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2. RESUMEN 

El presente trabajo de investigación, comprende un estudio jurídico, 

crítico del problema de  la figura del encubrimiento que se da por parte 

de quienes, ocultan, dan albergue o propician la fuga de un imputado en 

la comisión de un delito, delito que va en contra de la administración de 

justicia, del problema que significa para la administración de justicia el 

caso de los funcionarios judiciales que en forma dolosa ocultan, 

destruyen o mutilan piezas procesales, documentos de un expediente 

judicial, con la finalidad de encubrir a quien se encuentra imputado en el 

cometimiento de un delito, conductas que en la mayoría de los casos 

quedan en la impunidad debido al vacío legal de que adolece el Código 

Penal Ecuatoriano que no tipifica ni penaliza estos ilícitos. 

 

Estos problemas que se han detectado y que son de conocimiento de la 

ciudadanía y en particular de la administración de justicia, se han 

incrementado en forma notable, dando como resultado que la acción de 

la administración de justicia se vea afectada en su actividad, ya que 

estas conductas retardan, entorpecen la actividad judicial. 

 

Por lo que en la presente investigación, se realiza un análisis jurídico-

crítico del problema del encubrimiento partiendo desde sus orígenes, de 

sus consecuencias, de los efectos sociales que se generan, de cómo se 

cometen estos ilícitos, en donde se cometen,  de la solución que se 
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puede dar  a estos problemas, que no es otra que hacerlo mediante una 

reforme de carácter legal  al Código Penal Ecuatoriano, incorporando 

disposiciones que tipifiquen y sancionen estas conductas. 

 

Es necesario  que mediante estas reformas que planteo, se considere a 

estas conductas de encubrimiento de un imputado como delitos típicos 

dentro de la legislación penal ecuatoriana, como delitos autónomos 

dadas sus características especiales, y que su connotación cae dentro 

de los Delitos contra la Administración Pública, y en forma particular 

contra la administración de justicia. 
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2.1. ABSTRACT 

The present investigation work, understands a juridical study, critical of the 

problem of the figure of the concealment that is given on the part of who, 

they hide, they give housing or they propitiate the flight of an imputed in 

the commission of a crime, crime that goes against the administration of 

justice, of the problem that means for the administration of justice the case 

of the judicial officials that you/they hide in deceitful form, destroys or they 

mutilate procedural pieces, documents of a judicial file, with the purpose of 

hiding who is imputed in the cometimiento of a crime, behaviors that are in 

the impunity due to the legal hole in most of the cases that it suffers the 

Ecuadorian Penal Code that non tipifica neither it penalizes these illicit 

ones.   

 

These problems that have been detected and that they are of knowledge 

of the citizenship and in particular of the administration of justice, they 

have been increased in form notable, giving as a result that the action of 

the administration of justice is affected in its activity, since these behaviors 

slow, they hinder the judicial activity.   

 

For that that in the present investigation, he/she is carried out a juridical-

critical analysis of the problem of the concealment leaving from their 

origins, of their consequences, of the social effects that are generated, 

these illicit ones are made of how where are made, of the solution that one 
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can give to these problems that it is not another to make it by means of 

one it reforms from legal character to the Ecuadorian Penal Code, 

incorporating dispositions that tipifiquen and sanction these behaviors.   

 

It is necessary that by means of these reformations that I outline, it is 

considered to these concealment behaviors of an imputed as typical 

crimes inside the Ecuadorian penal legislation, as given autonomous 

crimes their special characteristics, and that their connotation falls inside 

the Crimes against the Public Administration, and in form matter against 

the administration of justice.   
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3. INTRODUCCIÓN 

 
El presente trabajo de investigación jurídica, partió del análisis de un 

problema de la realidad actual, cual es el de las conductas de 

encubrimiento mediante ocultación, dándole albergue, o propiciando la 

fuga de quien ha sido imputado en la comisión de un delito, esto, con el 

fin de eludir la acción de la justicia; por otro lado aquellas conductas de 

aquellos funcionarios judiciales que por amistad, pago, recompensa 

alteren, mutilen o pierdan piezas de un expediente judicial con el fin de 

encubrir a quien ha sido imputado en la comisión de un delito, también 

con el fin de eludir la acción de la justicia, y que según planteo en la 

reforma legal deben ser considerados como delitos típicos, autónomos. 

 
Estas conductas delictivas, han generado algunos efectos, como aquel 

de impedir o entorpecer la acción de la justicia, permitir a través de estos 

actos la fuga, o la clandestinidad de los autores de un delito, por el que 

han sido imputados, y que por acción del encubrimiento, no son 

sancionados ya que no existen las disposiciones que tipifiquen y 

sancionen estas conductas. 

 

El Título III, del Código Penal Ecuatoriano, que habla sobre los Delitos 

Contra la Administración Pública, Capítulo VIII, de los Delitos Contra la 

Administración de Justicia, señala que todo funcionario o agente de 

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

hiciere conocer al  Juez de Garantía Penales o un Fiscal, será reprimido 
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con prisión de quince días a seis meses, el tipo de conducta que estoy 

analizando, esto es, el encubrimiento cae dentro del ámbito de los 

delitos contra la administración de justicia, por lo que debe merecer 

sanción. 

 

En el Código Penal Colombiano, a las conductas que estoy analizando, 

esto es, el encubrimiento, se lo ha tipificado como delito de 

favorecimiento, y consiste en aquella conducta de ayudarle al imputado 

a eludir la acción de la justicia o a entorpecer la investigación 

correspondiente, incurrirá en prisión de dieciséis meses a setenta y dos 

meses de prisión. 

  

 El Art. 44, del Código Penal Ecuatoriano, establece que son 

encubridores, los que conociendo la conducta delictuosa de los 

malhechores les suministran habitualmente alojamiento, escondite, o les 

proporcionan los medios para que se aprovechen de los efectos del 

delito, o los favorecen ocultando los instrumentos o pruebas materiales 

de la infracción. 

 

Muchos tratadistas consideran que el encubrimiento no es un acto de 

participación sino un delito especial que atenta, más bien, contra la 

administración de justicia. 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta, sigue el 

esquema previsto en el Reglamento de Régimen Académico de la 
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Universidad Nacional de Loja, que establece: Resumen en Castellano y 

traducido al inglés; Introducción; Revisión de Literatura; Materiales y 

Métodos; Resultados; Discusión; Conclusiones; Recomendaciones; 

Bibliografía; y Anexos. 

  

 En primer lugar se concretará el acopio teórico, que comprende: un 

marco teórico con nociones generales acerca de lo que son las 

conductas de encubrimiento al imputado para que eluda la acción de la 

justicia; nociones generales de los que son las infracciones penales, 

delitos, contravenciones, Penalización, Criminalización, Judicialización, 

el tipo penal, elementos, los delitos y contravenciones; concepto de 

delitos, los delitos de acción pública, de las penas, de los delitos contra 

la administración pública, delitos contra la administración de justicia; un 

Marco Jurídico que comprenda: análisis de la Constitución de la 

República del Ecuador; Código Penal Ecuatoriano, Código de 

Procedimiento Penal; análisis del Derecho Comparado en relación con 

los delitos contra la administración de justicia; Marco Doctrinario. 

 

En segundo lugar se sistematizará la indagación de campo o acopio 

empírico, siguiendo el siguiente orden: a) Presentación y análisis de los 

resultados de las encuestas; b) Presentación y análisis de los resultados 

de las entrevistas; y, c) el planteamiento de conclusiones y 

recomendaciones entre las cuales estará la propuesta de reforma legal. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.1.1. Nociones Generales de la Infracción Penal. 

 

El Código Penal Ecuatoriano, define a las infracciones de la siguiente  

manera: “Son infracciones los actos imputables sancionados por las 

leyes penales, y se dividen en delitos y contravenciones, según la 

naturaleza de la pena peculiar.”1  

 

De acuerdo a la definición señalada, son infracciones penales los actos 

o  conductas imputables, típicos, antijurídicos, y culpables, que se 

encuentran tipificadas y penalizadas en el Código Penal, se dividen en 

delitos y contravenciones según la pena particular de cada uno. 

 

El señor doctor Efraín Torres Chávez, en su obra Breves Comentarios al 

Código Penal Ecuatoriano, al respecto señala” Imputar es atribuir a 

alguien un delito, es entregarle el crimen a su haber moral; este artículo 

diferencia de modo bipartito a las infracciones en delitos y 

contravenciones. Delito viene del Latín “delictum”, que quiere decir, 

violación de la ley; La infracción que primero fue un atentado contra la 

divinidad, luego contra el príncipe, y por último contra la sociedad, tuvo 

                                                           
1
 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO, Editorial El Fórum, Quito, Ecuador, 2009. Art. 10. 
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en Francisco Carrara, a quien la situara, entre los elementos que la 

Escuela Clásica considero eran su esencia: a) que el acto vaya contra 

una ley del Estado; b) que tal ley proteja la seguridad de los ciudadanos; 

c) que la infracción sea el resultado de un acto externo positivo o 

negativo; y, d) que el acto sea realizado por un hombre imputable y 

aquel sea contrario a la moral general y a la convivencia social.”2 

 

Según el análisis del autor citado, imputar es atribuir a alguna persona el 

cometimiento de un delito. Es entregarle el delito a su persona, el 

artículo divide a las infracciones en delitos que son considerados de 

mayor gravedad y son sancionados con mayor rigor, y las 

contravenciones que son faltas de menor gravedad, son pequeñas 

irregularidades de la conducta, el delito y la contravención son actos 

distintos, con resultados diferentes, el concepto de la infracción ha 

evolucionado, ya que en un principio fue considerada como un atentado 

contra la divinidad, luego contra el príncipe y finalmente contra la 

sociedad, como es el concepto actual. 

 

El Maestro Francisco Carrara, define al delito como: un ente jurídico, 

resultante de la oposición, del hecho, del hombre y la ley. 

 

                                                           
2
CHÁVEZ TORRES, Efraín.- BREVES COMENTARIOS AL CÓDIGO PENAL DEL ECUADOR, Editorial 

: OFFSET., Quito, 1979, Pág. 44. 
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El Tratadista Eusebio Gómez expresa que el delito es un hecho humano, 

antijurídico, real o potencialmente lesivo de un bien o interés protegido 

por la ley. 

 

El Profesor Cuello Calón nos enseña que la noción cierta del delito da la 

ley, mediante la amenaza de la pena. Lo que realmente caracteriza al 

delito es la sanción penal, y en este punto hay razón, porque una acción 

puede ser todo lo moralmente monstruosa que se quiera, pero si no 

tiene sanción en el orden `penal positivo queda en el campo del 

reproche moral, pero nada más. 

 

También la norma realiza una diferencia en cuanto a las infracciones; en 

delitos y contravenciones. Tomando en cuenta  la gravedad de las 

infracciones penales, se han hecho diversas clasificaciones. Según la 

división bipartita se distinguen los delitos de las contravenciones; la 

clasificación tripartita habla de crímenes, delitos y contravenciones, en 

esta división se consideran crímenes los atentados contra la vida y los 

derechos naturales del hombre; delitos, las conductas contrarias a los 

derechos nacidos del contrato social  como el derecho de propiedad; por 

contravenciones, las infracciones a los reglamentos de policía y buen 

gobierno. 

 

El Tratadista Jiménez de Asúa enseña que el primer elemento del delito  

es la acción. Para que haya actos imputables tiene que haber una 
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manifestación de voluntad mediante una acción u omisión que cause un 

cambio en el mundo exterior, el artículo en referencia, delimita el campo 

de acción penal para las personas reales, físicas, humanas excluyendo 

la posibilidad de seguir un juicio a una compañía o sociedad. 

 

Según Carrara el daño que produce el delito puede ser efectivo o 

potencial. Efectivo en el caso de la muerte y potencial en el caso de la 

injuria: Pudiera ser que se injurie a una persona prestigiosa, y que, por 

consiguiente nadie crea en el valor de esa injuria. 

 

Según el mismo profesor Carrara, “Los delitos pueden realizarse por 

acción y, de igual manera por omisión. Un acto antijurídico, culpable, 

típico, etc. Puede ser realizado lo mismo por la manifestación activa de 

la voluntad, como por la manifestación pasiva también pero que en vez 

de desencadenar un suceso extra personal, en el mundo exterior, 

desencadena un suceso en el interior, inhibiéndose los centros motores 

del organismo para no actuar, para que no hagan lo que naturalmente 

están llamados a hacer.”.3 

 

Según este criterio, los delitos pueden realizarse por acción, cuando el 

agente procede con premeditación ocasiona el daño en forma material, 

robo, violación, lesiones, y por omisión cuando pudiendo evitar la 

                                                           
3
 SIGUENZA BRAVO, Marco, COMENTARIO AL CODIGO PENAL, Editorial SIGMAR, Cuenca-

Ecuador, 2003, Pág. 36. 
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comisión de un delito, no lo hace, en este caso hay una inhibición para 

actuar. 

 

Los delitos de omisión son contrarios a los delitos por acción, 

representan la no realización del acto esperado y legalmente exigible. 

Los delitos de omisión no podemos encontrar, sino en la ley penal, 

nunca fuera de ella. 

 

El Tratadista Sánchez Tejerina clasifica a los delitos de omisión de la 

siguiente manera: 

Delitos de simple omisión,  

Delitos de comisión por omisión; 

Delitos de omisión espiritual. 

 

Relación de Causalidad.- “Todo efecto tiene una causa. El delito 

también, siendo un efecto, tiene en todos los casos una causa que es el 

origen, la causalidad es un elemento que eslabona el proceso delictual 

desde el momento en el cual se manifiesta la ejecución del acto 

voluntario hasta cuando aparece el resultado. 

 

Desde un punto de vista doctrinal se dice que hay un nexo causal entre 

el momento de la acción humana y el resultado que se produce.”4 

 

                                                           
4
 SIGUENZA BRAVO, Marco, Comentario al Código Penal, Pág. 38. 
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La causalidad es otro elemento de las infracciones penales, el delito 

constituye un efecto, en todos los casos tiene una causa que es su 

origen, la causalidad constituye un eslabón entre el proceso del delito 

desde cuando asoma la voluntad de efectuarlo hasta cuando aparece el 

resultado, hay un nexo causal entre el momento de la acción y el 

resultado.  

 

El Tratadista Jiménez de Asúa, establece: “La punibilidad de la 

responsabilidad del autor ha de determinarse conforme a tres supuestos: 

 

1.- La relación causal entre la conducta voluntaria y el resultado, que ha 

de establecerse conforme al criterio correcto en materia de causalidad. 

 

2.- La relevancia jurídica de la conexión causal que ha de determinarse 

en cada tipo; 

3.- La culpabilidad del sujeto en orden al resultado, que es un tercer 

momento de índole subjetiva.”5 

 

Según el Tratadista citado la punibilidad de la responsabilidad del autor, 

se ha de determinar de acuerdo a tres supuestos: la relación causal de 

la conducta y el resultado; la relevancia jurídica de la conexión causal 

que ha de establecerse en cada tipo; la culpabilidad del sujeto de 

                                                           
5
 SIGUENZA BRAVO, Marco, Comentario al Código Penal, Apuntes Jurídicos, Editorial SIGMAR, 2003, 

Cuenca-Ecuador, Pág. 40. 
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acuerdo al resultado de su acción, son momentos de índole subjetiva, es 

decir, no son objetivos. 

 

El Código Penal Ecuatoriano, señala que las infracciones pueden ser 

dolosa, culposa y preterintencional, la infracción dolosa es aquella en 

que hay el designio de causar daño, es: intencional cuando el 

acontecimiento dañoso o peligroso, que es el resultado de la acción o de 

la omisión, fue previsto y querido por el agente como consecuencia de 

su propia acción u omisión; preterintencional, cuando de la acción u 

omisión se deriva un acontecimiento dañoso o peligroso más grave que 

aquel que quiso el agente; la infracción es culposa cuando el 

acontecimiento, pudiendo ser previsto pero no querido por el agente, se 

verifica por causa de negligencia, imprudencia, impericia, o 

inobservancia de Ley, reglamentos u órdenes. 

 

El Maestro Carrara, sostiene que  “las fuerzas  del delito son la física y la 

moral. Del concurso de la inteligencia  y de la voluntad surge la 

intención, siendo tal intención un esfuerzo de la voluntad hacia el delito. 

La intención puede ser directa o indirecta. Directa, cuando el efecto 

culpable se había previsto y se había querido por el agente, es decir, 

que el agente obró de tal manera porque quiso que así se produzca. Hay 
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intención indirecta cuando el acto fue solamente una consecuencia 

posible de sus actos no prevista o prevista sin quererla.”6 

 

De acuerdo al criterio expuesto, de la concurrencia de la voluntad y de la 

inteligencia, surge la intención que configura el dolo, siendo esta 

intención un esfuerzo de la voluntad hacia el delito, esta intención puede 

ser directa cuando el resultado ha sido previsto y querido por el agente, 

es decir, cuando hay voluntad y conciencia para cometer el acto 

delictivo. En la intención indirecta en los delitos culposos, no hay 

intención propiamente dicha, cuando es consecuencia de sus actos, 

accidente de tránsito. 

 

La gran diferencia entre el dolo y la culpa está dada por la ausencia de 

voluntad en la segunda, para causar el daño, lo que caracteriza a la 

infracción dolosa. 

Dolo directo, llamado también intencional aparece cuando hay  perfecta 

correspondencia entre la voluntad del agente y e l resultado de su 

conducta, hay dolo indirecto cuando el resultado, no querido por el 

agente, aparece tan directamente ligado al evento directamente 

deseado, implica un querer aunque indirecto. 

 

El Tratadista Eusebio Gómez, respecto de la culpa señala:” se dice que 

un delito es culposo cuando el resultado que determina la acción  no ha 

                                                           
6
 CARRARA, Francesco, PROGRAMA DE CURSO DE DERECHO PENAL CRIMINAL, Editorial De 

Palma, Buenos Aires-Argentina, 1944. Pag. 46. 
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sido previsto ni querido por el que lo realiza, quien, además, no ha tenido 

la intención de producir lesión jurídica alguna, este resultado deriva de la 

imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de leyes, 

reglamentos, órdenes, deberes disciplinarios.  

 

El delito culposo puede llamarse también involuntario, porque es la 

involuntariedad lo que lo caracteriza y lo que lo diferencia del dolo 

propiamente dicho, es también lo que lo distingue del delito 

preterintencional, en el que hay una iniciación dolosa y un resultado que 

se considera culposo.”7 

 

Se manifiesta que un delito es culposo cuando el resultado de la acción 

no ha sido previsto ni querido por el agente, quien además no ha tenido 

la intención de causar un daño o una lesión jurídica, el resultado se 

deriva de imprudencia ,falta de prudencia,  negligencia, descuido, 

omisión, falta de aplicación;  impericia, falta de pericia, de práctica, de 

experiencia o habilidad en una ciencia o arte. 

 

4.1.2. Criminalización. 

“Es el acto y el efecto de sancionar una ley penal material, que incrimina 

o permite la punición de ciertas personas. Se trata de un acto formal, 

fundamentalmente programático, pues cuando se establece que una 

                                                           
7
 GÓMEZ, Eusebio, TRATADO DE DERECHO PENAL, Buenos-Aires, Argentina, Editorial Compañía 

Argentina de Editores, 1939. Pág.66. 
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acción debe ser penada, se enuncia un programa, que debe ser 

cumplido por agencias diferentes a las que lo formulan. Por lo general, la 

criminalización primaria la ejercen agencias políticas (parlamentos y 

ejecutivos), en tanto que el programa que implican lo deben llevar a cabo 

las agencias de criminalización secundaria (policías, jueces, agentes 

penitenciarios). Es una declaración que usualmente se refiere a 

conductas o actos. 

 

“Los procesos de criminalización forman parte del control social, de las 8 

medidas  que tienden al mantenimiento y reproducción de un orden 

socio económico establecido. El llamado  control social comprende la 

totalidad de las instituciones y sistemas normativos con base en los 

cuales y mediante estrategias de socialización y procesos selectivos, se 

procura lograr la aceptación (involuntaria, artificial y forzada), y además 

el mantenimiento y reproducción de las relaciones sociales de 

dominación. El sistema penal hace referencia al conjunto de instituciones 

estatales y a las actividades que desarrollan tanto en el proceso de 

creación de las normas penales y en la aplicación de las mismas. Es 

decir, en el plano sustantivo, en el adjetivo y en el de ejecución, esto es 

como nace la ley, como lo interpreta, como se la ejecuta y como se la 

aplica.”… 

 

                                                           
8
 INSTITUTO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA, INSEDIS, Loja –Ecuador, Editorial Universitaria,Pág 60. 
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“La Ley Penal en el proceso de criminalización  primaria, esto es en el de 

producción de las normas jurídicas selecciona de manera clasista y en 

defensa de quienes detentan el poder, que bienes deben ser tutelados 

penalmente. En este proceso la falta de señalización normativa genera 

la impunidad de determinadas conductas delictivas sin importar su real 

costo social y político. 

