados o documentos 
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alterados, e incluso por efecto de una argumentación especiosa.” (Ossorio, 

1978). 

 

Figura: “Es el conjunto de normas jurídicas que definen las conductas 

humanas que se consideran merecedoras de pena (delitos) tipificándolas a 

través de las figuras delictivas. Para que exista delito debe haber un bien 

jurídico lesionado o amenazado, que puede ser de la colectividad en su 

conjunto, o personales.” (Hilda, 2008). 

 

Hecho: “Como concepto amplio está representado por toda acción 

material de las personas, y por sucesos independientes de ellas, 

generalmente los fenómenos de la naturaleza. En sentido civil y penal, los 

hechos ofrecen trascendental importancia por cuanto originan no solo 

derechos y obligaciones, sino también responsabilidades de toda índole. 

Puede decirse que todas las normas de Derecho se aplican sobre los 

hechos. Por eso afirma Capitant que, en sentido procesal, el concepto se 

usa como oposición a derecho; pues, mientras el punto de hecho pone en 

juego qué ha de ser probado, el punto de derecho tiene por objeto saber la 

regla de Derecho aplicable al hecho, una vez probado éste.” (Ossorio, 1978). 

 

Impugnación: “Objeción, refutación, contradicción. Se refiere tanto a 

los actos y escritos de la parte contraria, cuando pueden ser objeto de 

discusión ante los tribunales, como a las resoluciones judiciales que sean 

firmes y contra las cuales cabe algún recurso.” (Ossorio, 1978). 
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Impugnación procesal: “Es el acto de combatir, contradecir o refutar 

una actuación judicial, cualquiera sea su índole (testimonial, documental, 

pericial, resolutiva). Todos los recursos que se interponen contra las 

resoluciones judiciales constituyen actos de impugnación procesal.” 

(Ossorio, 1978). 

Pena: Castigo impuesto por autoridad legítima, especialmente de 

índole judicial, a quien ha cometido un delito o falta. Mezger dice que en 

sentido estricto es “la imposición de un mal proporcionado al hecho”; es 

decir, una “retribución” por el mal que ha sido cometido. Y en sentido 

auténtico, la pena es la que “corresponde, aun en lo que respecta al 

contenido, al hecho punible cometido.” (Ossorio, 1978). 

 

Participación: “Participación La acción y efecto de participar, de tener 

uno parte en una cosa o tocarle algo de ella.” (Ossorio, 1978). 

 

Responsabilidad: “Es la virtud o disposición habitual de asumir las 

consecuencias de las propias decisiones, respondiendo de ellas ante 

alguien. La responsabilidad es la capacidad de dar respuestas de los propios 

actos.” (DeConceptos.com, s.f.). 

 

Responsable: “Sujeto a una responsabilidad.” (Ossorio, 1978). 
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Sanción: “La amenaza legal de un mal por la comisión u omisión de 

ciertos actos o por la infracción de determinados preceptos.” (Ossorio, 1978). 

 

6.2 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL.  

 

Artículo 42.- Autores.- Responderán como autoras las personas que 

incurran en alguna de las siguientes modalidades:  

1. Autoría directa:  

a) Quienes cometan la infracción de una manera directa e inmediata.  

b) Quienes no impidan o procuren impedir que se evite su ejecución 

teniendo el deber jurídico de hacerlo.  

 

2. Autoría mediata:  

 

a) Quienes instiguen o aconsejen a otra persona para que cometa 

una infracción, cuando se demuestre que tal acción ha determinado su 

comisión.  

b) Quienes ordenen la comisión de la infracción valiéndose de otra u 

otras personas, imputables o no, mediante precio, dádiva, promesa, 

ofrecimiento, orden o cualquier otro medio fraudulento, directo o indirecto.  

c) Quienes, por violencia física, abuso de autoridad, amenaza u otro 

medio coercitivo, obliguen a un tercero a cometer la infracción, aunque no 

pueda calificarse como irresistible la fuerza empleada con dicho fin. d) 

Quienes ejerzan un poder de mando en la organización delictiva.  
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3. Coautoría: Quienes coadyuven a la ejecución, de un modo 

principal, practicando deliberada e intencionalmente algún acto sin el cual no 

habría podido perpetrarse la infracción. 