 

 
También en el proceso de criminalización secundaria, apreciamos la des 

judicialización de hecho de determinadas conductas por el estatus 

socioeconómico y político que maneja de manera fragmentaria, selectiva 

y clasista, a quien debe imponer la calidad de criminal.”9 

 

Todo comportamiento humano, desde la época más primitiva  ha sido 

limitado en función de las necesidades del grupo y teniendo por finalidad 

la protección del individuo y de la sociedad. Esta limitación, en su 

primera época fundamentalmente religiosa, porque era el camino más 

seguro para imponer el cumplimiento, dio lugar a las primeras normas 

protectoras de cumplimiento obligatorio, cuya desobediencia provocaba 

la imposición de un castigo que necesariamente desembocaba en la 

muerte directa o indirecta del ofensor. 

 

                                                           
9
 INSTITUTO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA, INSEDIS, Editorial Universitaria, Universidad Nacional de 

Loja, Loja-Ecuador, Pág. 58. 



12 
 

A medida que la sociedad evoluciona y que los intereses de los hombres 

y de los grupos sociales se van diferenciando, entonces el proceso de 

criminalización toma diversa orientación. Así, cuando el hombre aprende 

que es más útil esclavizar al vencido en lugar de sacrificarlo a raíz del 

triunfo, se sigue respetando la vida de aquellos que forman el grupo 

dominante, pero no se tiene el mismo respeto para aquellos que, como 

esclavos, se encuentran encargados de las tareas más duras de la 

sociedad. De este cambio de punto de vista sobre la vida deben surgir , 

y en efecto surgen, consecuencias importantes, y una no menos 

importante es aquella por la que el comportamiento que sacrifica la vida 

de un esclavo no puede ser sancionado con la misma pena que aquel 

que sacrifica la vida de un hombre libre. 

 

4.1.3.  Penalización 

 

“Establecida la  conducta criminalizada, esto es, cuando se conoce lo 

que se debe criminalizar y para que se quiere criminalizar, es necesario 

enlazar la conducta criminalizada con una pena, como cuestión, previa a 

la promulgación de la ley penal. La fijación de la pena en la ley penal 

comprende también un verdadero proceso que no debe quedar 

sometido, como muchas veces sucede, al capricho del legislador.  

 

El proceso de penalización comprende el análisis de varios aspectos que 

no se limitan a la fijación de la cantidad y la calidad de la pena, sino que 
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también debe considerar las ventajas y desventajas(costos sociales, 

perjuicios al reo, a los familiares, etc.). 

 

Si bien muchas de las veces  la criminalización de una conducta es 

necesaria y oportuna la ley penal puede ser contraproducente si es que 

la pena enlazada con la conducta antijurídica no representa una 

proporcionalidad  equitativa en relación con el daño o el peligro de daño 

que la conducta criminalizada puede producir, siendo la pena un mal, el 

mismo no puede ser desproporcionado al posible daño o al daño efectivo 

que el mal del delito causó a la víctima. Si por hurtar un pan se va a 

imponer la pena de muerte, es evidente que la sociedad reaccionaría 

contra esa ley y esa pena. De lo que se infiere que la pena no debe 

exceder en sus efectos individuales con relación al mal provocado por el 

delito.”10 

 

4.1.4. Judicialización. 

 

Creada la ley penal se debe prever la forma como debe aplicarse, los 

tribunales encargados de su aplicación, el momento en que deba 

intervenir el órgano jurisdiccional penal, es decir, se debe prever el largo 

proceso de la judicialización de la conducta criminalizada que, según la 

mayoría de las Constituciones, es el único camino previsto para la legal 

imposición de la pena. 

                                                           
10

 INSTITUTO DE EDUCACION A DISTANCIA, INSEDIS, Editorial Universitaria, Universidad Nacional de 
Loja, Páginas 104-105. 
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Actualmente el aporte de la criminología en el procesos de judicialización 

es muy grande y su influencia no debe ser subestimada, el exceso  

 

En general, cuando se usa la palabra "judicialización", se tiende a 

tratarla como algo negativo, no deseado.Y ello es efectivo.En efecto, los 

conflictos entre las personas se resuelven primeramente por el diálogo o 

el arreglo privado.Cuando ello no es posible, se recurre a un tercero 

imparcial, en este caso, los Tribunales de Justicia, para que indiquen 

quién tiene el derecho. 

 

Lo anterior no es, en sí mismo, algo negativo.Si no existiera la 

posibilidad de arreglar los conflictos, llegaríamos a laauto tutela, es decir, 

a hacernos justicia por nuestra propia mano.No obstante, ha llegado a 

ser una práctica común utilizar o amenazar utilizar los tribunales como 

una forma de presión para obtener algún beneficio. 

Por ejemplo, cuando alguien es objeto de alguna investigación, amenaza 

con querellarse por injurias o calumnias. Así, inhibe o intenta inhibir tal 

investigación. 

 

En este sentido, judicializar un conflicto significa recurrir a decisiones de 

la judicatura para resolver disputas que no son estrictamente judiciales, 

disputas que pueden ser políticas, sociales, etc. 
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4.1.5. El Delito. 

 
“El delito es un hecho, esto quiere decir una modificación del 

mundo exterior: No se comete un homicidio, un hurto, una injuria. 

Sin que el estado anterior lo que existía antes, sea alterado. 

El delito es un acto, quiere decir una modificación del mundo 

exterior, determinada por la voluntad humana. Suele decirse del 

delito dos cosas que el delito es un hecho o un acto jurídico, y al 

mismo tiempo, un hecho o un acto antijurídico.”11 

 

De acuerdo con esta definición puedo decir que el delito en primer lugar 

es un hecho modificatorio del mundo exterior, luego de cometido un 

homicidio una violación, un robo, las cosas no quedan como antes, se 

modifican cambian, la persona asesinada, se convierte en cadáver, si se 

comete un robo, se altera la propiedad de la cosa sustraída, además se 

dice que es un hecho y un acto jurídico, y que a la vez, es un hecho y un 

acto antijurídico. 

 

“Siempre vemos que el delito fue considerado como una valoración 

jurídica; por eso cambia con ella. En el derecho más remoto, en el 

antiguo Oriente, en Persia, en Israel, en la Grecia legendaria y hasta 

en la Roma primigenia, existía la responsabilidad por el resultado 

                                                           
11

 TEORIA GENERAL DEL DELITO, Clásico del Derecho Penal, CARNELUTTI, Francesco, Ediciones del Arco, Cuenca-
Ecuador, Volumen III, Página 43.  



16 
 

antijurídico. El Pritaneo juzgaba a las cosas; arboles, piedras. Ello 

prueba que el delito fue siempre lo antijurídico y por eso es un ente 

jurídico. Lo subjetivo, es decir la intención, aparece en los tiempos 

de Roma, donde incluso se cuestiona la posibilidad de castigar el 

homicidio culpable, que hoy figura en todos los Códigos.”12 

 

El delito según sostiene Luis Jiménez de Asua, siempre ha sido 

considerado como una valoración jurídica, primero aparece en la 

valoración jurídica, lo objetivo, así en los pueblos antiguos, existía la 

responsabilidad por el resultado antijurídico, se juzgaba a las cosas, 

arboles, piedras, etc., ello prueba que el delito siempre significó lo 

antijurídico; lo subjetivo, esto es la intención, apareció en Roma. 

 

4.1.6. Definiciones Formales:  

 

Son aquellas que conciben al delito como 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 tautología. 

                                                           
12

 LECCIONES DE DERECHO PENAL, JIMENEZ DE ASUA, Luis, Biblioteca Clásicos del Derecho Penal,  1999, 
OXFORD.  
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El Código Penal  ecuatoriano en el Art. 10, formula una definición del 

delito y señala: “Son infracciones los actos imputables sancionados 

por las leyes penales, y se dividen en delitos y contravenciones”13 

 

De acuerdo con esta definición se entiende que los delitos son 

infracciones, imputables, atribuidas a alguna persona, que sea 

imputable, es decir, sujeto de delito, los menores y los incapaces no lo 

son, estos delitos son sancionados por las leyes penales, y se dividen en 

delitos y contravenciones, esto, según la naturaleza de la pena peculiar. 

 

Definiciones reales o materiales: 

 

“Son aquellas que pretenden descubrir  las calidades intrínsecas 

del hecho delictivo, determinar cuáles son las características de 

una conducta para ser incriminada y bajo que consideraciones 

éticas y culturales, ese acto ha sido recogido por la ley penal para 

ser 14sancionado. Tal cuestión se argumenta, no solo debe 

preocupar al filósofo del derecho, o al legislador en el momento en 

que expide la ley penal y crea una figura delictiva, sino también al 

jurista. Este para entender el significado más profundo del sistema 

                                                           
13

CODIGO PENAL ECUATORIANO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, Art. 10. 
14

ALBAN GOMEZ, Ernesto, Manual de Derecho Penal Ecuatoriano, Parte General, primera edición, 
Ediciones Legales, Quito-Ecuador, Pág. 107-108. 
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penal, deberá compenetrarse con la esencia del delito, y no 

limitarse a la formalidad de la ley. 

 

Con estos presupuestos, suele definirse al delito como aquel acto 

que ofende gravemente el orden ético-cultural de una sociedad 

determinada en un momento determinado que, por tanto, merece 

una sanción.”15 

 

De acuerdo a lo que señala el tratadista, las definiciones formales son 

aquellas que tratan de descubrir las calidades intrínsecas del delito, que 

características debe tener una conducta para ser incriminada, y también 

bajo que consideraciones éticas, culturales, ese acto ha sido recogido 

por la ley penal para ser sancionado, esto no solamente debe ser 

preocupación del filósofo, o del legislador en el momento de crear la 

norma, sino y principalmente del jurista, del abogado. 

 

A mi criterio el delito es una acción típica, ilícita, punible e imputable 

encaminada a causar daño a determinada persona o grupo de personas, 

por medio de actos dolosos o culposos los mismos que son 

sancionados, de acuerdo a la gravedad del daño, y bajo la observancia 

de la norma que lo sanciona. Estos actos-infracciones-se dividen en 

delitos y contravenciones. 

                                                           
15

IBIDEM, PÁG. 108. 
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4.1.7.   Elementos del Delito. 

 

Los elementos que forman el delito son los siguientes: acción, tipicidad. 

Anti juridicidad  y culpabilidad. 

 

Acción. Es la manifestación de la voluntad (conducta), es el conjunto de 

actos, que da como resultado, el nexo causal entre el momento de la 

acción  humana y el resultado que se produce o se deriva de ella. 

 

Tipicidad.- Conjunto descriptivo de la acción con elementos de diversa 

naturaleza, cada delito tiene un acción típica determinada en el Código 

Penal. 

 

Antijuridicidad.-.- Es la contradicción de aquella conducta humana con 

el ordenamiento jurídico, es el conflicto que se da entre el actuar y la ley, 

es la violación de la ley. Lo que liga la tipicidad, es que constatada la 

tipicidad necesariamente se da la antijuridicidad, es un concepto 

precedente de la teoría general del hecho ilícito, toda acción antijurídica 

tiene que ser atípica. 

Culpabilidad.- Principio con relación a la psicología entre el autor y el 

hecho, manifestada en formas de dolo y de culpa. La culpabilidad es el 

delito cometido por persona capaz con voluntad y conciencia. Estos 

cuatro elementos dan como resultado la responsabilidad penal, la misma 
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que tiene que estar prevista en la ley. 

 

Los Sujetos y Objetos del Delito.- En toda acción encontramos que 

hay un sujeto activo y un sujeto pasivo. El  sujeto activo es indiferente y 

especial, indiferente cuando el delito es cometido por cualquier persona; 

especial cuando la ley exige que el delito sea cometido por una persona 

especial, parricidio, desfalco, fraude. El sujeto activo sea indiferente o 

especial  debe ser una persona natural, no puede ser una persona 

jurídica, tiene que ser una persona natural viva. 

 

El sujeto pasivo en cambio es el que recibe la acción delictiva o el daño, 

es el ofendido. 

 

“Las modernas teorías penales, dejando a un lado las definiciones 

formales y materiales, que pretenden determinar los aspectos 

identificadores del delito, han tratado más bien de delinear una 

noción que agrupe aquellos elementos que hacen del delito una 

realidad jurídica absolutamente diferenciada de otros actos ilícitos. 

Se trata de construir un concepto que establezca cuales son 

aquellos caracteres de cualquier delito, y que todos los delitos, 

deben reunir y sin los cuales no puede existir esa realidad jurídica. 

 
Desde este punto de vista no basta decir solamente que hay delito 

cuando la ley los declara, sino que hace falta señalar expresamente 
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qué caracteres debe tener una conducta para que el sistema 

jurídico pueda calificarla como delito y para considerar al que la 

ejecutó como sujeto de una sanción penal. Y, por el contrario, en 

qué casos una conducta no reúne tales caracteres y, por lo tanto, la 

persona que lo ejecutó no puede ser sancionada, pues aún siendo  

un acto ilícito, este no es delito, sino un acto sometido a otro tipo 

de solución jurídica, no penal. 

 
Beccaria aportó ya con algún elemento fundamental y, 

naturalmente, Carrara contribuyó con extensas reflexiones a 

esclarecer la naturaleza jurídica del delito, pero son las escuelas 

alemanas del siglo veinte las que han ido perfilando el concepto 

definitivo. Von Liszt, Beling, Mayer, Mezger, son aquellos autores 

que deben ser tomados en cuenta en este proceso.”16 

 

Según lo planteado por el autor citado, no basta decir que hay delito 

solamente cuando la ley lo declara, sino que hay que señalar en forma 

expresa que caracteres debe tener una conducta para que se la pueda 

calificar como delito y para considerar al que la ejecutó como autor del 

delito y sujeto de sanción penal, y en el caso de que una conducta no 

reúna tales caracteres, y, por lo tanto quien ejecutó ese acto no puede 

ser sancionada. 

                                                           
16

ALBAN GOMEZ, Ernesto, Manual de Derecho Penal Ecuatoriano, Parte General. Primera Edición, 
Editorial Ediciones Legales, Quito-Ecuador, págs.. 110-111. 
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Existe un concepto de delito que considera que son cuatro  elementos 

constitutivos de la estructura del delito: este es un acto típico, 

antijurídico, y culpable. Si se dan estos presupuestos, el acto será 

punible, aunque la punibilidad no deba considerarse un elemento  del 

delito sino su consecuencia. Este concepto nos permitirá  desarrollar y 

analizar con precisión todos los aspectos que deben ser estudiados 

dentro de una teoría del delito: 

 

a) El delito es acto, ya que el primer elemento , el sustento material del 

delito es la conducta humana, los tres elementos restantes son 

calificaciones de esa conducta, son adjetivos que matizan el sustantivo 

inicial del concepto, 

b) Es un acto típico, porque esa conducta deberá estar prevista y 

expresamente descrita por la ley penal; 

 

c) Es acto antijurídico, porque esa conducta es contraria al derecho, 

lesiona un bien jurídico penalmente protegido; y, 

 

d) Es culpable, porque desde el punto de vista subjetivo, ese acto le puede 

ser imputado y reprochado a su autor. 

 

Si estos factores confluyen, habrá un delito y, como consecuencia de 

ello, el acto será punible. 
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“Así mismo  la teoría del delito realiza el examen sistemático de las 

situaciones negativas que pueden darse frente a cada uno de los 

caracteres ya señalados. Habrá casos de ausencia del acto, de 

ausencia de tipicidad, de ausencia de antijuricidad y de ausencia de 

culpabilidad. De producirse cualquiera de estos casos, la 

consecuencia obvia es que no habrá delito y, por lo mismo, 

tampoco habrá punibilidad.” 17 

 

Conforme lo expresa la cita, no existe delito ni tampoco punibilidad, si 

hay ausencia de: acto, ausencia de tipicidad, de antijuricidad y de 

culpabilidad, si falta un elemento no se configura el delito. 

 

Considero que acto punible es toda conducta dolosa o culposa que 

afecta los derechos de las personas, las normas legales que las 

contemplan deben tener una definición clara sobre lo que es el delito, 

tomando en cuenta sus características, ya que cualquier comportamiento 

antijurídico que atente contra la vida, la moral, la libertad o el pudor de 

las personas debe estar tipificado en la ley de manera expresa, para 

proteger el bien jurídico y de esa manera imponer al autor de un delito la 

sanción equivalente al daño ocasionado. 

 

El Profesor Ernesto Beling, nos dice que “  El delito es la acción típica, 

                                                           
17

IBIDEM, PÁG. 111. 
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antijurídica, culpable, sometida a una adecuada sanción penal y 

que llena las condiciones objetivas de penalidad”18 

 

El concepto de Beling expresa que el delito la acción típica, que esta´ 

señalada en la ley; antijurídica, que está en contra de la ley, culpable 

atribuida a alguien, que contiene una sanción penal, y que cumple las 

condiciones de objetividad de la penalidad. 

 

Carrara, define al delito de la siguiente manera: “Es la infracción de la 

Ley del Estado, promulgada para la seguridad de los ciudadanos, 

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

moralmente imputable y políticamente dañoso.”19 

 

Carrara, manifiesta que el delito es la infracción de la Ley del Estado, 

esto  es, quebrantar, violentar las normas impuestas por el Estado; que 

se ha creado para dar seguridad a los ciudadanos; resultante de un acto 

externo del hombre, los actos internos no son delitos, actos externos: 

robar. Matar, injuriar; moralmente imputable, es decir que afecta a la 

moral y a las buenas costumbres y que políticamente es dañoso. 

 

 

                                                           
18

BELING, ERNEST VON, Die LherevomVerbrechem, Tubingen, 1906, p. 234. 
19

CARRARA, Francesco, Programa del Curso de Derecho Criminal, Opúsculos del Derecho Criminal, 
pág.73 ,Arayú-Buenos Aires, 1955. 
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4.1.8. Los Delitos de Acción Pública. 

 

Desdeel punto de vista de su ejercicio, la acción penal es de dos clases 

pública y privada. 

 

La acción penal es única y siempre de orden público.- “La acción 

penal pertenece al  ámbito del derecho público y no al campo del 

derecho privado, porque se trata de una institución creada por el 

Estado, el cual interviene en defensa de la superestructura jurídica, 

a través  la Función Judicial. 

 

Por lo tanto la acción penal es única y siempre de carácter 

público”20 

 

De acuerdo a lo puntualizado, desde el punto de vista de su ejercicio la 

acción penal es de carácter público y privado. 

 

Pero se manifiesta por el autor, que la acción penal es única y siempre 

de orden público que la división obedece a cuestiones de carácter 

procedimental, es decir de quien propone la acción, que puede ser 

pública de instancia oficial, en los delitos de acción pública en la cual 

interviene el Ministerio Público y privada, en los delitos de acción privada 

                                                           
20

GUERRERO VIVANCO, Walter, La Acción Penal, Derecho Procesal  Penal, TOMO II, Editorial 
Universitaria, Quito-Ecuador, 1978. Pág. 121. 
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que señala la ley. 

 

También señala que la acción pública pertenece al campo del derecho 

público y no al derecho privado, porque se trata de una institución 

creada por el Estado, el cual interviene a través de la función judicial. 

 

La legislación ecuatoriana conserva la división de la acción en pública y 

privada, porque considera que las infracciones de ejercicio público de la 

acción afectan a la superestructura jurídica fundamental, que interesa 

defender penalmente, mientras que los delitos reservados al ejercicio 

privado solo atañen al derecho subjetivo privado del agraviado, el mismo 

que tiene la facultad de ejercer o no la acción y por lo mismo activar o no 

a la función jurisdiccional. 

 

El ejercicio de la acción pública según el Art. 33 del Código de 

Procedimiento Penal, corresponde exclusivamente a la Fiscal o el Fiscal. 

 

Los delitos de acción, que de acuerdo al Art.  Del Código de 

Procedimiento Penal son de acción pública están integrados por todas 

las infracciones, excepto los enumerados en al Art. 36 del Código de 

Procedimiento Penal. 
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4.1.9. De las Penas.-  

La pena sigue al delito, como la sombra al cuerpo, se dice. 

 

Kant, estimaba que la pena es un mandato, y no un simple consejo. 

Añade que en la idea de nuestra razón práctica la transgresión de la ley 

moral digna de pena, y que la pena debe acompañar al mal. 

 

Hegel, proclamaba que el derecho como tal es vulnerable, indestructible. 

El delito es la negación del derecho, pero jamás puede llegar a destruir 

el derecho. El derecho al ser negado, niega a su vez a la negación de sí. 

 

Roeder hablaba de curación del enfermo de delincuencia, de la pena 

como un beneficio para readaptarse por medios terapéuticos. 

 

Cuello Calón, expresa, la pena es el sufrimiento impuesto por el poder 

social, en ejecución de una sentencia condenatoria, al responsable de 

alguna infracción de la ley penal. 

 

Rossi, señala: la pena es el sufrimiento que el poder social infringe al 

autor de un delito. 

 

Garraud.- La pena es el mal que pronuncia el juez contra el individuo 

culpable de una infracción, en razón de ella, y como signo de 
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reprobación de la sociedad  contra el acto y su autor. 

 

Soler.- Atendiendo a la doble función de la pena, manifiesta: pena es un 

mal amenazada primero, y luego impuesto al violador de un precepto 

legal, como retribución consistente en la disminución de un bien jurídico, 

y cuyo fin es evitar los delitos. 

 

Para que se trate de una pena esta debe estar: 

1. Establecida por la ley; 

2. Debe corresponder a un delito tipificado así mismo por la ley; 

3. Debe haberse impuesto en una sentencia condenatoria; y, 

4. La sentencia debe haberse pronunciado luego de un proceso pena legal. 

 

Clasificación de las penas. 

A) Clasificación legal: 

a) Penas peculiares del delito; 

b) Penas peculiares de la contravención; 

c) Penas comunes a ambos tipos de infracciones. 

 

B) Por la autonomía. 

 

a) Penas principales, se aplican en forma autónoma sin depender 

de otra, penas privativas de libertad. 
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b)    Penas accesorias: cuando se aplican en función y 

dependencia de una pena principal. Las penas interdictivas que 

se aplican siempre y cuando haya una pena privativa de libertad, 

y no por sí solas. 

 
C) Por el bien jurídico afectado. Siendo la pena en su naturaleza, una 

sanción que consiste en afectar al condenado en un bien jurídico 

persona, esta clasificación es la que tiene una mayor sustentación 

científica, estas penas son: 

a) Pena de muerte o capital, afecta la vida del condenado; 

b) Penas corporales, afectan a la integridad física del condenado; 

c) Penas infamantes, afectan al honor de la persona; 

d) Penas privativas de libertad. 

e) Penas interdictivas, afectan la capacidad jurídica del condenado. 

f) Penas pecuniarias: afectan a su patrimonio. 

 
Penas privativas de libertad en la legislación ecuatoriana. Según el 

Código Penal, las penas privativas de libertad son prisión correccional y 

reclusión. 

El Art. 51 del Código Penal Ecuatoriano, señala: “Las penas aplicables 

a las infracciones son las siguientes: 

 

Penas Peculiares del delito: 

1. Reclusión mayor; 
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2. Reclusión menor; 

3. Prisión de ocho días a cinco años; 

4. Interdicción de ciertos derechos políticos y civiles; 

5. Sujeción a la vigilancia de la autoridad; 

6. Privación del ejercicio de profesiones arte u oficios; y, 

7. Incapacidad perpetua para el desempeño de todo empleo o cargo 

público. 

 

Penas peculiares de la contravención: 

1. Prisión de uno a siete días: 

2. Multa 

Penas comunes a todas las infracciones: 

1.Multas; 

2 21Comiso especial.”. 

 

“Art. 52. Toda sentencia condenatoria lleva envuelta la obligación 

solidaria de pagar las costas procesales por parte de todos los 

responsables del delito: los daños y perjuicios serán pagados así 

mismo en forma solidaria por todos los responsables contra 

quienes se hay ejercitado acusación particular con el objeto de 

alcanzar tal indemnización. 

 

                                                           
21

CODIGO PENAL ECUATORIANO, Editorial El Fórum, 2009, Quito-Ecuador, Art. 51. 
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“Art. 53. La reclusión ,mayor que se cumplirá en los Centros de 

Rehabilitación Social del Estado, se divide en: 

 

         a) Ordinaria  de cuatro a ocho años y, de ocho a doce años; 

         b) Extraordinaria de doce a dieciséis años; y, 

         c) Especial de dieciséis a veinticinco años.”22 

 

4.1.10. De los Delitos contra la Administración Pública. 

 

El Título III, DE LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION 

PUBLICA, Capítulo VIII De los Delitos Contra la Actividad Judicial, 

del Código Penal Ecuatoriano, señala en el Art. 292 que todo funcionario 

o todo agente de Policía que, habiendo tenido noticia de la perpetración 

de un delito, no lo pusiere inmediatamente, en conocimiento de un juez 

de instrucción, será reprimido con prisión de quince días a seis meses, lo 

que significa que el agente policial o funcionario que habiendo conocido 

de la perpetración de un delito, no lo pusiere en conocimiento del Fiscal 

respectivo, será sancionado con pena que va de los quince días a seis 

meses, el tipo penal es delito contra la actividad judicial, estimo que 

puede caer en el campo del encubrimiento. 

 

El Art. 293, determina que todo médico, cirujano, odontólogo, obstetriz o 

                                                           
22

IBIDEM, ART. 53. 
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cualquier otra persona que en el ejercicio de la profesión médica, 

descubriere un hecho que presente los caracteres de  un delito, y no lo 

denunciare  a la  Fiscalía, será reprimido con multa de ocho a setenta y 

siete dólares de los Estados Unidos de Norte América, es el caso de la 

persona que ha ingerido veneno con el fin de suicidarse, que constituye 

un delito contra la vida, el profesional médico, tiene la obligación de 

denunciar el hecho delictivo, de igual manera cuando una mujer ha 

ingerido sustancias abortivas y acude al médico para ser atendida, visto 

el peligro que atraviesa en su vida, el profesional está en lo obligación de 

denunciar este hecho que constituye un delito. 

 

El Art. 294, del Código Penal Ecuatoriano, señala que todo aquel 

mediante denuncia o acusación, por anónimo , o con nombre falso 

afirme haberse cometido un delito que no ha existido o que simule 

vestigios de su cometimiento para procurar un juicio penal, será 

reprimido con prisión de tres meses a un año, este delito cae en el 

ámbito de lo que en doctrina se denomina Simulación de Delito, 

constituye una infracción penal, además de que puede ameritar una 

acción por injuria calumniosa grave. 

 

El Art. 295, establece que aquel que dentro de  un juicio ante el juez de 

la causa, o extrajudicialmente ante autoridades judiciales o agentes de 

policía, se declare autor de un delito que no se ha realizado, o de un 
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delito en el que no ha tenido participación, será reprimido con prisión de 

tres meses a dos años, este delito no se sancionará cuando se ha 

cometido por favorecer a un ascendiente o descendiente, cónyuge o 

hermano o a un afín dentro del segundo grado de afinidad. Otro delito 

contra la administración de justicia, el hecho de pretender inducir a 

engaño a la autoridad judicial. 

 

El Art. 296, señala que todo aquel que en el decursos de un 

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

durante el, a fin de inducir a engaño al juez, cambie artificialmente el 

estado de las cosas, lugares o personas, y si el hecho no 

constituye otra infracción penada más gravemente, será reprimido 

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

dólares de los Estados Unidos de Norte América. Este delito se 

asemeja al encubrimiento para entorpecer la actividad judicial, pero no 

es específico, ni determina si el autor es un funcionario judicial o una 

persona particular, y también, luego del análisis a estas disposiciones se 

establece que el Código Penal no tipifica y penaliza el encubrimiento 

conforme lo describo en el presente trabajo. 
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4.2.  MARCO JURÍDICO. 

4.2.1. La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 11, 

numeral cinco, señala  

 

“En materia de derechos y garantías constitucionales, las 

servidoras y servidores públicos, administrativos y judiciales, 

deberá aplicar la norma y la interpretación que más favorezca su 

efectiva vigencia”23 

 

La norma constitucional transcrita, señala que en cuanto concierne a los 

derechos y garantías, las servidoras y servidores públicos sean estos  

administrativos o judiciales, están en la obligación de aplicar la norma 

existente y darle la interpretación que más favorezca a su plena 

vigencia, y no puede entorpecer la actividad judicial. 

 

El Art. 167 de la Constitución de la República del Ecuador, señala “La 

potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por 

los órganos de la Función Judicial y por los demás órganos y 

funciones establecidas en la Constitución”24 

 

La Constitución de la República determina que la potestad, la atribución 

                                                           
23

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-
Ecuador, 2010, Art. 11, numeral cinco 
24

IBIDEM, ART, 167. 
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de administrar justicia proviene del pueblo, y se ejercerá por los órganos 

de la Función Judicial, Corte Nacional de Justicia, Cortes Provinciales de 

Justicia, Tribunales y Juzgados, como órgano administrativo el Consejo 

Nacional de la Judicatura. 

 

La administración de justicia, aplicará los siguientes principios: los 

órganos de la Función Judicial gozarán de independencia interna y 

externa, esto es que ninguna persona o autoridad por más alta que sea 

puede interferir la acción de la justicia, los fallos que emitan los jueces 

son de su absoluta incumbencia; la Función Judicial gozará de 

autonomía administrativa, económica y financiera, lo que significa que su 

desenvolvimiento se efectuará de acuerdo a las normas del Código 

Orgánico de la Función Judicial y otras normativas de carácter 

económico y financiero; en todas sus etapas, los juicios y sus decisiones 

serán públicos, salvo los casos expresamente señalados en la ley.  

 

El Art. 169 de la Constitución de la República, establece que el sistema 

procesal es un medio para la realización de la justicia. La normas 

procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, 

eficacia, inmediación celeridad y economía procesal, y harán efectivas 

las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola 

emisión de formalidades, de acuerdo a lo señalado se entiende que el 

sistema procesal es el medio idóneo para la realización de la justicia, 
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consagrarán los principios de simplificación, no dilatar el proceso con 

trámites o diligencias innecesarias, uniformidad de los procesos, esto es, 

que esos procesos guarden coherencia procesal, eficacia, uno de los 

principios básico es el de que el proceso debe ser eficaz, eficiente que 

deje a las partes con el criterio de que se ha actuado apegado a 

derecho, la inmediación significa que las pruebas, diligencias deben ser 

evacuadas por el Juez de Garantías Penales, por el Fiscal, con la 

presencia de las partes que intervienen en el proceso y que se cumpla 

con las garantías del debido proceso. 

 

4.2.2. CODIGO ORGANICO DE LA FUNCION JUDICIAL. 

 

El Capítulo VII, Prohibiciones y Régimen Disciplinario, Art. 104, acerca 

de la Responsabilidad Administrativa, señala que las servidoras y 

servidores de la Función Judicial serán sancionados por las infracciones 

disciplinarias que incurrieren  en el ejercicio de sus funciones, esto sin 

perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que correspondan, 

de presumirse  la existencia de un delito de acción pública se remitirán 

los antecedentes al Fiscal General del Estado, a los fiscales distritales  o 

agentes fiscales según corresponda. 

 

El Art. 108, determina acerca de las  Infracciones Graves y señala a la 

servidora o servidor judicial de la Función Judicial se les podrá imponer 
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sanción de suspensión del cargo por las siguientes infracciones:  

 

4.-Causar grave daño en equipos, documentos, expedientes, enseres y 

demás bienes bajo su custodia, mantenimiento o utilización, sea por 

negligencia o por dolo, el funcionario judicial que incurra en este tipo de 

infracción, causar daño a expedientes, mutilarlos, perderlos por 

negligencia o dolo será sancionado con suspensión del cargo. 

 

El Art. 109, habla de las infracciones gravísimas, y en el numeral  cinco, 

establece que aquel funcionario judicial que introduzca 

extemporáneamente  documentos al proceso o sustituirlos, así como 

mutilar los procesos extrayendo piezas del mismo aunque no sea para 

favorecer a una de las partes, se considera en el Código Orgánico de la 

Función Judicial,  infracción gravísima  la cometida por un funcionario 

judicial cuando introduzca en forma extemporánea piezas o documentos 

fuera de los términos que señala la ley, cuestión que aunque no se diga 

perjudica a una de   las partes, el hecho de mutilar o extraer piezas 

procesales, merecerá sanción de suspensión del cargo. 
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4.2.3. DERECHO COMPARADO. 

 

4.2.4. LEGISLACIÓN DE COLOMBIA. 

 

CAPITULO VI.  

DEL ENCUBRIMIENTO 

 

ARTICULO 446. FAVORECIMIENTO.  El que tenga conocimiento de la 

comisión de la conducta punible, y sin concierto previo, ayudare a eludir 

la acción de la autoridad o a entorpecer la investigación correspondiente, 

incurrirá en prisión de dieciséis (16) a setenta y dos (72) meses. 

 

Si la conducta se realiza respecto de los delitos de genocidio, 

desaparición forzada, tortura, desplazamiento forzado, homicidio, 

extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, tráfico de drogas, 

estupefacientes o sustancias psicotrópicas, la pena será de sesenta y 

cuatro (64) a doscientos dieciséis (216) meses de prisión.  

Si se tratare de contravención se impondrá multa.  

 

Comentario.- La Legislación Penal de Colombia, sanciona el 

encubrimiento de quien teniendo conocimiento del cometimiento de un 

delito ayudare a eludir la acción de la justicia, o a entorpecer la actividad 

judicial, será reprimido con penas de prisión de 16 a 72 meses, la pena 
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será aumentada cuando se trate de delitos de genocidio, homicidio, 

secuestro, tráfico de estupefacientes la pena será sesenta y cuatro a 

doscientos dieciséis  meses de prisión. 

La legislación ecuatoriana no contiene disposiciones que sancionen el 

encubrimiento en los términos que lo hace la legislación de Colombia. 

 

4.2.5. LEGISLACIÓN DE CHILE 

 

ARTICULO 2º — Sustituyese el artículo 277 del Código Penal, por el 

siguiente:  

1.- Será reprimido con prisión de seis (6) meses a tres (3) años el que, 

tras la comisión de un delito ejecutado por otro, en el que no hubiera 

participado:  

a) Ayudare a alguien a eludir las investigaciones de la autoridad o a 

sustraerse a la acción de ésta.  

b) Ocultare, alterare o hiciere desaparecer los rastros, pruebas o 

instrumentos del delito, o ayudare al autor o partícipe a ocultarlos, 

alterarlos o hacerlos desaparecer.  

c) Adquiriere, recibiere u ocultare dinero, cosas o efectos provenientes 

de un delito.  

d) No denunciare la perpetración de un delito o no individualizare al autor 

o partícipe de un delito ya conocido, cuando estuviere obligado a 

promover la persecución penal de un delito de esa índole.  
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e) Asegurare o ayudare al autor o partícipe a asegurar el producto o 

provecho del delito.  

2.- En el caso del inciso 1, c), precedente, la pena mínima será de un (1) 

mes de prisión, si, de acuerdo con las circunstancias, el autor podía 

sospechar que provenían de un delito.  

3.- La escala penal será aumentada al doble de su mínimo y máximo, 

cuando:  

a) El hecho precedente fuera un delito especialmente grave, siendo tal 

aquel cuya pena mínima fuera superior a tres (3) años de prisión.  

b) El autor actuare con ánimo de lucro.  

c) El autor se dedicare con habitualidad a la comisión de hechos de 

encubrimiento.  

d) El autor fuere funcionario público.  

La agravación de la escala penal, prevista en este inciso sólo operará 

una vez, aun cuando concurrieren más de una de sus circunstancias 

calificantes.  En este caso, el tribunal podrá tomar en cuenta la pluralidad 

de causales al individualizar la pena.  

4.- Están exentos de responsabilidad criminal los que hubieren obrado 

en favor del cónyuge, de un pariente cuyo vínculo no excediere del 

cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o de un amigo 

íntimo o persona a la  

que se debiese especial gratitud. La exención no rige respecto de los 

casos del inciso 1, e) y del inciso 3, b) y c). (Inciso sustituido por Art.  
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De la obstrucción a la justicia  

 

Art. 269 bis. El que se rehusare a proporcionar a los tribunales de justicia 

antecedentes que conozca o que obren en su poder y que permitan 

establecer la existencia de un delito o la participación punible en él, o 

que, con posterioridad a su descubrimiento, destruya, oculte o inutilice el 

cuerpo, los efectos o instrumentos de un crimen o simple delito, será 

sancionado con la pena señalada para el respectivo crimen o simple 

delito, rebajada en dos grados 

Estarán exentas de las penas que establece este artículo las personas a 

que se refieren el inciso final del artículo 17 de este Código y el artículo 

201 del Código de Procedimiento Penal.  

 

 

4.2.6. LEGISLACION PENAL DEL COSTA RICA  

 

DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

 

SECCIÓN III 

Encubrimiento 

Favorecimiento personal 

 

ARTÍCULO 322.- Será reprimido con prisión de seis meses a dos años 
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el que, sin promesa anterior al delito, ayudare a alguien a eludir las 

investigaciones de la autoridad o a substraerse a la acción de ésta u 

omitiere denunciar el hecho estando obligado a hacerlo. 

Receptación 

 

ARTÍCULO 323.- Será reprimido con prisión de seis meses a tres años y 

con diez a treinta dólares de multa, al que adquiriere, recibiere y ocultare 

dinero, cosas o bienes provenientes de un delito en 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. 

Receptación de cosas de procedencia sospechosa  

ARTÍCULO 324.- Será reprimido con prisión de seis meses a dos años 

el que, sin promesa anterior al delito, o 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. 

Favorecimiento real 

 

ARTÍCULO 325.- Será reprimido con prisión de tres meses a dos años el 

que, sin promesa anterior al delito, pero después de la ejecución de éste, 

procurare o ayudare a alguien a lograr la desaparición, ocultación o 

alteración de los rastros, pruebas o instrumentos del delito o a asegurar 
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el producto o el provecho del mismo. 

 

Esta disposición no se aplica al que de alguna manera haya participado 

en el delito o al que incurriere en el hecho de evasión culposa. 

 

SECCIÓN IV 

 

Evasión y Quebrantamiento de Pena 

Evasión 

 

ARTÍCULO 327.- Será reprimido con prisión de seis meses a tres años 

el que favoreciere la evasión de algún detenido o condenado. 

Si el autor fuere un funcionario público, la pena se aumentará en un 

tercio. 

 

Si el autor fuere ascendiente, descendiente, cónyuge, hermano, 

concubino o manceba del evadido, la pena se disminuirá en una tercera 

parte. 

 

Evasión por culpa 

 

ARTÍCULO 328.- Si la evasión se produjere por culpa de un funcionario 

público, se impondrá a éste de treinta a ciento cincuenta días multa. 
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Quebrantamiento de inhabilitación. 

 

 

DELITOS CONTRA LOS DEBERES DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

SECCIÓN I 

 

SECCIÓN II 

Corrupción de Funcionarios 

Cohecho impropio 

ARTÍCULO 340.- Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, 

el funcionario público que, por sí o por persona interpuesta, recibiere una 

dádiva o cualquier otra ventaja indebida o aceptare la promesa de una 

retribución de esa naturaleza para hacer un acto propio de sus 

funciones. 

Cohecho propio 

 

ARTÍCULO 341.- Será reprimido, con prisión de dos a seis años y con 

inhabilitación para el ejercicio de cargos y empleos públicos de diez a 

quince años, el funcionario público que por sí o por persona interpuesta, 

recibiere una dádiva o cualquier otra ventaja o aceptare la promesa 

directa o indirecta de una retribución de esa naturaleza para hacer un 

acto contrario a sus deberes o para no hacer o para retardar un acto 

propio de sus funciones. 
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Corrupción agravada 

Corrupción de Jueces 

 

ARTÍCULO 344.- En el caso del artículo 339, la pena será de cuatro a 

doce años de prisión, si el autor fuere Juez o un árbitro y la ventaja o la 

promesa tuviere por objeto favorecer o perjudicar a una parte en el 

trámite o la resolución de un proceso, aunque sea de carácter 

administrativo. 

Si la resolución injusta fuere una condena penal a más de ocho años de 

prisión, la pena será de prisión de cuatro a ocho años. 

Penalidad del corruptor 

 

 
4.3. MARCO DOCTRINARIO. 

 
“Imputar significa  poner una cosa cualquiera en la cuanta de alguien, la 

imputabilidad es el juicio que hacemos de un hecho futuro, previsto 

como meramente posible; la imputación es el juicio de un hecho 

ocurrido. 

 
La imputación social surge cuando se declara que del acto previsto será 

responsable su autor ante la sociedad. Este juicio se define: un acto 

práctico de la autoridad, mediante el cual previendo la posibilidad de una 
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acción humana, la declara imputable como delito a su autor, por razones 

de conveniencia social.”25 

 

De acuerdo a lo señalado, puedo decir que la imputación consiste en 

atribuir a alguien la realización de un acto, es el juicio de un hecho 

ocurrido, esto en forma general, desde el punto de vista social, cuando 

se declara que del acto previsto será responsable su autor ante la 

sociedad, la autoridad  a este acto declara imputable como delito a su 

autor. 

El capítulo cuarto del Código Penal se refiere a la imputabilidad, y de 

inmediato establece también el régimen sobre la responsabilidad. Este 

capítulo  habla de dos de las cuatro instancias que generalmente se 

conocen cuando se trata de establecer un delito hasta el momento en 

que se impone la pena, estos momentos son:  

1. Toda persona es capaza de cometer un delito. Lo mismo Juan que 

Pedro. Pongamos que nos encontramos con un cadáver y diremos 

alguien ha muerto a este hombre, pensamos en una persona de 

entre los citados anteriormente; 

 

2. Pero el asunto no queda allí. No vamos a quedar conformes con 

pensar en abstracto; la justicia inicia la búsqueda de quien ha dado 

muerte, busca a una persona concreta como autor o pudo haber 

                                                           
25

CARRARA, Francesco, PROGRAMA DE DERECHO CRIMINAL, El Delito, Proyecto Editorial Carrara, Pág. 
21. 
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existido coautores, cómplices o encubridores. Nos interesamos del 

asunto porque es un acto antijurídico, es decir va contra la ley. Por 

las investigaciones realizadas o por propia declaración de él, 

sabemos que el autor fue  Juan , esta es la persona concreta que ha 

cometido el delito; 

 

3. Juan se encuentra en poder de la justicia, sabemos que cometió el 

delito y diremos que conforme a ley merece tantos años de reclusión. 