 

Artículo 43.- Cómplices.- Responderán como cómplices las 

personas que, en forma dolosa, faciliten o cooperen con actos secundarios, 

anteriores o simultáneos a la ejecución de una infracción penal, de tal forma 

que aun sin esos actos, la infracción se habría cometido. 

No cabe complicidad en las infracciones culposas. 

 

Artículo 27.- Culpa.- Actúa con culpa la persona que infringe el deber 

objetivo de cuidado, que personalmente le corresponde, produciendo un 

resultado dañoso. Esta conducta es punible cuando se encuentra tipificada 

como infracción en este código. 

 

Artículo 34.- Culpabilidad.- Para que una persona sea considerada 

responsable penalmente deberá ser imputable y actuar con conocimiento de 

la antijuridicidad de su conducta. 

 

Artículo 272.- Fraude procesal.- La persona que con el fin de inducir 

a engaño a la o al juez, en el decurso de un procedimiento civil o 

administrativo, antes de un procedimiento penal o durante él, oculte los 

instrumentos o pruebas, cambie el estado de las cosas, lugares o personas, 
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será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. Con igual 

pena será sancionada quien conociendo la conducta delictuosa de una o 

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

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

favorezcan ocultando los instrumentos o pruebas materiales de la infracción, 

o inutilizando las señales o huellas del delito, para evitar su represión y los 

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

practicar el examen de las señales o huellas del delito o el esclarecimiento 

del acto punible, oculten o alteren la verdad, con propósito de favorecerlos. 

 

Artículo 51.- Pena.- La pena es una restricción a la libertad y a los 

derechos de las personas, como consecuencia jurídica de sus acciones u 

omisiones punibles. Se basa en una disposición legal e impuesta por una 

sentencia condenatoria ejecutoriada. 

 

Artículo 41.- Participación.- Las personas participan en la infracción 

como autores o cómplices. Las circunstancias o condiciones que limitan o 

agravan la responsabilidad penal de una autora, de un autor o cómplice no 

influyen en la situación jurídica de los demás partícipes en la infracción 

penal. 

 

6.3 ANÁLISIS DEL CÓDIGO PENAL ECUATORIANO (DEROGADO) 
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“Artículo 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 utilizando 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”. 

6.4 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

 

Principios fundamentales  

 

Art. 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, 

social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de 

manera descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es 

el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder 

público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución. 

Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a 

su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible.  

 

Principio de aplicación de los principios 
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Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios:  

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma 

individual o colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades 

garantizarán su cumplimiento.  

2. 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.  

 

3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. Para el ejercicio de 
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los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán condiciones o 

requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley. 

 

Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta 

de norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para 

desechar la acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento.  

 

4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los 

derechos ni de las garantías constitucionales.  

5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras 

y servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y 

la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia. 

 

6. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía.  

 

7. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no 

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

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

desenvolvimiento.  

 

8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva 

a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado 
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generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno 

reconocimiento y ejercicio.  

 

Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo 

que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los 

derechos.  

 

9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar 

los derechos garantizados en la Constitución.  

El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe 

en ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparar las 

violaciones a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la 

prestación de los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus 

funcionarias y funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el 

desempeño de sus cargos.  

 

El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en 

contra de las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las 

responsabilidades civiles, penales y administrativas.  

 

El Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, 

retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del 

derecho a la tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y 

reglas del debido proceso.  
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Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el 

Estado reparará a la persona que haya sufrido pena como resultado de tal 

sentencia y, declarada la responsabilidad por tales actos de servidoras o 

servidores públicos, administrativos o judiciales, se repetirá en contra de 

ellos. 

 

6.5 CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS 

(PACTO DE SAN JOSÉ) 

 

Artículo 1.- Obligación de Respetar los Derechos.  

 

1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a 

respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre 

y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin 

discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 

opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.  

 

2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano 

 

6.6 DERECHO COMPARADO 

 

ESPAÑA 
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En el Ecuador se lo ha tipificado al encubrimiento como delito de 

Fraude Procesal, como delito autónomo, diferente al delito principal. 