Sin embargo antes de imponer una pena tiene que haber un análisis 

de su personalidad, saber si actuó con voluntad y conciencia, porque 

caso contrario no podrá imponer una pena sino enviarlo a un hospital 

de alienados. 

 
4. Pero si realizamos el análisis se encuentra que no tiene ninguna falla 

de aquellas que disculpan la pena. Entonces si no queda otro camino 

que decir que ha actuado con voluntad y conciencia, por lo tanto 

debe devengar una pena. 

 
Responsabilidad es la capacidad de obligarse o devengar una pena, 

debido a que actuó con conciencia y voluntad. 

 

Previamente a la imputabilidad se tiene que tratar sobre la culpabilidad, 

ya que la primerano es sino un capítulo de la segunda. 
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Se entra a tratar de la culpabilidad cuando ya se ha encontrado que el 

acto es contra la ley-antijurídico. También cuando se ha establecido el 

hecho contra una persona concreta. 

 
La concepción imperante sobre la culpabilidad es de que se trata de un 

aspecto interno de la persona, del análisis  de su mente, de sus 

emociones, de sus pasiones. La culpabilidad siempre se refiere a un 

hecho concreto. 

 

La imputabilidad es un elemento de la culpabilidad. La imputabilidad es 

la atribución de un hecho a determinada persona, supone afirmar una 

relación de causa a efecto entre unas personas y un hecho, consistente 

en decir que tal resultado es obra de tal sujeto y no de otro. 

 

Cuando se produce el delito se puede imputar a cualquiera: estamos en 

la imputabilidad. Por consiguiente, imputabilidad es la  capacidad que 

tiene  toda persona de ser sujeto activo del delito. 

Cuando el delito se atribuye a alguien en particular, la imputabilidad se 

convierte en imputación, La imputabilidad pues, es general, amplia, para 

muchos o para todos. La imputación es sindicación concreta a alguien 

que debe haber cometido el delito. 
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El hecho de que aquella persona concreta que ha cometido el delito lo 

haya hecho con voluntad y conciencia sin ninguna enfermedad que ha 

determinado o disminuido sus facultades se llamaría culpabilidad. 

 

La imposición de la pena misma, la obligación del sujeto imputado y 

culpable para sufrir una pena, se llamará la responsabilidad. 

 

El Art. 41 del Código Penal Ecuatoriano, De las Personas Responsables 

de las infracciones, señala: son responsables de las infracciones los 

autores, los cómplices y los encubridores, el Art. 42 de igual manera 

establece que se reputan autores los que han perpetrado la infracción, 

sea de una manera directa e inmediata, sea aconsejando o instigando a 

otro para que lo cometa, cuando el consejo ha determinado la 

perpetración del delito; los que han impedido o procurado impedir que se 

evite su ejecución ; los  que han determinado la perpetración del delito y 

efectuándolo valiéndose de otras personas, imputables o no imputables, 

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

fraudulento y directo; los que han coadyuvado a la ejecución de un modo 

principal, practicando deliberada e intencionalmente algún acto sin el 

que no habría podido perpetrarse la infracción. 

 

El Art. 44, acerca de los encubridores, señala: que son encubridores los 

que, conociendo la conducta delictuosa de los malhechores le 

suministran habitualmente alojamiento, escondite, o lugar de reunión; o 
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les proporcionan los medios para que se aprovechen de los efectos del 

delito; o los favorecen, ocultando los instrumentos o pruebas materiales 

de la infracción, inutilizando las señales o huellas del delito, para evitar 

su represión y los que, estando obligados por razón de su profesión, 

empleo, arte u oficio, a practicar el examen de las señales o huellas del 

delito, o el esclarecimiento del acto punible, oculten o alteren la verdad, 

con propósito de favorecer al delincuente. 

El último momento es el de la responsabilidad, que consiste en la 

obligación del sujeto imputable para sufrir la pena que corresponde a su 

delito. 

 

Consideran los autores que para que el encubrimiento pueda ser 

considerado elemento en una participación criminal, debe existir , 

previamente al delito, una promesa de que “encubrirá” los efectos 

posteriores al hecho delictuoso, entonces si, manifiestan, se puede 

hablar de verdadero encubrimiento, pues ya hay nexo causal para la 

producción del efecto que viene desde antes del delito. 

 

Los encubridores serán reprimidos con la cuarta parte de la pena 

aplicable a los autores del delito, pero en ningún caso esta excederá  de 

dos años, ni  será de reclusión.  
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La ley prescribe con benevolencia a los encubridores al aplicar 

solamente la cuarta parte de la pena que corresponde a los autores, la 

que además, en ningún caso, excederá de dos años ni será de reclusión. 

 
Muchos tratadistas consideran que el encubrimiento no es un acto de 

participación sino un delito especial que atenta, más bien, contra la 

administración de justicia. 

 

En efecto siendo su acción posterior, mal cabe considerarse la división 

tripartita en lo que se refiere a la responsabilidad, poniendo al encubridor 

junto al autor y cómplice. 

 

El encubrimiento, en definitiva, puede ser real y personal. En el primer 

aspecto será de los objetos atinentes al delito y en el segundo, tiene 

relación con la persona del autor. 

 

Se ha dicho que es el tiempo lo que diferencia técnicamente, a la autoría 

y a la complicidad del encubrimiento. En los primeros, el acto es anterior 

o simultáneo con la comisión del delito, mientras que el encubrimiento 

tiene que ser siempre posterior. 
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La Tipicidad.- 

 

La vida diaria nos presenta una serie de hechos contrarios a la norma y 

que, por dañar la convivencia social, se sancionan con una pena. El 

Código o las leyes los definen, los concretan, para poder castigarlos. 

Esa descripción legal, desprovista de carácter valorativo, es lo que 

constituye la tipicidad. Por tanto el tipo penal es la abstracción concreta 

que ha trazado el legislador, descartando los detalles innecesarios para 

la definición del hecho que se cataloga en la ley como delito. 

En su primera fase la tipicidad tiene una función meramente descriptiva, 

absolutamente separada de la antijuricidad y de la culpabilidad; matar a 

un hombre es el tipo del delito de homicidio, es una descripción. 

 

Establecer si la muerte fue contraria a la norma que prohíbe matar, o si 

se realizó en legítima defensa, es función valorativa que se concreta en 

la característica del delito llamada antijuricidad.  

 

 
Finalmente, el juicio que permite la atribución a un ser imputable del acto 

cometido, se hace en virtud de la culpabilidad. 

Para Mayer la tipicidad no es una mera descripción, le atribuye un valor 

indiciario, sigue manteniendo la independencia entre la tipicidad y la 

antijuricidad, pero afirma que el hecho de que una conducta sea típica es 

ya un indicio de su antijuricidad . 
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Para Mezger  el delito no es una acción típica, sino que constituye, en 

primer término , una conducta típicamente antijurídica. 

 

Noción del Delito. El delito se define así: es la infracción de la ley 

del Estado, promulgada para proteger la seguridad de los 

ciudadanos, y que resulta de un acto externo del hombre, positivo o 

negativo, moralmente imputable y socialmente dañoso. 

 

Infracción de la ley.-  

 

La idea general del delito es la de que es una violación de la ley, porque 

ningún acto del hombre puede reprochársele a este, si una ley no lo 

prohíbe . Un acto se convierte en delito solo cuando choca con la ley; 

puede un acto ser dañoso, puede ser malvado; pro si la ley no lo 

prohíbe, no es dado reprocharlo como delito a quien lo ejecuta. Mas 

siendo varias las leyes que dirigen al hombre, ante esta idea general el 

vicio que es el abandono de de la ley moral y el pecado que es la 

violación de la ley divina se confundirían con el delito. 

 

Del Estado.- Al agregar esta restricción nos acercamos a la idea general 

del delito, limitando su concepto a la violación de las leyes dictadas por 

el Estado. 
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Promulgada.-  

 

La ley moral es revelada al hombre por la conciencia; la ley religiosa es 

revelada expresamente por Dios; pero la ley civil, para que sea 

obligatoria, debe ser promulgada a los ciudadanos. Pretender que estos 

se conformen a una ley que no les ha sido comunicada, será tan injusto 

y absurdo como pretender que se sometan a una ley no sancionada. La 

promulgación de la ley penal, una vez debidamente hecha, trae la 

presunción de su conocimiento por parte de los ciudadanos. Pero es 

necesario que haya una promulgación para señalar la fase de su tránsito 

del embrión mental a la vida real. 

 

Para Proteger la Seguridad.  

 

Esto pone en su punto más claro la idea especial del delito. Que se 

encuentra precisamente en la violación de aquella ley humana que está 

destinada a proteger la seguridad pública y privada. No toda violación de 

la ley del Estado es delito: las leyes que proveen  los intereses 

patrimoniales pueden ser violadas, incumplimiento de una obligación 

civil, y no por esto su inobservancia es delito. Pueden violarse las leyes 

que promueven la prosperidad del Estado, y se tendrá una transgresión 

pero no un delito, ya que la idea especial del delito está en la agresión a 

la seguridad, y no puede divisarse sino los hechos con los cuales se 

lesionan las leyes que los protegen. 
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De los ciudadanos.-  

 

En esta fórmula se comprenden tanto la seguridad pública como la 

privada, puesto que la seguridad pública se protege en la medida en que 

es un medio para la seguridad privada. Precisamente para expresar la 

idea de la seguridad pública se dice,  de los ciudadanos, y no de un 

ciudadano, porque el hecho que perjudique a un solo ciudadano, sin 

disminuir ni siquiera en la opinión, la seguridad de los demás, no podrá 

ser declarado delito. 

 
Que resulta de un acto externo del hombre. 

 
 
El ejercicio de la justicia ha sido delegado, en virtud de la ley del orden, a 

la autoridad social, para que sean protegidos los derechos del hombre, 

pero los derechos del hombre no se pueden ofender con actos internos, 

y, por lo tanto, la autoridad no tiene derecho de perseguir  los actos 

internos, pues la autoridad humana no puede mandar sobre las 

opiniones y los deseos, y los pensamientos no se pueden  tener como 

delitos. 

 
Del Hombre.-  

 
El sujeto activo primario del delito no puede ser más que el hombre, el 

único, en todo lo creado, que, por estado dotado de voluntad racional, es 

ente que puede ser dirigido. 
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Positivo o Negativo. 

Es necesario que la ley prohíba algunos actos y que,  en otras 

circunstancias ordene otros. La ley que prohíbe los primeros se viola con 

un acto positivo, contrario, y la ley que impone los segundos se viola con 

un acto negativo. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

5.1. Métodos Utilizados. 

 

En el proceso de investigación socio- jurídica apliqué el método científico 

entendido como camino a seguir para encontrar la verdad acerca de la 

problemática planteada. Es valida la concreción del método científico-

hipotético-deductivo para señalar el camino a seguir en la investigación 

socio-jurídica propuesta; pues, partiendo de la hipótesis y con la ayuda 

de ciertas condiciones procedimentales procedí al análisis de las 

manifestaciones objetivas de la realidad de la problemática de la 

investigación, para luego verificar si se cumplen o no las conjeturas que 

subyacen en el contexto de la hipótesis, mediante la argumentación, la 

reflexión y la demostración. 

 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que se 

determine el tipo de investigación jurídica que realicé; en el presente 

caso me propuse realizar una investigación socio-jurídica que se 

concretó en una investigación del derecho, tanto en sus caracteres 

sociológicos como dentro del sistema jurídico, esto es, relativa al efecto 

social que cumple la norma o la carencia de ésta en determinadas 

relaciones sociales o interindividuales relacionado con las conductas 

ilícitas de encubrimiento de quienes alberguen, oculten o propicien la 

fuga del imputado de un delito, o de aquel que altere, sustraiga u oculte 
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las huellas o instrumentos del delito, como conductas atentatorias con la 

administración de justicia. 

 

5.2. Procedimientos y Técnicas. 

 

Los procedimientos de observación, análisis y síntesis fueron los que me 

permitieron realizar la investigación jurídica propuesta, auxiliado de 

técnicas de acopio teórico como el fichaje bibliográfico o documental; y 

de técnicas de acopio empírico, como la encuesta y la entrevista. El 

estudio de casos judiciales reforzó la búsqueda de la verdad objetiva 

sobre la problemática. 

 

La investigación de campo se concretó a consultas de opinión a 

personas conocedoras de la problemática, como: Jueces de Garantías 

Penales, Fiscales, Abogados en libre ejercicio, a personas que han 

tenido alguna experiencia en estos casos, esto, previo muestreo 

poblacional a por lo menos treinta personas para las encuestas y tres 

para las entrevistas; en ambas técnicas se plantearán cuestionarios 

derivados de la hipótesis, cuya operativización partirá de la 

determinación de variables e indicadores. 

Los resultados de la investigación empírica se presentarán en centro 

gramas  y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de 

los criterios y datos concretos, que servirán para la verificación de 

objetivos e hipótesis para arribar a conclusiones y recomendaciones. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Presentación, InterpretaciónY  Análisis de losResultados de 

la Investigación de Campo. 

 

PRIMERA PREGUNTA.- 

 

Considera Usted que propiciar la fuga de un imputado de un delito, 

esconderlo, darle albergue, destruir, ocultar, o sustraer las huellas o 

instrumentos que sirvieron para la comisión de un delito, constituyen 

conductas dolosas que deben ser sancionadas por la ley penal? 

Si (X ) No (  ). 

 

Porqué-Porque es una forma de encubrir, de tratar de ocultar la comisión 

de un delito para favorecer al imputado. 

CUADRO  1. 

Son conductas dolosas. 

Variables Frecuencia Porcentaje. 

SI 25 84% 

NO 05 16% 

TOTAL 30 100% 

Autor:   Torres Marín. 

Fuente: Abogados en libre ejercicio. 
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GRAFICO  N0.  1. 

 

ANÁLISIS:  

 
De treinta personas encuestadas, 25, que corresponde al 84%, del 

universo encuestado, responden que SI son conductas dolosas; cinco 

encuestados que corresponde al 16%, contestan que No son conductas 

dolosas. 

 
INTERPRETACIÓN 

 
La mayoría de abogados en libre ejercicio que fueron consultados, 

responden que sin constituyen conductas dolosas, que permitir la fuga, 

esconderlo, o darle albergue para que eluda la acción de la justicia, es o 

constituye una conducta dolosa que cae en la figura penal del 

encubrimiento,   y que tiene por finalidad eludir la acción de la justicia, de 

igual manera cuando se destruyen documentos, piezas procesales, se 

los altera o sustrae, con los mismos fines anteriores, constituyen delitos 

que deben ser sancionados. 
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Para mi criterio, si constituyen acciones delictivas, que atentan contra la 

administración de justicia, impidiendo su acción, entorpeciendo en 

definitiva la labor de la justicia, que no puede perseguir estos actos por 

la no presencia de los imputados. 

 
SEGUNDA PREGUNTA. 

 

¿Considera Usted que estas conductas descritas en la pregunta anterior 

,encubrimiento  para obstruir la acción de la justicia deben ser tipificadas 

y penalizadas, en el Código Penal Ecuatoriano, como delitos autónomos, 

típicos? 

SI  (x  )  NO  (  ). 

 

Porqué: porque son conductas antijurídicas que van en contra de la 

administración de justicia, impiden la acción de la justicia.  

 

CUADRO  2. 

Deben ser tipificadas y penalizadas 

Variables Frecuencia Porcentaje 

SI 25 84% 

NO 05 16% 

TOTAL 30. 100% 

Autor: Torres Marín. 

Fuente: Juez de Garantías Penales, Abogados. 
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GRAFICO 2. 

 

ANÁLISIS:  

De treinta personas encuestadas, 25 que corresponden al 84%, 

responden que sí, mientras que cinco que equivalen al 16%, responden 

que no deben ser  penalizadas. 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

La mayoría de encuestados están de acuerdo en que estas conductas 

de encubrimiento, que atentan contra  la administración de justicia deben 

ser tipificadas y penalizadas en el Código Penal Ecuatoriano, ya que 

constituyen infracciones graves,  en forma dolosa albergan a personas 

imputadas en el cometimiento de un delito, propician o ayudan para  la 

fuga de imputados de ilícitos que deben ser sancionados por la justicia, o 

de otro lado, permiten o realizan la alteración de expedientes, piezas 

procesales, pruebas, las sustraen  o las alteran, con el fin de beneficiar 

al delincuente, por paga o por amistad, conductas que implican atentar 

contra la administración de justicia que ve obstaculizada su labor. 
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Personalmente considero, que estas conductas deben se tipificadas y 

penalizadas como delitos contra la administración de justicia, ya que al 

no hacerlo se permite la impunidad de sus autores. 

 
TERCERA PREGUNTA: 

Considera Usted, que estas conductas de encubrimiento, y que son 

atentatorias contra la administración de justicia, se cometen por las 

siguientes causas: 

Por pago (  ) 

Por familiaridad o amistad (  ) 

Por favorecer l imputado de un delito (  ) 

Por otras razones. (  ). 

 
CUADRO  3. 

Pago, amistad, favorecer al imputado 

Variables. Frecuencia Porcentaje. 

Por Pago. 20 68. % 

Familiar o amigo 05 16% 

Favorecer al 

imputado. 

05 16% 

Otras causas 00 00 

Total 30 100% 

           Autor: Torres Marín 

Fuente: Juez de Garantías Penales, Abogados 
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GRAFICO 3 

 

ANÁLISIS: 

 

De  30 encuestados, 20 que corresponden al 68% responden que es por 

pago; cinco encuestados que equivalen al 16% del universo responden 

que lo hacen por familiaridad o amistad;  de igual manera cinco 

encuestados responden que es por favorecer al imputado. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

La mayoría de encuestados, esto es 20, consideran que estos actos de 

encubrimiento se dan por pago o recompensa económica, estas 

circunstancias, de cobrar para encubrir agravan las circunstancias de la 

infracción, el cobrar para encubrir determina lo doloso y repudiable de la 

acción; cinco personas encuestadas consideran que este encubrimiento 
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se da en razón de lazos de familiaridad, tío, hermano, padre, o por 

efectos de amistad  con el imputado, conducta que de ninguna manera 

justifica el encubrimiento, aunque la legislación permite el encubrimiento, 

por ejemplo entre cónyuges, pero en el caso que se analiza, la situación 

es diferente; cinco encuestados, responden que este encubrimiento se 

da en razón de favorecer al imputado, que tampoco justifica tal actitud. 

Pienso que, ni el que actúa por pago, como el que lo hace por ser 

familiar o amigo, o por favorecer, a lo mejor por un acto de solidaridad 

con el imputado, justifican la comisión de estos encubrimientos, se trata 

de entorpecer la actividad judicial y eso debe ser sancionado. 

 

CUARTA PREGUNTA:  

 

Considera que por las razones establecidas, en las preguntas anteriores, 

la Asamblea Nacional, debe proceder a reformar el Código Penal 

Ecuatoriano y el Código Orgánico de la Función Judicial, incorporando 

normas que tipifiquen y sancionen el encubrimiento en contra de la 

administración de justicia? 

SI ( )  NO (  ). 
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CUADRO 4. 

VARIABLES FRECUENCIA  PORCENTAJE. 

SI 20 68% 

NO 10 32% 

TOTAL 30 100% 

Autor: Torres Marín María. 

Fuente: Encuestados. 

 
 
 

Por qué?  Es necesario reformar el Código Reformar el Código Penal 

Ecuatoriano a fin de sancionar estas conductas, que por el vacío legal 

existente quedan en la impunidad. 

 
GRAFICO 4. 
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ANÁLISIS:  

 
De treinta personas encuestadas, 20, que equivale al 68%, responden 

que se debe reformar el Código Penal Ecuatoriano, ; diez encuestados 

que corresponden al 32%, contestan que no se debe reformar. 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

La mayoría de encuestados están de acuerdo en que se deben reformar 

tanto el Código Penal Ecuatoriano, incorporando normas que sancionen  

estas conductas; 10 encuestados que corresponden al 32%, responden 

que no se debe reformar. Dentro de las respuestas positivas existe el 

criterio que debe reformarse,  el Código Penal Ecuatoriano, incorporando 

estas conductas de encubrimiento a fin de que los encubridores sean 

sancionados porque estas conductas atentan contra la administración de 

justicia e impidiendo su accionar. Los que responden negativamente 

fundamentan su criterio en el hecho de que según manifiestan ya existe 

la penalización del encubrimiento, pero yo sostengo que si bien existe la 

penalización del encubrimiento para otras conductas, no se lo ha hecho 

en el caso especial que estoy analizando. 
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QUINTA PREGUNTA: 

 

Considera Usted que, el Código Penal Ecuatoriano y el Código Orgánico 

de la Función Judicial, adolecen de insuficiencia jurídica al no tipificar y 

penalizar las conductas de encubrimiento en contra de la administración 

de justicia? 