Mientras que en España se encuentra tipificado como delito de 

encubrimiento. Me parece  conveniente mencionar al Bufete de Abogados de 

Madrid Vazquez&Apraiz y Asociados (2018); que señala las características 

del delito de encubrimiento, la pena del encubridor y la exención de la pena 

al encubridor: 

 

Características del delito de encubrimiento 

“El encubrimiento es un delito que está relacionado con otra infracción 

penal de la que depende su existencia, porque no habiendo delito para ser 

encubierto, no hay conducta de encubrimiento. 

 

El que encubre no ha intervenido en el delito anterior en ninguna de 

las formas posibles de participación criminal, pero actúa favoreciendo a 

quienes intervinieron en la acción, cualquiera haya sido su grado de 

ejecución. 

 

El encubrimiento no es una forma de participación en el delito, pues 

sucede cuando el delito ya ha terminado, de tal forma que el fundamento de 

la pena del encubridor es distinto al del autor.”  

 

La pena del encubridor. 
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“En ningún caso podrá imponerse pena privativa de libertad que 

exceda de la señalada al delito encubierto. 

 

Si éste estuviera castigado con pena de otra naturaleza, la pena 

privativa de libertad será sustituida por la de multa de seis veinticuatro 

meses, salvo que el delito encubierto tenga asignada pena igual o inferior a 

está, en este caso se impondrá el culpable la pena de aquel delito en su 

mitad inferior.”  

 

Exención de la pena al encubridor 

“Están exentos de las penas impuestas a los encubridores los que lo 

sean de su cónyuge o de persona a quien se hallen ligados de forma estable 

por análoga relación de afectividad, de sus ascendientes, descendientes, 

hermanos, por naturaleza, por adopción, o afines en los mismos grados, con 

la sola excepción de los encubridores que auxiliando a los autores o 

cómplices para que se beneficien del provecho, producto o precio del delito, 

sin ánimo de lucro propio.” (Vazquez&Apraiz y Asociados, 2018). 

 

Código Penal de España. 

 

La definición del delito de encubrimiento se encuentra recogido en el 

Código Penal en el artículo 451 de la siguiente forma: 
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Será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 3 años el que, 

con conocimiento de la comisión de un delito y sin haber intervenido en el 

mismo como autor o cómplice, interviniere con posterioridad a su ejecución, 

de alguno de los modos siguientes: 

 

1. Auxiliando a los autores o cómplices para que se beneficien del 

provecho, producto o precio del delito, sin ánimo de lucro propio. 

2. Ocultando, alterando o inutilizando el cuerpo, los efectos o los 

instrumentos de un delito, para impedir su descubrimiento. 

3. Ayudando a los presuntos responsables de un delito a eludir la 

investigación de la autoridad o de sus agentes, o a sustraerse a su busca o 

captura. 

 

VENEZUELA 

 

En el Código Penal de Venezuela se encuentra tipificado el 

encubrimiento como delito, y de igual manera se sanciona con multas 

pecuniarias. Encuentro conveniente mencionar a la Abogada y Profesora 

Universitaria Livia Hernández, quien cita a Rodríguez Devesa, señalando la 

definición de cada artículo mencionado.   

 

Código Penal de Venezuela. 
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Artículo 255.- Serán castigados con prisión de uno a cinco años los 

que después de cometido un delito penado con presidio o prisión, sin 

concierto anterior al delito mismo y sin contribuir a llevarlo a ulteriores 

efectos, ayuden sin embargo a asegurar su provecho, a eludir las 

averiguaciones de la autoridad o a que los reos se sustraigan a la 

persecución de esta o al cumplimiento de la condena y los que de cualquier 

modo destruyan o alteren las huellas o indicios de un delito que merezca las 

antedichas penas. 

 

Según Rodríguez Devesa, son dos las causas de encubrimiento:  

“El favorecimiento y la receptación, comprende las conductas de 

prestar ayuda a los delincuentes para eludir la acción de la justicia o 

aprovecharse de los efectos del delito, en tanto que la receptación consiste 

en beneficiarse el encubridor por sí mismo de los referidos efectos. 

 

Para la comisión del delito en estudio se requiere que se haya 

cometido con anterioridad un delito que merezca pena de presidio o de 

prisión. Por delito cometido debe entenderse delito agotado, es decir, el 

delito en el cual la actividad del agente ha sido plenamente cumplida. Por 

consiguiente, si el delito que se encubre es uno de naturaleza permanente o 

un delito continuado y un individuo interviene en aquél durante la 

permanencia, como si, por ejemplo, toma a su cargo la custodia del sujeto 

pasivo de un secuestro, habrá coautoría y no encubrimiento; y si en el delito 

continuado interviene para ayudar al sujeto activo entre una y otra de las 
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varias violaciones de una misma disposición legal que lo configuran, como 

ocurriría cuando excitara a un sirviente doméstico que ha hurtado ya dinero 

a u n patrono en varias ocasiones, para que hurte una vez más, tampoco 

habrá encubrimiento, sino complicidad en el hurto. 

 

El texto del artículo 255 no indica a quién ha de ayudar el agente «a 

asegurar el provecho del delito o a eludir las averiguaciones de la 

autoridad», aunque sí expresa que es a los reos a los que ha de ayudar a 

que se sustraigan a la persecución de ésta o al cumplimiento de la condena; 

pero el vocablo reos no se refiere propiamente a los condenados, ni a los 

culpables, ni a los autores reales del delito, por cuanto el favorecido puede 

ser un simple indiciado, y aun un simple sospechoso; y siempre habrá 

encubrimiento, porque también con la ayuda a éstos se dificultará u 

obstaculizará la acción de la justicia.” 

 

Artículo 256.- Cuando la pena que debiere imponerse, según el 

artículo anterior, excediere de la mitad de la correspondiente al delito mismo 

cometido por la persona a quien el encubridor trata de favorecer, se rebajará 

aquella a dicha mitad. 

 

“En este artículo se cuidó el legislador de evitar que el encubridor 

fuese castigado en ningún caso con pena que excediera de la mitad de la 

correspondiente al favorecido o encubierto. Acaso sin proponérselo, 

estableció para el encubrimiento la reducción a la mitad de la pena asignada 
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al delito principal; y por ello cuando, según el artículo 255, resulta una pena 

mayor de la mitad del delito cometido, deberá reducirse a ella. Si la sanción 

fuere menor, se aplicará sin modificación alguna.” 

 

Artículo 257.- Cuando los actos previstos en el artículo 255 tengan 

por objeto encubrir un hecho punible, castigado con penas distintas de la de 

presidio y prisión, se castigaran aquellos con multa de dos mil a tres mil 

bolívares, si el encubrimiento fuere de los delitos; y de 46 cincuenta a 

doscientos bolívares, si fuere de faltas.  

“Luce infundada esta discriminación, pues en el Código Penal 

venezolano existen faltas que tienen asignadas penas más severas que 

algunos delitos.” 

 

Artículo 258.- No es punible el encubridor de sus parientes cercanos.  

“Se trata de otro caso de no exigibilidad de otra conducta que el 

legislador ha establecido expresamente.” (2017, 06). 

Encubrimiento venezuela.leyderecho.org Retrieved 05, 2020, from 

https://venezuela.leyderecho.org/encubrimiento/ 

 

7. METODOLOGÍA: 

 

7.1 En la ejecución de una investigación se requiere observar 

métodos, técnicas e instrumentos de investigación. Para el proyecto de 

investigación que propongo y  que ejecutaré, observarán los lineamientos 

https://venezuela.leyderecho.org/encubrimiento/


 

   172 
 

institucionales previstos en el reglamento del régimen académico de la 

Universidad Nacional de Loja.  