SI (  ) NO (  ). 

 

Porqué: adolecen de insuficiencia jurídica al no tipificar y penalizar  estas 

conductas                     

CUADRO 5. 

Adolecen de insuficiencia jurídica. 

Variables Frecuencia Porcentaje. 

SI 25 84% 

NO 05 16% 

TOTAL. 30 100% 

Autor:    Torres Marín. 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 
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GRAFICO 5. 

 

 

ANÁLISIS:  

 

De treinta personas encuestadas, 25 que corresponden al 84%, 

contestan que SI adolecen de insuficiencia jurídica, mientras que cinco 

responden que No, existe insuficiencia legal. 

 

INTERPRETACIÓN. 

 
La mayoría de encuestados, están de acuerdo en los Código Penal y 

Código  Orgánico de la Función Judicial adolecen de insuficiencia legal 

al no punibilizar estas conductas que entorpecen la actividad de la 

administración de justicia, y esto es evidente, ya que al no existir las 

normas que sancionen estas conductas ilícitas, se produce la impunidad 

de quienes las cometen, los encuestados que responden que no existe 

insuficiencia legal, lo hacen por considerar que en otras normas ya se 
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sancionan  los delitos de encubrimiento, y sostengo que en verdad 

existen vacíos legales en ambos códigos, y que mediante una reforma 

se debe superar esta insuficiencia. 

 

SEXTA PREGUNTA. 

 
Considera Usted que la falta de penalización y sanción a las conductas 

de encubrimiento  para permitir la ocultación o la fuga del imputado en el 

cometimiento de algún delito, o que encubra la ocultación, destrucción o 

mutilación de expedientes, piezas procesales y otros documentos de la 

administración de justicia, deben ser incorporados como delitos en el 

Código Penal  ? 

SI ( ) NO ( ). 

 
CUADRO 6. 

Deben ser incorporadas. 

 

VARIABLES 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

SI 25 84% 

NO 05 16% 

TOTAL 30 100% 

Autor: Torres Marín. 

Fuente: Usuarios de la Función Judicial. 
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GRAFICO 6. 

 

ANÁLISIS: 

 

De treinta personas consultadas, 25, esto es el 84% del universo, 

considera que se deben incorporar; cinco encuestados, esto es, el 16%, 

consideran que no se deben incorporar. 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

La mayoría de encuestados, usuarios de la Función Judicial, consideran 

que si deben incorporarse como delitos, pues sucede que en muchas 

ocasiones la gente por un falso espíritu de solidaridad oculta en sus 

domicilios a personas que han cometido ilícitos, delincuentes que han 

sido sorprendidos en delito flagrante son escondidos y luego se les 

ayuda en la fuga, entorpeciendo la labor de la Policía y de la 

administración de justicia que no puede sancionar a estas personas, 
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pero los encubridores si deben recibir sanción, de igual manera ocurre 

con funcionarios judiciales que encubren a quien se sustrae documentos 

de los procesos judiciales, o los altera con el fin igualmente de impedir la 

sanción de los imputados, de allí mi criterio de que estos funcionarios 

deben ser sancionados por el Código Orgánico de la Función Judicial y 

de existir presunciones de responsabilidad penal, sancionarlos con una 

pena. 

 

6.2. RESULTADOS  DE LAS ENTREVISTAS. 

Agente Fiscal. 

 

PRIMERA PREGUNTA: 

 

Considera Usted, que se debe tipificar y penalizar, las conductas que 

atentan contra la administración de justicia, como de quien encubre a un 

imputado de un  delito ocultándolo, permitiéndole albergue y permitiendo 

su fuga? 

 
Respuesta: Considero que es necesario reformar el Código Penal 

Ecuatoriano incorporando sanciones para estas conductas que atentan 

contra la actividad judicial, en el ejercicio de mis funciones siempre me 

encuentro con estas situaciones de ocultamiento de imputados en la 

comisión de un delito, muchas ocasiones quienes han cometido delitos 

flagrantes, son escondidos por estos encubridores, y se niegan a 
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presentarlos a la justicia, esto indudablemente entorpece la actividad 

judicial y permite la impunidad de estas personas, a menudo se aduce el 

parentesco o la amistad, pero no son argumentos válidos, la persona 

que conoce y sabe que esa persona ha cometido  un delito, su 

obligación es ponerlo en manos de la justicia y si no lo hace, debe ser 

imputado de encubrimiento. 

 

SEGUNDA PREGUNTA:  

 

De igual manera considera Usted que las conductas ilícitas de 

destrucción, ocultamiento, mutilación de piezas procesales, o pérdida de 

ellas, con el fin de favorecer al imputado de un delito, perpetrado por 

funcionarios judiciales o por personas particulares, ser sancionado por el 

Código Penal Ecuatorianoy de encontrarse méritos instaurar la acción 

penal correspondiente? 

 

 

Respuesta: Considero que efectivamente estas conductas ilícitas deben 

merecer la sanción de destitución del cargo del funcionario que haya 

incurrido en estas infracciones, sanciones que deben constar en el 

Código Orgánico de la Función Judicial, ya que el primer elemento que 

encuentro en este accionar, es el de impedir la acción de la justicia y 

entorpecer la labor de la administración de justicia, y de existir 

evidencias o presunciones ciertas de responsabilidad penal, iniciar la 

acción correspondiente. 

 



74 
 

TERCERA PREGUNTA:  

 

Considera Usted, que  el Código Penal Ecuatoriano,  adolece de 

insuficiencia jurídica al no sancionar estas conductas de encubrimiento, 

que atentan contra la administración de justicia? 

 

 

RESPUESTA: 

 

Considero que en forma urgente la Asamblea Nacional debe proceder a 

una reforma legal de este código, incorporando normas que sancionen 

estas conductas, no hacerlo significa que estos actos de encubrimiento 

queden en la impunidad, perjudicando a las personas afectadas por el 

cometimiento de delitos, ya que sus autores al ser encubiertos eluden la 

acción de la justicia, existen muchos casos en que la justicia se ve 

impedida de actuar por el encubrimiento que debe considerarse como un 

delito autónomo. 

 

COMENTARIO:  

 

Las respuestas dadas a las preguntas formuladas en las entrevistas, me 

permiten obtener los siguientes resultados, en relación a la primera 

pregunta el entrevistado considera, criterio que lo comparto, de que 

estas conductas deberían ser tipificadas y penalizadas por el Código 

Penal Ecuatoriano y por el Código Orgánico de la Función Judicial, por 

que son conductas que atentan contra un servicio público como es la 
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justicia, permiten o ayudan a la impunidad de estas conductas, y más 

grave aún cuando dichos actos son cometidos por funcionarios 

judiciales. 

 

Con relación a la respuesta dada a la segunda pregunta que  se refiere 

en forma concreta a la actuación ilícita de los funcionarios judiciales para 

encubrir, la alteración, destrucción o pérdida de piezas de un proceso 

judicial, debo manifestar que en verdad el Código Orgánico de la 

Función Judicial, debe sancionar estas conductas de sus funcionarios, 

que están obligados por la función que desempeñan a proteger estos 

bienes. 

 

Con relación a la tercera pregunta, como lo vengo manifestando, la 

razón de impunidad de estas conductas, obedece a la insuficiencia 

jurídica que afecta al Código Penal Ecuatoriano y al Código Orgánico de 

la Función Judicial, al no establecer sanciones a quienes incurran en 

estas conductas. 

 

SEGUNDA ENTREVISTA. 

 

Juez de Garantías Penales. 

Primera Pregunta:  
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Considera  Usted que se debe reformar el Código de Penal incorporando 

disposiciones que tipifiquen y sancionen las conducta de encubrimiento 

para que el imputado eluda la acción de la justicia.? 

 

Respuesta.- Considero que es necesario que se incorporen 

disposiciones en el Código Penal Ecuatoriano que tipifiquen y sancionen 

las conductas de encubrimiento a quienes escondan, alberguen o 

propicien la fuga del imputado en la comisión de un delito, porque 

fundamentalmente dichas conductas afectan al normal desarrollo de la 

actividad de la administración de justicia. El Código Penal en este 

aspecto adolece de vacíos jurídico legales que es necesario subsanar 

mediante una reforma legal al Código Penal Ecuatoriano, estos vacíos 

legales a mi criterio han devenido en una impunidad para quienes 

cometen estos delitos. 

 
SEGUNDA PREGUNTA.  

 

Considera Usted que de igual manera, el Código Penal, debe incorporar 

en su normatividad, sanciones de carácter administrativo como serían la 

suspensión del cargo y en último caso la destitución de aquellos 

funcionarios que incurran en  el cometimiento de  conductas ilícitas como 

sustraer, mutilar, esconder piezas procesales o documentos de los 

procesos o expedientes judiciales? 
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Respuesta.- Considero pertinente que se debe reformar el Código Penal 

incorporando normas que sancionen las actuaciones de los funcionarios 

judiciales que incurran con el fin de encubrir a un imputado en actos 

como la pérdida, mutilación, destrucción de piezas procesales o 

expedientes judiciales, sanciones que pueden ir de acuerdo a la 

gravedad de la falta, desde la suspensión del cargo hasta la destitución 

si la falta es de mayor gravedad, porque dichas conductas atentan 

contra la administración de justicia. 

TERCERA PREGUNTA. 

 

Considera Usted que existen muchos casos de impunidad de quienes 

encubren a un imputado, con el fin de permitir que eluda la acción de la 

justicia, y por otro lado, entorpecer la labor de la administración de 

justicia, y que esto obedece a que no se han tipificado ni penalizado 

estas conductas en el Código Penal ? 

 

La impunidad de los encubridores de albergar, esconder o propiciar la 

fuga del imputado en la comisión de un delito, o del caso de aquellos 

funcionarios judiciales que con el fin de encubrir a un imputado alteren, 

sustraigan, destruyan piezas procesales u otras conductas similares, 

obedece fundamentalmente a la falta de punición de estas conductas por 

lo que es necesario reformar este cuerpo legal. 
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Comentario.  Con relación a la primera pregunta, el entrevistado 

manifiesta que es prioritario emprende r en reformas al Código Penal 

Ecuatoriano a fin de que se incorporen al catálogo de infracciones 

penales las conductas de encubrimiento al imputado para que eluda la 

acción de la justicia y de esta manera se entorpezca la labor de la 

administración de justicia, estoy totalmente de acuerdo con este criterio 

se debe sancionar estas conductas a fin de evitar su impunidad y su 

proliferación, ya que van en desmedro de la administración de justicia. 

 

A la segunda pregunta responde manifestando que de igual manera el 

Código Orgánico de la Función Judicial adolece de vacíos legales en 

cuanto a sancionar a aquellos funcionarios judiciales que incurran en las 

conductas de encubrimiento a un imputado, sustrayendo, escondiendo, 

mutilando, piezas procesales o expedientes judiciales, conductas que 

según su gravedad debería ser sancionadas con la suspensión o 

destitución del cargo, ya que su función es administrar justicia y no 

obstaculizarla. 

 

Con respecto a la impunidad de aquellos que incurren en las conductas 

de encubrimiento, el entrevistado señala que se debe a la falta de 

normatividad tanto en el Código Penal como en el Código Orgánico de la 

Función Judicial, que no contienen normas que en forma expresa 

sancionen estas conductas, criterio que lo vengo manteniendo a través 

de este trabajo. 
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TERCERA ENTREVISTA. 

 

Primera Pregunta. Considera Usted que el encubrimiento del imputado 

en la comisión de un delito, dándole albergue, escondiéndolo o 

propiciando su fuga, constituye un delito en contra de la administración 

de justicia que debe ser sancionado? 

 

Considero que se trata de una conducta ilícita y dolosa que debe ser 

sancionada por el Código Penal Ecuatoriano, el encubrimiento es una 

forma de contribuir con quien ha cometido un delito dándole albergue, es 

decir ampararlo para que eluda la acción de la justicia, constituye una 

conducta punible que debe ser sancionada, de igual manera cuando 

contribuye para lograr la fuga del imputado, constituye otra forma de 

encubrimiento que debe ser penada, estas conductas atentan la 

administración de justicia, obstaculizan su función. 

 
SEGUNDA PREGUNTA.-  

 
Considera que así mismo destruir, mutilar, ocultar, perder piezas de un 

proceso judicial para favorecer a un imputado, acto realizado por un 

funcionario judiciales, siendo una conducta punible, debería ser 

sancionada por el Código Penal Ecuatoriano? 

 

De igual manera que en el caso anterior, las conductas ilícitas de los 

funcionarios judiciales, al alterar, sustraer, mutilar piezas de un proceso, 
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deben merecer la sanción correspondiente, para lo que se deben 

incorporar normas en el Código Penal que sancionen estas conductas, 

con la suspensión o la destitución del funcionario según la gravedad de 

la falta, esto, sin perjuicio de la acción penal correspondiente. 

 

Tercera Pregunta. Considera Usted que estas conductas al igual que 

ocurre en otras legislaciones deberían ser punibilizadas, ya que son 

atentatorias contra un servicio público,  como es la administración de 

justicia. 

 

Creo que es un imperativo punibilizar estas conductas de encubrimiento 

que se dan con el fin de proteger a quien ha cometido un delito, que ha 

sido imputado por ello, ya sea por pago, por amistad o por cualquier otra 

razón, que no justifica tal conducta ilícita i dolosa que limita la acción de 

la justicia, estas conductas en otras legislaciones son sancionadas con 

severidad, es necesario, entonces emprender en una reforma al Código 

Penal Ecuatoriano. 

Comentario. Con respecto a este entrevistado, a la primera pregunta 

responde manifestando que el encubrimiento en estos casos, tratándose 

de una conducta ilícita, dolosa y punible debe ser sancionada, para lo 

que debe estar tipificada y penalizada en el Código Penal 

 

A la segunda pregunta señala que el hecho de que un funcionario 

judicial, juez, secretario, auxiliar, con el fin de favorecer al imputado que 
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ha cometido un delito, altere, sustraiga, pierda o esconda documentos 

de un proceso judicial, debe ser sancionado con la suspensión o la 

destitución del cargo, pienso que quienes cometen este tipo de actos 

deben ser sancionados, pues su función es administrar justicia y no 

entorpecerla. 

 

6.3. ESTUDIO DE CASOS. 

 

Caso 1. 

Judicatura:    Consejo de la Magistratura de Argentina. 

Denunciante: Luis Benítez. 

Delito Encubrimiento de Funcionarios Judiciales. 

Caso: Mala Práctica Médica, fallece esposa del denunciante. 

. 

Mala praxis: hay críticas por la demora de pruebas 

 

VERSIÓN: Luis Benítez ratificó denuncia contra funcionarios judiciales 

por encubrimiento ante el Consejo de la Magistratura. 

Luis Benítez reclama Justicia por la muerte de su esposa y lucha porque 

la causa no quede archivada.  

 

En el día del cumpleaños de AdriaNahuelcheo, la profesora de 

educación física de Puerto Madryn que muriera ante una intervención 

quirúrgica en una de sus muñecas el año pasado en Trelew, su esposo 
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Luis Alberto Benítez ratificó la denuncia ante el Consejo de la 

Magistratura por encubrimiento contra el fiscal general Fabián Moyano y 

el funcionario judicial José Rodríguez. Ambos pertenecen al Ministerio 

Público Fiscal de Trelew.  

Junto a la ratificación de la denuncia presentada, el esposo de la 

profesora de gimnasia denunció que pericias patológicas solicitadas en 

el mes de octubre aún no fueron realizadas y que recién dentro de veinte 

o treinta días podrán ser remitidas a un centro especializado para su 

análisis.  

 

“Me he tenido que dedicar a investigar y luchar contra lo que se supone 

están del lado mío” afirmó Benítez, quien describió sus sensaciones 

señalando que “es como estar jugando un partido de fútbol donde tu 

arquero pertenece al equipo contrario”.  

 

En el transcurso de la última semana, el esposo de la profesora de 

gimnasia; que falleció tras una intervención quirúrgica por una tendinitis, 

mantuvo una reunión con el jefe de los Fiscales de Puerto Madryn, 

Daniel Báez, para dialogar sobre el estado en que marcha la causa y el 

proceder que han tenido los funcionarios judiciales. 

 

“Yo les dije que estaba dispuesto a ratificar mi denuncia por 

encubrimiento contra el doctor José Rodríguez y Fabián Moyano, que 

lleva la causa en Trelew” afirmó Benítez. El último 22 de marzo el 
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esposo de la víctima concurrió nuevamente al Consejo de la 

Magistratura para reiterar y ratificar en todos sus conceptos la denuncia 

presentada contra ambos funcionarios judiciales de la circunscripción 

trelewense en los términos que anteriormente lo hiciera. 

 

Dentro de las novedades que surgieron en los últimos días refieren al 

hecho, grave en sí mismo, que las muestras patológicas tomadas de los 

restos de AdriaNahuelcheo, que debían remitirse a un centro 

especializado para su análisis, seguían en Trelew aguardando por su 

remisión.   

 

“El 6 de octubre del 2010, cinco días después de su fallecimiento, 

mediante el oficio 860/10 firmado por la doctora Mariela Viviana Díaz, 

funcionaria judicial de la Fiscalía de Trelew, ordenaba que los restos 

patológicos de AdriaNahuelcheo sean enviados a la mayor brevedad a 

Buenos Aires para que sean analizados”, recordó el esposo de la 

víctima.  

Transcurrido seis meses de ese oficio los resultados nunca se 

conocieron porque las muestras nunca se remitieron a la Capital 

Federal. “Ahora me enteró que las muestras siguen en Trelew, hecho 

que me lo confirmaron los funcionarios judiciales que emitieron una 

orden a la doctora Moreno”, comentó Benítez. En esta línea, el esposo 

de AdriaNahuelcheo señaló que “se emitió un nuevo oficio, firmado por 

Fabián Moyano, que lleva el número 229/11 donde solicita sean 
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enviados los restos para ser analizados”, agregando que el doctor 

Herminio González será el responsable de llevar los restosa Capital 

Federal.  

 

Como el médico forense no se encuentra en la zona, donde regresará 

dentro de veinte días, las muestras deberán aguardar casi un mes más 

para ser sometidas a las diferentes pericias solicitadas para determinar 

la existencia o no de una presunta mala praxis. 

 

“Si esperamos tantos meses para tener un resultado, es innegable que 

el lugar del hecho que es el quirófano del Sanatorio de la ciudad de 

Trelew ya está modificado y hasta podemos llegar a tener un edificio 

nuevo”, afirmó Luis Benítez. Ante estas situaciones planteadas, a lo 

largo de los meses, el esposo de AdriaNahuelcheo aseguró que “si al 

fiscal general Néstor Moyano no le haces una denuncia o lo apuras se 

deja estar. Ahí está mi denuncia por encubrimiento y en el cumpleaños 

de Adria sigo luchando por saber la verdad porque es algo que todos la 

necesitamos”. 

 

Comentario: La presente denuncia es presentada por el señor Luis 

Benítez, ante el Consejo de la Magistratura de Argentina, basada en que 

los funcionarios judiciales: Fabián Moyano, Fiscal General y  contra José 

Rodríguez, funcionario judicial, ambos pertenecientes al Ministerio 

Público Fiscal, la acusación radica en el hecho de que demoraron en 
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forma deliberada la evacuación de las pruebas que determinen la 

responsabilidad de los médicos tratantes que practicaron la intervención 

quirúrgica a la señora NN, que falleció por una intervención a la muñeca, 

manifiesta que las pericias médicas parte de la prueba no fueron 

realizadas en forma oportuna, lo que según el denunciante constituye 

encubrimiento a quienes intervinieron en la operación. 

 
Del caso relatado, puedo afirmar que en otros países si existe la figura 

penal de encubrimiento de funcionarios judiciales que es sancionada por 

el Código Penal, y que en nuestro país aún no se tipifica y penaliza. 

 
Caso  2, 

AMIA: la causa por encubrimiento irá a juicio oral 

Juez: Juez Federal. 

Imputados: Juez Federal Juan José Galeano, Rubén Beraja ex Titular de 

la AMIA. 

Caso: Pago ilegal de 400.000. dólares a un acusado de atentado. 

Juicio Oral. 

 

Versión País /  Lo decidió el juez federal Ariel Lijo y alcanza al ex titular 

de la SIDE durante el menemismo, Hugo Anzorreguy, al ex juez federal 

Juan José Galeano y al ex titular de la AMIA Rubén Beraja, entre otros. 

Es por el pago ilegal de 400 mil dólares a un acusado del atentado a la 

mutual judía.  
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Elevan a juicio oral la causa por encubrimiento del atentado. 