 

De tal manera que entendido el método como el indicador de proceso 

investigativo que guiará la ejecución del proyecto en la modalidad de tesis, a 

continuación índico los métodos que utilizaré y en la manera en que los voy 

aplicar:  

 

Método Científico: Es el procedimiento planteado que se sigue en la 

investigación para descubrir las formas de existencia de los procesos 

objetivos, para desentrañar sus conexiones internas y externas, para 

generalizar y profundizar los conocimientos así adquiridos, para llegar a 

demostrarlos con rigor racional y para comprobarlos en el experimento y con 

las técnicas de su aplicación: este método me permitirá comprobar la 

hipótesis planteada de una problemática, la cual a través de desarrollo de mi 

investigación y del trabajo de campo, la observación, el análisis y síntesis de 

la información recabada, me permitirá comprobar mi hipótesis negada o 

afirmativamente. 

 

Método Sintético: En este método se unen de manera sistemática 

los elementos heterogéneos de un fenómeno con el fin de reencontrar la 

individualidad de la cosa observada. La síntesis significa la actividad 

unificante de las partes dispersas de un fenómeno. 
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Método Histórico: La Historia tiene su propio método, conociendo 

como método histórico. Cosa distinta es que esté abierta a un pluralismo 

metodal, aprovechando el gran desarrollo metodológico de las ciencias 

sociales y humanas en las  en los últimos cincuenta años principalmente. 

Por este pluralismo es por lo que se puede hablar de método en plural. Pero 

ello significa simplemente que pueden enriquecer sus perspectivas utilizando 

métodos de esas otras ciencias que hemos mencionado, sin abandonar el 

suyo específico y adaptando los ajenos a las características propias de la 

investigación y la ciencia histórica. 

 

La aplicación del método histórico exige una serie de fases en la 

investigación, que resultan imprescindibles para llegar a construir la historia. 

En cada una de ellas hay que alcanzar unos objetivos determinados y usar 

unas técnicas que hoy en día se encuentran bastantes perfeccionadas. 

Además, permiten en varias ocasiones, y exigen compaginar sus técnicas 

con otras procedentes de ese desarrollo metodológico moderno que tanto 

estamos repitiendo. 

 

Método Inductivo: Este método es un proceso sistemático a través 

del cual se parte del estudio del hecho y fenómeno que ocurre en la 

naturaleza, la sociedad para luego llegar a las generalizaciones, es decir es 

un método que pariendo de una proposición particular infiere una afirmación 

de extensión universal; razonamiento que va de lo particular a lo general.   
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Método Deductivo: Este método analítico se presenta mediante 

conceptos, principios, definiciones, leyes o normas generales de los que se 

extraen las conclusiones, parte de lo general a lo específico, 

constituyéndose en un acto mental a través del cual el hombre estructura un 

nuevo conocimiento a base de la verdad en que el silogismo es un 

instrumento de expresión.  

Método Analítico: Este método implica el análisis de las normas 

jurídicas, derecho civil, derecho de menores constitucional sobre el problema 

de investigación, es la separación de un todo en sus partes o elementos 

constitutivos. Se apoya en que para entender un fenómeno es necesario 

descomponerlo en sus partes, con esto permite observar las causas 

naturales y efectos para comprender la esencia de lo estudiado, permitiendo 

conocer de la problemática planteada con el que se puede explicar, hacer 

analogías, y establecer nuevas teorías. 

 

Método Estadístico: Nos permite demostrar la realidad objetiva a 

través de cuadros estadísticos; aplicaré este método en mi investigación con 

la respectiva tabulación de la información obtenida a través de las encuestas 

y entrevistas que realizaré, resultados que me permitirán comprobar mi 

hipótesis positiva o negativamente.  

 

7.2 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN:  
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Bibliográfica: La investigación bibliográfica consiste en la revisión de 

material bibliográfico existente con respecto al tema a estudiar. Se trata de 

uno de los principales pasos para cualquier investigación e incluye la 

selección de fuentes de información. Se le considera un paso esencial 

porque incluye un conjunto de fases que abarcan la observación, la 

indagación, la interpretación, la reflexión y el análisis para obtener bases 

necesarias para el desarrollo de cualquier estudio.   