 

El juez federal Ariel Lijo envió hoy a juicio oral al ex titular de la SIDE 

durante el menemismo, Hugo Anzorreguy, al ex juez federal Juan José 

Galeano y al ex titular de la AMIA Rubén Beraja, entre otros, por el pago 

ilegal de 400 mil dólares a un acusado del atentado a la mutual judía 

entre otros delitos, informaron a Télam fuentes judiciales.   

 

El juez envió la causa a sorteo para que se le asigne un tribunal oral que 

juzgará a todos por el delito de "peculado" y en el caso del ex juez y 

otros ex funcionarios judiciales por otros cargos relativos a privaciones 

ilegítimas de la libertad y prevaricato  

 

Además, la decisión también alcanza a los ex fiscales EamonMüllen y 

José Carlos Barbaccia, el ex funcionario de la SIDE, Patricio Finnen, el 

abogado Víctor Stinfale, Carlos Alberto Telleldín, y Ana María Boragni.    

 

El juez dio por cerrada parcialmente esta investigación y la envió a 

sorteo para un tribunal oral, aunque aclaró que siguen abiertas causas 

donde se investiga el rol que tuvieron en lo ocurrido los funcionarios de 

la época Carlos Corach y Carlos Ruckauf por distintos delitos como 

supuestos encubrimientos, abuso de autoridad, violación de deberes y 

hasta posible enriquecimiento ilícito en el caso del primero.   
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Más allá del envío a juicio de la causa -la primera de todas las abiertas 

por las irregularidades de la pesquisa por el atentado- Lijo dio ya vista a 

las partes para que opinen si corresponde cerrar además otra 

investigación en curso y enviarla a juicio: la que tiene procesado por 

"encubrimiento" de la llamada "pista siria" al ex presidente Carlos 

Menem y también a Hugo Anzorreguy, adelantaron a Télam fuentes 

judiciales.   

 

Esta última pesquisa se centra en el supuesto desvío de la investigación 

para evitar incriminar en el atentado del 18 de julio de 1994 en la mutual 

judía a la familia de Alberto KanooreEdul -ya fallecido- y en particular a 

su hijo, Alberto Jacinto, debido a los vínculos de amistad que tenían con 

los Menem.   

 

En la elevación a juicio firmada hoy, Lijo ya envió al banquillo de los 

acusados por el delito de "peculado", que prevé hasta diez años de 

prisión, a Anzorreguy, al destituído Galeano, al ex titular de la DAIA 

Rubén Beraja, a los ex fiscales del caso Eamon Mullen y José 

Barbaccia, al ex detenido por el atentado Telleldín y a su mujer Ana 

Boragni y al ex abogado de ambos, VictorStinfale y al ex jefe de la SIDE 

en los 90 Patricio Finen.   

 

En el caso de los ex funcionarios judiciales se sumaron otros delitos 

relativos a irregularidades en la marcha de la causa, como privaciones 
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ilegítimas de la libertad de acusados y testigos, falsedad de documento 

público y "prevaricato" para Galeano.  

 

La causa penal contra todos se abrió al término del juicio oral por el 

atentado, luego que el Tribunal Oral Federal 3 absolviera a un grupo de 

policías bonaerenses y a Telleldín, quienes habían llegado al proceso 

como supuestos "partícipes necesarios" del ataque terrorista en el que 

murieron 85 personas en Pasteur 633.   

 

Pero a lo largo del juicio que llevó casi tres años, agentes de la 

Secretaría de Inteligencia del Estado fueron relevados de la obligación 

de guardar secreto por parte del gobierno del entonces presidente 

Néstor Kirchner y entonces testimoniaron para confirmar por primera vez 

la existencia del pago secreto a Telleldín, a cambio de una declaración 

donde mencionó a policías bonaerenses como quienes recibieron de sus 

manos la camioneta Trafic que se usó en el ataque.   

 

Este pago a cambio de una declaración fue considerado ilegal y el eje 

central por el cual los ex policías, entre ellos el ex comisario Juan José 

Ribelli, resultaron absueltos y se abrió la causa penal que ahora fue a 

juicio.   

 

Según la acusación firmada ahora por Lijo, en el caso de Anzorreguy "se 

apropió en forma directa de los caudales cuya custodia y administración 
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le fuera encomendada en razón de su calidad de funcionario público a 

cargo de la SIDE", organismo que se comprobó fue el ejecutor de la 

entrega del dinero en dos pagos a la esposa de Telleldín, Boragni.   

 

En la causa se dio por probado que "Telleldín recibió la suma de 400 mil 

dólares, que fue abonada por orden del por ese entonces juez Juan José 

Galeano con fondos aportados por Hugo Anzorreguy", pertenencientes a 

la SIDE y "a cambio de ampliar sus dichos" en la causa AMIA, en la que 

estaba detenido acusado de haber sido el entregador de la camioneta 

acondicionada como cochebomba. 

 

"Pudo acreditarse el conocimiento que poseían" todos los procesados 

"sobre la finalidad del pago a Telleldín y las circunstancias que rodearon 

dicha maniobra", que empezó con entrevistas mantenidas en la cárcel 

por el ex reducidor de autos con dos agentes de la Secretaría de 

Inteligencia del Estado. 

 

Los encuentros eran filmados a escondidas del preso y luego mostrados 

a Anzorreguy y Galeano y la "maniobra final" se concretó "cuando se 

comenzaron a cumplir" las "exigencias" del reducidor "de forma 

convenida con el ex magistrado". 

 

"El aporte de Galeano al plan criminal previsto resultó de una entidad 

semejante que, sin aquella, el delito no habría podido cometerse en la 
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circunstancia y en el modo en que finalmente aconteció", mencionó Lijo 

en alusión a los dichos del fiscal federal Patricio Evers en su 

requerimiento de elevación a juicio. 

 

Galeano fue destituido en un jury de enjuiciamiento del Consejo de la 

Magistratura por este hecho y actualmente, al igual que los ex fiscales, 

se dedica a la abogacía privada.   

 

Para el juez, el ex magistrado del caso AMIA en los `90 "tuvo una 

indispensable participación para que Carlos Telleldín reciba la suma" de 

dinero con los fondos estatales y sus dichos le permitieron avanzar en la 

causa hacia el grupo de cinco policías bonaerenses que fueron 

detenidos y acusados como quienes retiraron de la casa del reducidor la 

camioneta el 10 de julio de 1994, ocho días antes de la masacre.   

 

La Corte Suprema de Justicia resolvió en la causa principal declarar 

inválido todo lo hecho en la causa desde el día en que Telleldín amplió 

su declaración indagatoria e implicó a los policías bonaerenses, 

inmediatamente después de haber recibido el dinero por parte de la 

SIDE en 1996.   

 

El máximo tribunal del país dejó así imputado al reducidor de autos en la 

causa, en virtud de lo que se dio por probado en la pesquisa hasta ese 

entonces, es decir, que fue el último poseedor de la camioneta Trafic 
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usada como cochebomba y hasta el momento el juez del caso, Rodolfo 

Canicoba Corral, no resolvió si volverá a detenerlo.  

 

Este caso den encubrimiento judicial se desarrolló en la Corte Suprema 

de Justicia de Argentina, involucra a funcionarios judiciales, esta acción 

judicial se centra en el supuesto desvío de la investigación para evitar 

incriminar en el atentado a una mutual judía a la familia de Alberto 

Kanoore y a su hijo Alberto Jacinto, debido a los vínculos de amistad que 

ten.ian con los jueces. 

 

Este es otro caso de encubrimiento de funcionarios judiciales a implicado 

en un atentado terrorista contra una mutualista, esto por razones de 

amistad y de  vínculos de poder.. 

 

Caso  3. .Encubrimiento y complicidad judicial 

Acusado:  Juez de la Cámara Federal de Mendoza. 

Delito: Encubrimiento de crímenes de lesa humanidad. Principio del 

formulario Final del formulario 

 

Otilio Roque Romano, juez de la Cámara Federal de Mendoza, fue 

procesado ayer por encubrir crímenes de lesa humanidad durante la 

última dictadura. La resolución del juez federal Walter Bento alcanzó 

también a su ex colega Luis Francisco Miret, destituido del mismo cargo 
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la semana pasada por no investigar torturas y violaciones cometidas por 

la policía de Mendoza en 1975. Si bien la resolución del magistrado 

adjudica un rol más activo a Romano, procesado como partícipe 

secundario en 76 casos de secuestros, torturas y robos ocurridos entre 

1975 y 1983, la mayoría contra personas que permanecen 

desaparecidas, el camarista logró evitar hasta ahora su destitución 

gracias a la interposición de medidas cautelares ante el Consejo de la 

Magistratura, que ahora sí podrá suspenderlo en el cargo. 

 

La complicidad de Romano con el terrorismo de Estado se conoce desde 

2009 por la denuncia penal que presentaron abogados del Movimiento 

Ecuménico por los Derechos Humanos, Madres de Plaza de Mayo, la 

Asociación de Ex Presas y Ex Presos Políticos de Mendoza y dos de las 

trescientas víctimas que pasaron por Departamento de Informaciones 

(D2) de la policía provincial, ampliada luego por el fiscal general Omar 

Palermo. 

 

Hombre fuerte del fuero federal cuyano desde hace cuatro décadas, 

Romano logró obstaculizar la investigación recusando a quienes la 

impulsaban y presentando certificados médicos para postergar su 

declaración indagatoria, siempre con el respaldo de viejos amigos. 

Después de prestarse a recusar a Bento, el también camarista Julio 

Petra fue fotografiado mientras cenaba con champagne en un bar 
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céntrico con su amigo y compañero de tribunal durante casi veinte años, 

según denunció el diario virtual Mendoza On Line. Petra sigue siendo 

presidente de la Cámara y ayer recibió otra mala noticia: el 

procesamiento de Bento incluyó a su primo hermano Guillermo Max 

Petra Recabarren, también por omitir investigar delitos de lesa 

humanidad durante la dictadura, en su caso como juez federal 

subrogante y por 22 hechos. 

 

En el Consejo de la Magistratura, donde también fue denunciado por los 

organismos y el Ministerio Público, Romano tuvo más suerte que Miret. 

Ambos renunciaron al cargo para intentar evitar el jury de enjuiciamiento 

de magistrados, pero chocaron con la negativa de la presidenta Cristina 

Fernández, que les frustró la maniobra. La diferencia es que mientras 

Miret debió afrontar un proceso y terminó destituido, Romano logró 

burlar al organismo que debería evaluar su actuación gracias a una 

medida cautelar que le concedió el juez ad hoc Carlos Parellada. 

Parellada fue denunciado a su vez por el sobreviviente D2 Fernando 

Rule como amigo íntimo de Romano, compañero de fuero durante la 

dictadura y padre de una mujer a quien el camarista contrató como 

empleada en su tribunal. 
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La resolución de ayer del juez Bento destaca en el caso de Romano la 

“presunta omisión sistemática y prolongada en el tiempo de promover la 

persecución y represión de los delitos de que habría tomado 

conocimiento durante su desempeño como fiscal federal y juez federal 

subrogante, en hechos que habrían cometido miembros de Fuerzas 

Armadas y de seguridad afectados a la lucha contra la subversión (sic) 

entre los años 1975/1983, facilitando la impunidad de los responsables y 

la continuidad del mismo”. Lo sindicó como partícipe secundario de 76 

privaciones ilegítimas de la libertad y torturas y le embargó sus bienes 

por veinte mil pesos. 

 

En el caso de Luis Miret, alias “Catalán”, Bento lo procesó “por haber 

omitido promover las investigaciones faltando a la obligación de su cargo 

de juez federal subrogante” en 35 casos de privaciones ilegítimas de la 

libertad, torturas, robos y violación de domicilio. La resolución también 

incluye a quien fuera juez federal titular de Mendoza durante la 

dictadura, Rolando Evaristo Carrizo, por haber omitido investigar delitos 

de lesa humanidad en 19 casos. Bento embargó los bienes de Miret y 

Petra Recabarren por diez mil pesos, y por cinco mil en el caso de 

Carrizo. 

 

“Mendoza ha hecho fundamentalmente dos aportes al proceso de 

justicia por crímenes de lesa humanidad en la Argentina: uno es el 
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avance contra los jueces cómplices de la dictadura, y el otro, a partir de 

la valentía de las compañeras, es que salieron a la luz los ataques 

sexuales como parte del plan sistemático”, evaluó ayer Pablo Salinas, 

abogado del MEDH y uno de los impulsores de la denuncia contra 

Romano, Miret& Cía. junto con Viviana Beigel, Alfredo Guevara, Diego 

Lavado y Carlos Varela. 

 

“La complicidad judicial existió en todo el país. La diferencia es que en 

Mendoza hemos logrado denunciarlos, hemos logrado que un fiscal de la 

democracia los acuse y que un juez de la democracia los procese”, 

celebró Salinas. Enfatizó que, según la resolución de ayer, Miret llegaría 

a juicio oral por no promover investigaciones en 36 casos y ya fue 

destituido, en tanto “Romano fue procesado como partícipe en 76 

hechos, delitos mucho más graves, y no sólo no está destituido, sino que 

sigue cobrando su sueldo como juez gracias a la Argentina de las 

cautelares, que le permitieron frenar la investigación durante más de un 

año”, lamentó. El procesamiento cambia el panorama. El Consejo de la 

Magistratura tiene la palabra.  
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7. DISCUSIÓN. 

 

7.1. Verificación de Objetivos. 

 

Al inicio de la presente investigación me permití plantear objetivos de 

carácter general y objetivos específicos. 

 

El Objetivo General, fue el siguiente” Realizar un estudio jurídico-

doctrinario del Derecho Penal en relación a las conductas que atentan 

contra la administración de justicia y que deben ser incorporadas en el 

Código Penal Ecuatoriano y Código Orgánico de la Función Judicial.” 

 

Este objetivo se ha cumplido a través del análisis que en el Marco 

Jurídico, se realizó al Código Penal Ecuatoriano, en el ámbito de el 

encubrimiento como figura penal, también se realizó el análisis del 

Código Orgánico de la Función Judicial en el marco de las faltas que 

pueden cometer los funcionarios judiciales, determinándose que en 

ninguno de los cuerpos legales contienen normas que sancionen estas 

conductas específicas de encubrimiento para propiciar la fuga del 

imputado en el cometimiento de un delito, o esconderlo a fin de que 

eluda la acción de la justicia, de igual manera de las conductas de 

alteración, sustracción o pérdida de piezas procesales. Dentro del 

Derecho Comparado, se ha establecido que si se sanciona estas 

conductas. 
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Dentro del Marco Doctrinario, se realizó un análisis de las diferentes 

opiniones que tienen los estudiosos del derecho con relación a estas 

conductas y su punibilización. 

 

Los objetivos específicos fueron los siguientes: 

 

“Demostrar que el Código Penal Ecuatoriano adolece de insuficiencia 

legal normativa al no contar en su catálogo de infracciones penales las 

conductas de encubrimiento que aten tan contra la administración de 

justicia” 

 

Este objetivo ha sido desarrollado en el análisis del marco jurídico, que 

comprendió análisis del Código Penal Ecuatoriano, determinándose  que 

en realidad existe un vacío jurídico al no sancionarse estas conductas de 

encubrimiento al imputado del cometimiento de un delito. Esto también 

fue  confirmado a través de las respuestas dadas a las preguntas tanto de 

las encuestas, como de las entrevistas. 

 
“Establecer el tipo penal y tipificación de las conductas ilícitas cometidas 

con el fin de encubrir, propiciar la fuga del imputado de un delito, o de 

alterar, ocultar, o destruir las evidencias procesales de un delito.”. 
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Este objetivo se cumple en el Proyecto de Reformas al Código Penal, que 

se plantea al finalizar la investigación. 

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 

“La hipótesis que se planteó al inicio de la investigación fue la siguiente” 

La falta de tipificación y penalización de las conductas ilícitas de 

encubrimiento que se cometen al albergar, ocultación o fuga del 

imputado, o de sustraer, ocultar, o destruir los instrumentos o huellas 

con que se cometió el delito, conductas que atentan contra la 

administración de justicia, y que deben ser incorporadas al Código Penal 

Ecuatoriano.” 

 

A través de la investigación realizada, y principalmente en la 

Investigación de Campo, encuestas, preguntas cuarta en la que se 

manifiesta que se debe reformar el Código Penal y Código Orgánico de 

la Función Judicial, incorporando normas que sancionen estas 

conductas; de igual manera en la pregunta quinta que dichos códigos 

adolecen de insuficiencia jurídica al no establecer la punibilidad de 

dichas conductas; la pregunta sexta que el Código Penal debe tipificar y 

penalizar estas conductas con el fin de evitar la impunidad y el perjuicio 

a la administración de justicia. 
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Los entrevistados de igual manera en la primera entrevista, pregunta 

manifiestan que es necesario reformar el Código Penal Ecuatoriano 

tipificando y penalizando estas conductas de encubrimiento; a la 

segunda pregunta que de igual manera el Código Orgánico de la 

Función Judicial prevea sanciones a los funcionarios judiciales que 

incurran en conductas de encubrimiento a un imputado. 

 

En la segunda entrevista, que de igual manera se debe reformar el 

Código Penal Ecuatoriano y el Código Orgánico de la Función Judicial 

,incorporando normas que sancionen estas conductas; que existe 

impunidad a los encubridores por falta de normas. 

 

De esta manera se determina que la hipótesis, ha sido contrastada de 

forma afirmativa, el postulado enunciado se ha cumplido. 

 

7.3. Fundamentación de la Propuesta Jurídica 

La Administración de Justicia según criterio del señor doctor Herman Jaramillo en 

su obra” El  Poder de la Administración de Justicia”, es “un proceso sistemático y 

metódico de carácter científico, técnico y jurídico que consiste en dirigir la función 

jurisdiccional con el mayor grado de eficiencia, eficacia, calidad y transparencia 

para llegar a obtener resultados previstos, planeados, organizados por el sistema 

jurídico para el logro de la justicia. De acuerdo con esta hipótesis, la 

administración de justicia es el poder de decisión, que en nombre de la República 
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y por voluntad de la ley, adopta el juez en el tiempo y en el espacio al interpretar, 

integrar y aplicar el derecho, para la solución de los conflictos socio jurídicos, 

tomado en cuenta la jurisdicción, la competencia, la materia, la acción, la 

pretensión y la excepción invocada por las partes. ”26 

 

Según la opinión del autor, la administración de justicia es un proceso, y en realidad 

constituye una serie de pasos, sistemáticos, metódicos y científicos, que nos permiten 

llegar a un fin, cual es el logro de la justicia, consiste en dirigir la función judicial con 

eficiencia, eficacia y ética, sobre todo con transparencia. 

Es el poder de decisión que a nombre y por disposición de la ley adopta el juez al 

interpretar y aplicar el derecho. 

La actividad judicial en cambio es la acción del órgano judicial, por iniciativa  de las 

partes en materia civil, y por denuncia, acusación particular en el caso de asuntos de 

materia penal. 

 

“Proceso de Criminalización. 

La relación del hombre contra determinadas normas impuestas y aceptadas por la 

mayoría, no es un fenómeno moderno ni contemporáneo. Desde que el hombre 

vive en sociedad se vio en la necesidad de imponer, por su propio beneficio social 

e individual, ciertas norma –sencillas o elementales, primero que le permitan 

desarrollar sus actividades en forma pacífica y perfecta. Y desde ese momento 

                                                           
26

, JARAMILLO ORDOÑEZ, Herman,  El Poder de la Administración de Justicia; Editorial GRAFIMUNDO, 
Loja, Ecuador, 2004.Pag. 30. 
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también existieron hombres que incumplieron esos mandatos provocando un 

conflicto entre el grupo y el rebelde. 

 

A medida que la sociedad evoluciona y que los intereses de los hombres y de los 

grupos sociales se van diferenciando, entonces el proceso de criminalización 

toma diversa orientación. Así,  cuando el hombre aprende que es más útil 

esclavizar al vencido en lugar de sacrificarlo a raíz del triunfo, el concepto sobre el 

valor de la vida adopta un contenido distinto al que tenía en la época en que el 

grupo social aún no pensaba en la utilización económica del vencido. 

 

El proceso de criminalización no puede ser consecuencia  e históricamente no lo 

ha sido, de improvisación, de inspiraciones del momento, al contrario dicho 

proceso ha estado inspirado en razones de carácter social, o étnico, religioso o 

biológico, o político, lo único que puede ser objeto de criminalización es el 

comportamiento humano, pero no todo comportamiento humano es susceptible de 

criminalizarse”27 

 

El proceso de criminalización, como se ve ha ido evolucionando con el transcurso del 

tiempo, la reacción del hombre contra ciertas normas impuestas, no es actual, viene 

desde tiempos remotos, desde que el hombre vive en sociedad se vio en la necesidad 

de imponer, por su beneficio y del grupo ciertas norma sencillas y elementales, que le 

permitan vivir con seguridad, y desde ese momento también existieron hombres que 

                                                           
27

 CONTROL SOCIAL DE LA CRIMINALIDAD, Universidad Nacional de Loja, Módulo VIII; Loja, Ecuador, 2001.Pag. 79 
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incumplieron esos mandatos provocando un conflicto entre el grupo y el infractor. Desde 

la época más primitiva, el comportamiento humano, ha sido limitado en función de las 

necesidades del grupo y teniendo por finalidad la protección del individuo y de la 

sociedad. Esta limitación, en su primera época-religiosa, dio lugar al nacimiento de las 

primeras normas protectoras de cumplimiento obligatorio, cuya desobediencia provocaba 

la imposición de un castigo, la muerte directa o indirecta del ofensor. 

 

“Proceso de Penalización.- Establecida la conducta criminalizada, esto es, cuando 

se conoce lo que se debe criminalizar y para qué se quiere criminalizar, es 

necesario enlazar la conducta criminalizada con una pena, como cuestión, previa a 

la promulgación de la ley penal. La fijación de la pena en la ley penal comprende 

también un verdadero proceso que no debe quedar sometido, al capricho del 

legislador, sino que comprende el análisis de varios aspectos que no se limitan a 

la fijación de la cantidad o calidad de la pena, sino que también debe considerar 

las ventajas y desventajas, perjuicios al reo, a sus familiares.”28 

 

Como se advierte la penalización también constituye un proceso, parte del hecho de que 

la conducta ha sido criminalizada, cuando se conoce lo que se debe criminalizar, y para 

qué se quiere criminalizar, es necesario el enlace entre la conducta y la pena, proceso 

que debe analizar una serie de aspectos, de ventaja y de desventaja para el reo, este 

proceso no debe quedar al arbitrio del legislador. 

                                                           
28

 CONTROL SOCIAL DE LA CRIMINALIDAD, Universidad Nacional de Loja, Módulo VIII; Loja, Ecuador, 2001.Pag. 79 
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“Proceso de Judicialización.- Creada la ley penal se debe prever la forma como 

debe aplicarse, los tribunales encargados de su aplicación, el momento en que 

deban intervenir el órgano judicial penal, etc., es decir, se debe prever el largo 

proceso de judicialización de la conducta criminalizada que, según la mayoría de 

las Constituciones Políticas, es el único camino previsto para la legal imposición 

de la pena. Muchas veces la ley procesal exige la judicialización concreta de una 

conducta, el cumplimiento de ciertos presupuestos, requisitos o condiciones sin 

las cuales la Función Judicial no está capacitada para intervenir.”29 

 

Por lo que se entiende que la Judicialización, también es un proceso, que consiste en 

determinar, la forma como debe aplicarse; los jueces o tribunales encargados de su 

aplicación, el momento en que deben intervenir, el órgano judicial. 

 

“La Criminalidad.-Es el conjunto de las conductas antisociales que se producen en 

un tiempo y lugar determinado: pero se trata de la producción de esas conductas 

reprobadas, indeseables, aquellas que el Estado las rechaza y las sanciona, las 

conocemos como infracciones penales a aquellos actos imputables, sancionables 

por las leyes penales, se dividen en delitos y contravenciones, los primeros son 

dolosos preterintencionales y culposos y pueden ser de prisión o de reclusión, y 

los segundos generalmente son culposos.”30 

 

                                                           
29

 COTROL SOCIAL DE LA CRIMINALIDAD, Universidad Nacional de Loja, Modulo VIII; Loja; Ecuador. Pag.101. 
30 YAVAR NUÑEZ Fernando. APUNTES CRIMINOLOGICOS SOBRE DOCE CIENCIAS PENALES. Producciones FERYANU, 2004. Pag.12 
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En el Ecuador la criminalidad es conocida simplemente como delincuencia y se halla 

dividida  por las diferentes clases de delitos, pero hay que diferenciarlas para conocer 

que tipo de delito tiene mayor frecuencia en la sociedad o qué, tipo de delito afecta más 

a la sociedad. 

Conductas atentatorias al bien judicial.-  

Tipo 
penal 

Alteración de Cosas, lugares, o personas con el fin de inducir a engaño al 
juez. 

Descripción La persona que en el decurso de un procedimiento civil, administrativo, o 
antes o durante un procedimiento penal, a fin de inducir a engaño al juez, 
cambiare artificialmente el de las cosas, lugares o personas-  

Tipo de 
acción 

Acción Penal Pública 

Ley                                  Código Penal. 

Título III De los delitos contra la administración pública. 

Capítulo VIII. De los delitos contra la actividad judicial. 

Arts. 
Principales 

296. 

Pena 
General 

Prisión. 

 

 

El Código Penal Ecuatoriano, en el Libro II, de los Delitos Contra la Administración 

Pública, Capitulo VIII, De los Delitos contra la Actividad Judicial Art. 296, señala:  

 

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

de un procedimiento penal, o durante él, a fin de inducir a engaño al juez, cambie 

artificialmente el estado de las cosas, lugares o personas, y si el hecho no 

constituye otra infracción penada más gravemente por este Código, será reprimido 
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con prisión de seis meses a dos años y multa de ocho a treinta y un dólares de los 

Estados Unidos de Norte América”31 

 

Como se desprende de la norma citada, se puede determinar que el Código Penal 

Ecuatoriano, no contiene disposiciones que sancionen en forma expresa las conductas 

señaladas en el enunciado del problema, si bien, existe un capítulo dedicado a los 

delitos contra la Actividad Judicial, dichas disposiciones no se adecuan a los 

requerimientos que genera el encubrimiento al imputado de un delito, cuando da 

albergue, oculta o propicia la fuga del imputado con el fin de que eluda la acción de la 

justicia, o cuando el encubridor borra las huellas, vestigios dejados por el cometimiento 

del delito, destruye los instrumentos del delito, o los oculta. 

 

El Código Orgánico de la Función Judicial, Art.104, al respecto señala:” 

Responsabilidad Administrativa.- las servidoras y servidores de la Función 

Judicial serán sancionados por las infracciones disciplinarias que incurrieren  en 

el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con lo regulado en este Capítulo, 

independientemente de las responsabilidades civiles o penales que hubieren 

lugar. En cualquier tiempo, de presumirse motivadamente la existencia de un 

delito de acción pública se remitirán  los antecedentes al Fiscal General del 

Estado, a los fiscales provinciales o agentes fiscales, según corresponda.”32 

 

                                                           
31

 CODIGO PENAL ECUATORIANO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, Ecuador, 2010. Art. 104. 
32 CODIGO ORGANICO DE LA FUNCION JUDICIAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, Ecuador, 2011, Art. 104. 
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El Art. 109 del Código Orgánico de la Función, con relación a las infracciones de los 

servidores judiciales, señala: “Infracciones Gravísimas.- A la servidora o servidor de 

la Función Judicial se le impondrá sanción de destitución por las siguientes 

infracciones disciplinarias: 

1.- retener indebidamente documentos, procesos o bienes de la Función 

Judicial o de      terceros que se encuentren en la dependencia donde labora o sea 

responsable de su       manejo o cuidado. 

2. Introducir extemporáneamente al proceso o sustituirlos, así como mutilar 

los procesos extrayendo piezas del mismo, aunque no sea para favorecer a una de 

las partes.33El Código Penal de México con relación al encubrimiento para facilitar o 

propiciar la fuga, ocultación o albergue a un imputado de un delito, señala “DELITOS 

CONTRA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, Capítulo I, Encubrimiento, Art. 142.- 

comete el delito de encubrimiento, el que:  

a.-  Sin haber participado en el hecho delictuoso, albergue, oculte o propicie la 

fuga al inculpado de un delito con el propósito de que se sustraiga a la 

acción de la justicia; 

b.- Sin haber participado en el hecho delictuoso altere, destruya o sustraiga 

las huellas o los instrumentos del delito u oculte los objetos del mismo; y, 

c.- Sin haber participado en el hecho delictuoso altere, sustraiga las huellas 

instrumentos del delito u oculte los objetos o efectos del mismo para evitar 

o dificultar la investigación o reconstrucción del hecho delictuoso. 

 

                                                           
33 CODIGO ORGANICO DE LA FUNCION JUDICIAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, Ecuador, Art. 109. 
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A los responsables de este delito se les impondrá de uno a tres años de prisión y 

de treinta a ciento cincuenta dólares de multa. 

 

Si el delito fuera cometido por servidores públicos de la administración y 

procuración de justicia, la pena se aumentará hasta en una mitad más de la que le 

corresponda, y será destituido definitivamente e inhabilitado por veinte años.”34 

 

Lo enunciado en el Código Penal de México, señala que comete delito de encubrimiento 

aquella persona que sin haber participado en el hecho delictivo, albergue, asile, oculte a 

quien cometió el acto , o que propicie la fuga del inculpado en un delito; el que sin haber 

participado en el ilícito, altere, destruya o sustraiga, las huellas, pistas ,rastros, o 

esconda los instrumentos con que se cometió el delito; con el fin de que el actor  eluda la 

acción de la justicia; este debe ser castigado con una pena de uno a tres años de prisión 

y pagar una multa de treinta a cincuenta dólares que sería lo mas lógico, todo con el fin 

de que  exista menos personas que participen en este tipo de ilícitos y entorpezcan las 

investigaciones que conllevaran hacer justicia; es por esto que he creído conveniente 

que en el Código Penal Ecuatoriano se incorporen estas disposiciones para así poder 

llegar con mayor facilidad a la verdad ya que las personas  no se involucrarán con 

facilidad en este tipo de ilícito por el temor a las Leyes que ya serían mucho más 

drásticas. 

 

                                                           
34

 , www. MICROSOFT. ENCARTA.1993. 
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El autor Carlos Creus, en su Obra: “DERECHO PENAL”, Parte Especial, acerca del 

encubrimiento señala: “ 

 

“Aunque las situaciones de encubrimiento se relacionan necesariamente con 

delitos cometidos por terceros, la autonomía del capítulo se explica, ya que la 

actividad del encubridor no se une causalmente. Si tal vinculación existiere 

aunque fuere estrictamente subjetiva (promesa de encubrir un delito que se va a 

cometer), la conducta del encubridor pasaría a ser una participación en el delito 

del tercero. 

 

También aquí el bien jurídico protegidos es la administración de justicia, cuya 

actividad en la individualización de los autores y partícipes de delitos o en la 

recuperación de los objetos, puede verse perturbada por la conducta del 

encubridor”35. 

 

Señala que aunque el encubrimiento, corresponden a que un tercero haya cometido el 

delito y el haya tapado o encubierto esta acción, la actividad del encubridor no se une en 

forma casual, obedece a un acuerdo previo con el actor principal, el encubrimiento pasar 

a ser una participación en el delito del tercero. 

 

                                                           
35

 CREUS Carlos, Derecho Penal Parte Especial, Editorial ASTREA, Buenos Aires, Argentina, Pág. 385- 
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El bien jurídico protegido es la administración de justicia, que con su actividad  en la 

individualización de los autores y partícipes, en la recuperación de los objetos, esta 

actividad investigativa, puede verse perturbada por la acción de los encubridores 

 

El texto legal.- El Art. 227, del Código Penal Argentino reprime con prisión de seis 

meses a tres años, al “que sin promesa anterior al delito, después de la ejecución 

de éste, ayudare a alguien eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse 

a la acción de la misma, u omitiere denunciar el hecho estando obligado a 

hacerlo”36 

 

Los presupuestos del delito están expresamente enunciados: debe haberse cometido un 

delito en el que el agente no haya participado y no debe haber mediado una promesa 

anterior de ayudar con el favorecimiento. 

 

Tiene que haber mediado un delito, es decir, un hecho penalmente típico, según las 

previsiones del Código Penal, sus leyes complementarias o leyes especiales. No importa 

si la especie del delito precedente, que puede ser doloso o culposo, ni cual haya sido la 

intervención del favorecido, tiene que ser un delito que realmente haya existido; el 

favorecimiento del perseguido por un delito inexistente o en el que no haya intervenido 

él, no es típico. 

 

                                                           
36

 . CREUS, Carlos CODIGO PENAL ARGENTINO, Derecho Penal Parte Especial ART. 227. 
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La conducta encubridora es posterior al delito cuando se produce después de la 

ejecución de él o cuando los actos que constituyen su tentativa han dejado de 

producirse. 

 

La investigación de campo dentro de las encuestas arrojó los resultados que se 

expresan en cuadros, gráficos, y en forma discursiva en las conclusiones y 

recomendaciones. 

Uno de  los resultados es el de que se afirma que se debe reformar el Código 

Penal Ecuatoriano, incorporando normas que sancionen estas conductas del 

encubrimiento con el fin de proteger a alguna persona. 

Que se tipifiquen y penalicen en el Código Penal Ecuatoriano estas conductas, 

reformando dicho cuerpo legal. 
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8. CONCLUSIONES.  

 

 La figura delictiva del encubrimiento, se produce cuando alguna 

persona: brinda albergue, en su casa o propiedad, esconde o propicia 

la fuga de una persona imputada en la comisión de un delito con el fin 

de que eluda la acción de la justicia.. 

 La misma figura de encubrimiento se da cuando un funcionario judicial: 

juez, secretario p auxiliar de una judicatura: esconde, mutila, destruye, 

piezas de un proceso penal, con el fin de favorecer al imputado de un 

delito. 

 Los elementos del encubrimiento a mi criterio son: esconder a una 

persona, ayudar a su fuga, darle albergue, destruir documentos o 

alterarlos en el caso del funcionario judicial, con la finalidad de impedir 

la acción de la justicia, por amistad, parentesco, pago o dádiva. 

 El encubrimiento o favorecimiento como se lo conoce en otras 

legislaciones constituye un delito contra la administración de justicia. 

 El Código Penal Ecuatoriano establece los delitos contra la 

Administración Pública, y engloba en ellos a los delitos contra la 

Administración de Justicia, pero no señala en forma expresa al 

encubrimiento como delito. 

 En el Ecuador, esta conducta delictiva del encubrimiento no ha sido 

tipificada y penalizada en el Código Penal Ecuatoriano, como si se lo 

hace en otras legislaciones penales. 
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 El hecho de que no se haya tipificado y penalizado el encubrimiento 

con el fin de eludir la acción de la justicia de impedir su acción de 

entorpecer las investigaciones, constituye un vacío legal en nuestra 

legislación penal. 

 La judicialización consiste en que creada la ley penal debe preverse la 

forma como debe aplicarse, los encargados de su aplicación, el 

momento en que deba intervenir el órgano judicial, es un proceso, es 

el único camino previsto para la imposición de la pena. 

 El proceso de penalización consiste en que cuando se conoce lo que 

se debe criminalizar y para que se quiere criminalizar, se debe enlazar 

la conducta con una pena. 

 La criminalización es el acto y efecto de sancionar una ley penal 

material, que permite la punición de ciertas personas, la 

criminalización forma parte del control social punitivo. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

QUE, la Asamblea Nacional proceda a la reforma del Código Penal 

Ecuatoriano, incorporando como delito autónomo a la conducta de 

encubrimiento realizada por particulares o funcionarios judiciales, 

encubrimiento que tienda a eludir la acción de la justicia con el fin de 

favorecer al imputado de un delito. 

 

QUE, para dicha reforma se considere que el encubrimiento de una 

persona particular, y más grave aún de un funcionario judicial, es un 

delito contra la administración pública y particularmente contra la 

administración de justicia, y que consecuentemente se justifica su 

tipificación y penalización. 

 

QUE, la Asamblea Nacional debe adecuar el marco legal a los actuales 

requerimientos de la sociedad, y que no hacerlo implica que conductas 

como el encubrimiento especialmente por parte de funcionarios 

judiciales, queden en la impunidad. 

 
QUE, el Código Orgánico de la Función Judicial, debe establecer 

sanciones como la destitución de aquellos funcionarios: jueces, 

secretarios, auxiliares, que se hallen incursos en conductas de 

encubrimiento y excitar a que se inicien acciones penales en contra de 

estos malos funcionarios. 
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QUE, se criminalice, penalice y judicialice las conductas de 

encubrimiento que tengan por finalidad  favorecer al imputado de un 

delito, por pago, amistad o familiaridad. 

 

QUE,  el Consejo Nacional de la Judicatura, dentro de su ámbitode 

acción supervise las actuaciones de los funcionarios judiciales y 

establezca sanciones a quienes incurran en conductas de 

encubrimiento. 
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10. Propuesta de Reforma legal. 

 

ASAMBLEA NACIONAL. 

CONSIDERANDO. 

 

Que, es deber primordial de la Función Legislativa, adecuar y actualizar 

el marco legal existente, adaptándolo a las modernas corrientes del 

derecho. 

 

Que,  el Código Penal Ecuatoriano adolece de insuficiencia legal 

normativa, al no tipificar y penalizar las conductas de encubrimiento de 

personas particulares o de funcionarios judiciales para favorecer al 

imputado de un delito. 

 

Que, estas conductas al no estar tipificadas y penalizadas se han 

incrementado en forma notable, generando la impunidad de los 

encubridores. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la 

República del Ecuador en el Art. 120, numeral  seis, expide la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL ECUATORIANO. 

 
Art. 1. Luego del Art. 296, del Código Penal Ecuatoriano, De los Delitos 

Contra la Administración de Justicia, agréguese los siguientes  

artículosinnumerados: 

 
El Funcionario Judicial, Juez, Secretario, Auxiliar, de los Juzgados de 

Garantías Penales, o del Ministerio Fiscal que con el fin de favorecer al 

imputado en la comisión de un delito: oculte, destruya o mutile piezas o 

pruebas de un proceso penal, incurrirá en el delito de encubrimiento  y 

será sancionado con pena de prisión de uno a tres años. 

 

Art. 2.  La persona que a fin de favorecer al imputado en la comisión de 

un delito, ocultare, diere albergue, o facilitare le fuga del imputado en el 

cometimiento de un delito incurrirá en el delito de encubrimiento, será 

sancionado con la pena de uno a tres años de prisión. 

 
Art. 3. La presente Ley Reformatoria al Código Penal Ecuatoriano, 

entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a los  días del mes de  del año 

2011. 

 

El Presidente.                                                             El Secretario. 
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11.3. ANEXOS. 

 
FORMATO DE ENCUESTAS 

 
PRIMERA PREGUNTA 

¿Considera usted que proporcionar la fuga del imputado de un delito, 

esconderlo, darle albergue, destruir, ocultar o sustraer las huellas o 

instrumentos que sirvieron para la comisión de un delito, constituyen 

conductas dolosas que deben ser sancionadas por la Ley penal? 

  SI (    )   NO  (    ) 

Porqué ……………………………………………………………. 

 
SEGUNDA PREGUNTA 

¿Considera usted que éstas conductas descritas en la pregunta anterior, 

encubrimiento para obstruir la acción de la justicia deben ser tipificdas y 

penalizadas en el Código Penal Ecuatoriano, como delitos autónomos, 

típicos? 

 SI  (   )   NO  (    ) 

Porqué………………………………………………………….. 

 

TERCERA PREGUNTA 

¿Considera usted que, que éstas conductas de encubrimiento, que son 

atentatorias contra la administración de justicia, se comenten por las 

siguientes causas: 

Por pago     (    ) 
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Por familiaridad o amistad  (    ) 

Por favorecer al imputado de un delito(    ) 

Por otras razones    (    ) 

 

QUINTA PREGUNTA 

¿Considera usted, que, el Código Penal Ecuatoriano y el Código 

Orgánico de la Función Judicial, adolecen de insuficiencia jurídica al no 

tipificar y penalizar las conductas de encubrimiento en contra de la 

administración de justicia? 

 SI  (    )   NO  (   ) 

Porqué…………………………………………………………….. 

 
SEXTA PREGUNTA 

¿Considera usted, que la falta de penalización y sanción a las conductas 

de encubrimiento para permitir la ocultación o la fuga del imputado en el 

cometimiento de algún delito, o que encubra la ocultación, destrucción o 

mutilación de expedientes, piezas procesales y otros documentos de la 

administración de justicia, deben ser incorporados como delitos en el 

Código Penal y el Código Orgánico de la Función Judicial? 

 

 SI   (    )  NO  (    ) 

Porqué……………………………………………………………… 

FORMATO DE ENTREVISTAS 

PRIMERA PREGUNTA: 
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Considera Usted, que se debe tipificar y penalizar, las conductas que 

atentan contra la administración de justicia, como de quien encubre a un 

imputado de un  delito ocultándolo, permitiéndole albergue y permitiendo 

su fuga? 

 

SEGUNDA PREGUNTA:  

 

De igual manera considera Usted que las conductas ilícitas de 

destrucción, ocultamiento, mutilación de piezas procesales, o pérdida de 

ellas, con el fin de favorecer al imputado de un delito, perpetrado por 

funcionarios judiciales o por personas particulares, ser sancionado por el 

Código Orgánico de la Función Judicial y de encontrarse méritos 

instaurar la acción penal correspondiente? 