Documental: Las técnicas documentales consisten en la 

identificación, recogida y análisis de documentos relacionados con el hecho 

o contexto estudiado. En este caso la información no nos la dan las 

personas investigadas directamente, sino a través de sus trabajos escritos, 

gráficos, etc. Y es a través de estas que pretendemos compartir sus 

significados. Los documentos que se suelen considerar como fuente de 

datos son muy variados: leyes, normas, contratos, correspondencia, 

proyectos de trabajo, memorias, informes, etc. Y se clasifican en oficiales y 

personales.   

 

Observación de campo: La técnica de evaluación conocida como 

Observación de Campo tiene como principal objetivo entender cómo los 

usuarios de los sistemas interactivos realizan sus tareas y más 

concretamente conocer todas las acciones que éstos realizan durante la 

realización de las mismas. La observación de campo privilegiara el escenario 

en el cual identifique mi problemática y aquel sector que se beneficiara con 

mi propuesta de reforma, valiéndome para ello de instrumentos tecnológicos, 
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medios de comunicación, escritos y visuales y de la red informática de 

internet. 

 

Encuesta: Se denomina encuesta al conjunto de preguntas 

especialmente diseñadas y pensadas para ser dirigidas a una muestra de 

población, que se considera por determinada circunstancias funcionales al 

trabajo, representativa de esa población, con el objetivo de conocer la 

opinión de la gente sobre determinadas cuestiones corrientes y porque no 

también para medir la temperatura de la gente acerca de algún hecho 

específico que se sucede en una comunidad determinada. La encuesta será 

aplicada a treinta abogados en el libre ejercicio de su profesión. 

 

Entrevista: Una entrevista es el intercambio de ideas, opiniones 

mediante una conversación que se da entre una, dos o más personas donde 

un entrevistador es el designado para preguntar. El objetivo de las 

entrevistas es obtener determinada información, ya sea tipo personal o no. 

La entrevista la realizare a cinco profesionales involucrados con mi 

problemática jurídica prefiriendo a aquellos que cuesten con postgrados en 

el área del conocimiento que investigo. 

 

7.3 INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN: 

 

Cuestionario: El cuestionario es un conjunto de preguntas sobre los 

hechos o aspectos que interesan en una evaluación, en una investigación o 
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en cualquier actividad que requiera la búsqueda de información. Las 

preguntas son contestadas por los encuestados. Se trata de un instrumento 

fundamental para la obtención de datos. El cuestionario se debe redactar 

una vez que se ha determinado el objeto de lo que se va a preguntar, de los 

que necesita para la investigación, de los datos que se nos solicita o de las 

características que deben ser evaluadas.  

 

8. CRONOGRAMA 

 

 

ACTIVIDADES 

2020 – 2019 

M
A

Y
O

 

J
U

N
IO

 

J
U

L
IO

 

A
G

O
S

T
O

 

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 

O
C

T
U

B
R

E
 

Selección y definición 

del problema objeto de 

estudio. 

      

Elaboración del 

proyecto de 

investigación y 

aprobación. 

 

     

Investigación 

bibliográfica.  

     

Investigación de 

campo.  
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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 de los 

informes finales. 

     
 

 

9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO: 

 

Para dar culminación con el siguiente trabajo de investigación, 

presentare la siguiente base financiera.  

 

9.1 RECURSOS HUMANOS.- 

 

RECURSOS HUMANOS HORAS 

Director Por designarse 

Población Profesionales del derecho 

Alumno Cathleen Yamilex Rodríguez Erazo 
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9.2 RECURSOS MATERIALES.- 

 

RECURSOS MATERIALES VALOR 

Materiales de oficina 100,00 

Elaboración del proyecto 150,00 

Trámites administrativos 100,00 

Internet 100,00 

Computadora 900,00 

Transporte 100,00 

Imprevistos 150,00 

Total 1.600,00 

 

 

9.3. FINANCIAMIENTO:  

 

Los gastos de la presente investigación ascienden a la cantidad de 

$1.600,00 USD (MIL SEISIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE NORTE AMÉRICA), que serán financiados con recursos propios, sin 

perjuicio de requerir un crédito educativo o ayuda económica de un centro de 

investigación u otra entidad.  
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11.2. Formulario de Encuestas. 

11.3. Formulario de Entrevistas, CD con grabaciones. 

11.4. Fotografías. 
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