 

TERCERA PREGUNTA:  

 

Considera Usted, que tanto el Código Penal Ecuatoriano, así como el 

Código Orgánico de la Función Judicial, adolecen de insuficiencia 

jurídica al no sancionar estas conductas de encubrimiento, que atentan 

contra la administración de justicia? 
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1.- TEMA:  

 

“LAS CONDUCTAS ILICITAS DE QUIENES   ALBERGUEN, OCULTEN O PROPICIEN LA 

FUGA AL IMPUTADO DE UN DELITO, DE QUIENES ALTEREN, DESTRUYAN O 

SUSTRAIGAN LAS HUELLAS O LOS INSTRUMENTOS DEL DELITO, SE LAS DEBE 

TIPIFICAR Y SANCIONAR EN EL CODIGO PENAL ECUATORIANO, COMO DELITOS DE 

ENCUBRIMIENTO CONTRA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.” 

 

2.- PROBLEMÁTICA.: 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 167, en lo relacionado a los 

Principios de la administración de justicia, señala” La Potestad de administrar justicia 

emana del pueblo y se ejerce por los órganos y funciones establecidos en la 

Constitución”37 

De lo que se desprende que la administración de justicia emana del pueblo, es la potestad 

pública de administrar justicia, esto es la facultad constitucional de juzgar y hacer ejecutar lo 

juzgado en materia civil, penal, laboral, etc., potestad que está delegada a los tribunales y 

juzgados establecidos en la Constitución y en el Código Orgánico de la Función Judicial. 

De igual manera el Art. 174, inciso segundo, de la Constitución de la República del Ecuador, 

señala” La mala fe procesal, el litigio malicioso o temerario, la generación de obstáculos o 

dilación procesal, serán sancionados de acuerdo con la ley.”38 

                                                           
37 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, Ecuador, 2010. Art. 167. 
38 IBIDEM.Art.74 
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La mala fe procesal, es decir aquella conducta, de torcer el proceso en beneficio de una de las 

partes y en perjuicio de otra, de falta de imparcialidad para juzgar, una actitud dolosa, constituye 

la mala fe procesal, que de probarse, merece la sanción correspondiente; el litigio temerario o 

malicioso, es decir obligar a otro a litigar sin motivo, la actitud temeraria de imputar el 

cometimiento  de un delito a otra persona, sin que ésta sea responsable, también es sancionado 

por la ley. 

El Art. 26, del Código Orgánico de la Función Judicial, prescribe” Principio de Buena Fe y 

Lealtad Procesal.-En los procesos judiciales los jueces y las juezas exigirán a las partes y 

a sus abogados o abogadas que observen una conducta de respeto recíproco e 

intervención ética, teniendo el deber de actuar de buena fe y lealtad. Se sancionará 

especialmente la prueba deformada, todo modo de abuso del derecho, el empleo de 

artimañas y procedimientos de mala fe para retardar indebidamente el progreso de la litis. 

La parte procesal y su defensora o defensor que indujeren a engaño al juzgador serán 

sancionados de conformidad con la ley.”39 

La lealtad procesal, desde mi punto de vista, se refiere al respeto a las garantías del debido 

proceso, aquel  juzgador, que viola o tuerce deliberadamente estas garantías, comete una 

deslealtad procesal, los jueces o juezas deberán exigir a las partes procesales el respeto mutuo 

teniendo el deber de actuar con ética, de buena fe y con lealtad, se sancionará la prueba 

dolosamente incorporada al proceso, el empleo de artimañas y procedimientos de mala fe, 

cualquiera de las partes que indujere a engaño al juez o jueza será sancionado. 

Luego de un análisis realizado a la legislación penal ecuatoriana, y en forma particular al Código 

Penal Ecuatoriano y al Código Orgánico de la Función Judicial, he podido determinar que dichos 

                                                           
39 CODIGO ORGANICO DE LA FUNCION JUDICIAL, Ediciones legales, Quito, Ecuador, 2011, Art. 26. 
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cuerpos legales adolecen de vacíos jurídicos al no contemplar dentro de su normatividad la 

tipificación penalización de aquellas conductas que se constituyen en delitos contra la 

administración de justicia, como es el caso de aquellas personas que mediante encubrimiento al 

imputado de un delito: le proporcionan albergue, ocultan o propician la fuga de éste, impidiendo 

la acción de la justicia, o en el caso de que alteren, destruyan o sustraigan los instrumentos con 

los que se cometió el delito: armas, objetos sustraídos, que borren las huellas dejadas en la 

escena del delito: pisadas, manchas de sangre, huellas dactilares, etc. , destruyan documentos 

probatorios, piezas procesales que impidan el juzgamientos de los delitos. 

En la actualidad estos vacíos legales  han determinado que  existen casos en los cuales  no se 

ha podido sancionar dichas conductas  produciéndose la impunidad de los autores de los delitos 

y de quienes encubren estas conductas delictivas, lo que en definitiva entorpece la labor de la 

administración de justicia en quebranto de sus postulados. 

Por las razones señaladas, es necesaria una reforma legal al Código Penal Ecuatoriano y al 

Código Orgánico de la Función Judicial,  a fin de que se sancionen estas conductas. 
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3.-JUSTIFICACION. 

(Académica) 

La investigación jurídica se  inscribe dentro de la problemática académica, dentro del Área del 

Derecho Penal y en particular dentro del Código Penal Ecuatoriano, por lo tanto se justifica 

académicamente, ya que cumple con las exigencias que establece el Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja, que regula la pertinencia del estudio investigativo 

jurídico aspectos inherentes a las materias  del Derecho Positivo, para optar por el grado de 

Abogado.  

(Socio Jurídica) 

De otra parte en el aspecto sociológico, se propone demostrar la necesidad de la tutela efectiva 

del Estado en salvaguarda de las garantías jurídicas fundamentales de los ciudadanos a través 

en este caso específico de la penalización y sanción a la conductas de encubrimiento  por parte 

de quienes alberguen, oculten o propicien la fuga de quien se encuentra imputado en la comisión 

de un delito, de igual manera a quienes alteren, sustraigan o destruyan  las huellas o los 

instrumentos del delito, considerándolos como delitos contra la Administración de Justicia. 

Se deduce por tanto que la problemática a desarrollarse tiene importancia y trascendencia social 

y jurídica  para ser investigada en procura de solucionar el problema planteado en pro de una 

eficiente administración de justicia. 

Con la aplicación de los métodos: Científico, Inductivo, Deductivo, Analítico, Estadístico, con el 

uso de procedimientos y técnicas como el fichaje bibliográfico, la encuesta, la entrevista, el 

estudio de casos, será factible realizar la investigación socio-  jurídica de la problemática 

propuesta, en tanto existen las fuentes de investigación bibliográfica, documental y de campo 

que aportarán a su análisis y discusión, pues, se cuenta con el apoyo logístico necesario y con la 
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orientación metodológica indispensable para su estudio causal-explicativo y crítico de lo que son 

las conductas señaladas y sus efectos en la administración de justicia. 

 

4.-OBJETIVOS. 

 

4.1.- Objetivos Generales. 

Realizar un estudio jurídico-crítico-doctrinario  del  Derecho Penal en relación a  conductas 

ilícitas que atentan contra la Administración de Justicia, y que deben ser incorporadas en el 

Código Penal Ecuatoriano.  

 

4.2 Objetivos Específicos. 

 

 Demostrar que el Código Penal Ecuatoriano, adolece de insuficiencia legal normativa, al 

no contar en su catalogo de infracciones penales, las conductasque atentan contra la 

Administración de Justicia. 

 Establecer el tipo penal y tipificación de las conductas ilícitas realizadas en el fin del 

encubrimiento para propiciar la fuga, albergar u ocultar al imputado de un delito, o 

cuando se oculten, destruyan huellas o instrumentos del delito. 

 Proponer un Proyecto de Reformas al Código Penal Ecuatoriano que incorpore nuevas 

conductas ilícitas como delitos contra la administración de Justicia 
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5.-HIPOTESIS. 

 

La falta de tipificación y sanción a las conductas ilícitas de encubrimiento para permitir el 

albergue, ocultación o fuga del imputado en el cometimiento de un delito, o de sustraer, ocultar o 

destruir los instrumentos o huellas con que se cometió el delito, atentan contra la correcta y 

eficaz administración de justicia y deben ser incorporados mediante una reforma al Código Penal 

Ecuatoriano. 

 

6.-MARCO TEORICO. 

La Administración de Justicia según criterio del señor doctor Herman Jaramillo en su 

obra” El  Poder de la Administración de Justicia”, es “un proceso sistemático y metódico 

de carácter científico, técnico y jurídico que consiste en dirigir la función jurisdiccional 

con el mayor grado de eficiencia, eficacia, calidad y transparencia para llegar a obtener 

resultados previstos, planeados, organizados por el sistema jurídico para el logro de la 

justicia. De acuerdo con esta hipótesis, la administración de justicia es el poder de 

decisión, que en nombre de la República y por voluntad de la ley, adopta el juez en el 

tiempo y en el espacio al interpretar, integrar y aplicar el derecho, para la solución de los 

conflictos socio jurídicos, tomado en cuenta la jurisdicción, la competencia, la materia, la 

acción, la pretensión y la excepción invocada por las partes. ”40 

Según la opinión del autor, la administración de justicia es un proceso, y en realidad constituye 

una serie de pasos, sistemáticos, metódicos y científicos, que nos permiten llegar a un fin, cual 

                                                           
40

, JARAMILLO ORDOÑEZ, Herman,  El Poder de la Administración de Justicia; Editorial GRAFIMUNDO, 
Loja, Ecuador, 2004.Pag. 30. 
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es el logro de la justicia, consiste en dirigir la función judicial con eficiencia, eficacia y ética, sobre 

todo con transparencia. 

Es el poder de decisión que a nombre y por disposición de la ley adopta el juez al interpretar y 

aplicar el derecho. 

La actividad judicial en cambio es la acción del órgano judicial, por iniciativa  de las partes en 

materia civil, y por denuncia, acusación particular en el caso de asuntos de materia penal. 

“Proceso de Criminalización. 

La relación del hombre contra determinadas normas impuestas y aceptadas por la 

mayoría, no es un fenómeno moderno ni contemporáneo. Desde que el hombre vive en 

sociedad se vio en la necesidad de imponer, por su propio beneficio social e individual, 

ciertas norma –sencillas o elementales, primero que le permitan desarrollar sus 

actividades en forma pacífica y perfecta. Y desde ese momento también existieron 

hombres que incumplieron esos mandatos provocando un conflicto entre el grupo y el 

rebelde. 

A medida que la sociedad evoluciona y que los intereses de los hombres y de los grupos 

sociales se van diferenciando, entonces el proceso de criminalización toma diversa 

orientación. Así,  cuando el hombre aprende que es más útil esclavizar al vencido en lugar 

de sacrificarlo a raíz del triunfo, el concepto sobre el valor de la vida adopta un contenido 

distinto al que tenía en la época en que el grupo social aún no pensaba en la utilización 

económica del vencido. 

El proceso de criminalización no puede ser consecuencia  e históricamente no lo ha sido, 

de improvisación, de inspiraciones del momento, al contrario dicho proceso ha estado 

inspirado en razones de carácter social, o étnico, religioso o biológico, o político, lo único 
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que puede ser objeto de criminalización es el comportamiento humano, pero no todo 

comportamiento humano es susceptible de criminalizarse”41 

El proceso de criminalización, como se ve ha ido evolucionando con el transcurso del tiempo, la 

reacción del hombre contra ciertas normas impuestas, no es actual, viene desde tiempos 

remotos, desde que el hombre vive en sociedad se vio en la necesidad de imponer, por su 

beneficio y del grupo ciertas norma sencillas y elementales, que le permitan vivir con seguridad, 

y desde ese momento también existieron hombres que incumplieron esos mandatos provocando 

un conflicto entre el grupo y el infractor. Desde la época más primitiva, el comportamiento 

humano, ha sido limitado en función de las necesidades del grupo y teniendo por finalidad la 

protección del individuo y de la sociedad. Esta limitación, en su primera época-religiosa, dio lugar 

al nacimiento de las primeras normas protectoras de cumplimiento obligatorio, cuya 

desobediencia provocaba la imposición de un castigo, la muerte directa o indirecta del ofensor. 

“Proceso de Penalización.- Establecida la conducta criminalizada, esto es, cuando se 

conoce lo que se debe criminalizar y para qué se quiere criminalizar, es necesario enlazar 

la conducta criminalizada con una pena, como cuestión, previa a la promulgación de la ley 

penal. La fijación de la pena en la ley penal comprende también un verdadero proceso que 

no debe quedar sometido, al capricho del legislador, sino que comprende el análisis de 

varios aspectos que no se limitan a la fijación de la cantidad o calidad de la pena, sino que 

también debe considerar las ventajas y desventajas, perjuicios al reo, a sus familiares.”42 

Como se advierte la penalización también constituye un proceso, parte del hecho de que la 

conducta ha sido criminalizada, cuando se conoce lo que se debe criminalizar, y para qué se 

quiere criminalizar, es necesario el enlace entre la conducta y la pena, proceso que debe 

                                                           
41

CONTROL SOCIAL DE LA CRIMINALIDAD, Universidad Nacional de Loja, Módulo VIII; Loja, Ecuador, 2001.Pag. 79 
42

IBIDEM. Pág. 79 
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analizar una serie de aspectos, de ventaja y de desventaja para el reo, este proceso no debe 

quedar al arbitrio del legislador. 

“Proceso de Judicialización.- Creada la ley penal se debe prever la forma como debe 

aplicarse, los tribunales encargados de su aplicación, el momento en que deban intervenir 

el órgano judicial penal, etc., es decir, se debe prever el largo proceso de judicialización 

de la conducta criminalizada que, según la mayoría de las Constituciones Políticas, es el 

único camino previsto para la legal imposición de la pena. Muchas veces la ley procesal 

exige la judicialización concreta de una conducta, el cumplimiento de ciertos 

presupuestos, requisitos o condiciones sin las cuales la Función Judicial no está 

capacitada para intervenir.”43 

Por lo que se entiende que la Judicialización, también es un proceso, que consiste en 

determinar, la forma como debe aplicarse; los jueces o tribunales encargados de su aplicación, el 

momento en que deben intervenir, el órgano judicial. 

“La Criminalidad.-Es el conjunto de las conductas antisociales que se producen en un 

tiempo y lugar determinado: pero se trata de la producción de esas conductas 

reprobadas, indeseables, aquellas que el Estado las rechaza y las sanciona, las 

conocemos como infracciones penales a aquellos actos imputables, sancionables por las 

leyes penales, se dividen en delitos y contravenciones, los primeros son dolosos 

preterintencionales y culposos y pueden ser de prisión o de reclusión, y los segundos 

generalmente son culposos.”44 

                                                           
43

COTROL SOCIAL DE LA CRIMINALIDAD, Universidad Nacional de Loja, Modulo VIII; Loja; Ecuador. 
Pag.101. 
44

 YAVARNUÑEZ Fernando. APUNTES CRIMINOLOGICOS SOBRE DOCE CIENCIAS PENALES. 
Producciones FERYANU, 2004. Pag.12 
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En el Ecuador la criminalidad es conocida simplemente como delincuencia y se halla dividida  

por las diferentes clases de delitos, pero hay que diferenciarlas para conocer que tipo de delito 

tiene mayor frecuencia en la sociedad o qué, tipo de delito afecta más a la sociedad. 

Conductas atentatorias al bien judicial.-  

Tipo penal Alteración de Cosas, lugares, o personas con el fin de inducir a engaño al juez. 

Descripción La persona que en el decurso de un procedimiento civil, administrativo, o antes o 
durante un procedimiento penal, a fin de inducir a engaño al juez, cambiare 
artificialmente el de las cosas, lugares o personas-  

Tipo de acción Acción Penal Pública 

Ley                                  Código Penal. 

Título III De los delitos contra la administración pública. 

Capítulo VIII. De los delitos contra la actividad judicial. 

Arts. Principales 296. 

Pena General Prisión. 

 

 

El Código Penal Ecuatoriano, en el Libro II, de los Delitos Contra la Administración Pública, 

Capitulo VIII, De los Delitos contra la Actividad Judicial Art. 296, señala:  

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

procedimiento penal, o durante él, a fin de inducir a engaño al juez, cambie artificialmente 

el estado de las cosas, lugares o personas, y si el hecho no constituye otra infracción 

penada más gravemente por este Código, será reprimido con prisión de seis meses a dos 

años y multa de ocho a treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norte América”45 

Como se desprende de la norma citada, se puede determinar que el Código Penal Ecuatoriano, 

no contiene disposiciones que sancionen en forma expresa las conductas señaladas en el 

                                                           
45

CODIGO PENAL ECUATORIANO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, Ecuador, 2010. Art. 104. 
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enunciado del problema, si bien, existe un capítulo dedicado a los delitos contra la Actividad 

Judicial, dichas disposiciones no se adecuan a los requerimientos que genera el encubrimiento al 

imputado de un delito, cuando da albergue, oculta o propicia la fuga del imputado con el fin de 

que eluda la acción de la justicia, o cuando el encubridor borra las huellas, vestigios dejados por 

el cometimiento del delito, destruye los instrumentos del delito, o los oculta. 

El Código Orgánico de la Función Judicial, Art.104, al respecto señala:” Responsabilidad 

Administrativa.- las servidoras y servidores de la Función Judicial serán sancionados por 

las infracciones disciplinarias que incurrieren  en el ejercicio de sus funciones, de 

acuerdo con lo regulado en este Capítulo, independientemente de las responsabilidades 

civiles o penales que hubieren lugar. En cualquier tiempo, de presumirse motivadamente 

la existencia de un delito de acción pública se remitirán  los antecedentes al Fiscal 

General del Estado, a los fiscales provinciales o agentes fiscales, según corresponda.”46 

 

El Art. 109 del Código Orgánico de la Función, con relación a las infracciones de los servidores 

judiciales, señala: “Infracciones Gravísimas.- A la servidora o servidor de la Función 

Judicial se le impondrá sanción de destitución por las siguientes infracciones 

disciplinarias: 

1.- retener indebidamente documentos, procesos o bienes de la Función Judicial o de 

terceros que se encuentren en la dependencia donde labora o sea responsable de 

su manejo o cuidado. 

2. Introducir extemporáneamente al proceso o sustituirlos, así como mutilar los 

procesos extrayendo piezas del mismo, aunque no sea para favorecer a una de las 

                                                           
46 CODIGO ORGANICO DE LA FUNCION JUDICIAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, Ecuador, 2011, Art. 104. 
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partes.47El Código Penal de México con relación al encubrimiento para facilitar o 

propiciar la fuga, ocultación o albergue a un imputado de un delito, señala “DELITOS 

CONTRA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, Capítulo I, Encubrimiento, Art. 142.- 

comete el delito de encubrimiento, el que:  

a.-  Sin haber participado en el hecho delictuoso, albergue, oculte o propicie la 

fuga al inculpado de un delito con el propósito de que se sustraiga a la 

acción de la justicia; 

b.- Sin haber participado en el hecho delictuoso altere, destruya o sustraiga 

las huellas o los instrumentos del delito u oculte los objetos del mismo; y, 

c.- Sin haber participado en el hecho delictuoso altere, sustraiga las huellas 

instrumentos del delito u oculte los objetos o efectos del mismo para evitar 

o dificultar la investigación o reconstrucción del hecho delictuoso. 

A los responsables de este delito se les impondrá de uno a tres años de prisión y de 

treinta a ciento cincuenta dólares de multa. 

Si el delito fuera cometido por servidores públicos de la administración y procuración de 

justicia, la pena se aumentará hasta en una mitad más de la que le corresponda, y será 

destituido definitivamente e inhabilitado por veinte años.”48 

Lo enunciado en el Código Penal de México, señala que comete delito de encubrimiento aquella 

persona que sin haber participado en el hecho delictivo, albergue, asile, oculte a quien cometió el 

acto , o que propicie la fuga del inculpado en un delito; el que sin haber participado en el ilícito, 

altere, destruya o sustraiga, las huellas, pistas ,rastros, o esconda los instrumentos con que se 

                                                           
47 CODIGO ORGANICO DE LA FUNCION JUDICIAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, Ecuador, Art. 109. 
48

, www. MICROSOFT. ENCARTA.1993. 
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cometió el delito; con el fin de que el actor  eluda la acción de la justicia; este debe ser castigado 

con una pena de uno a tres años de prisión y pagar una multa de treinta a cincuenta dólares que 

sería lo mas lógico, todo con el fin de que  exista menos personas que participen en este tipo de 

ilícitos y entorpezcan las investigaciones que conllevaran hacer justicia; es por esto que he 

creído conveniente que en el Código Penal Ecuatoriano se incorporen estas disposiciones para 

así poder llegar con mayor facilidad a la verdad ya que las personas  no se involucrarán con 

facilidad en este tipo de ilícito por el temor a las Leyes que ya serían mucho más drásticas. 

El autor Carlos Creus, en su Obra: “DERECHO PENAL”, Parte Especial, acerca del 

encubrimiento señala: “ 

“Aunque las situaciones de encubrimiento se relacionan necesariamente con delitos 

cometidos por terceros, la autonomía del capítulo se explica, ya que la actividad del 

encubridor no se une causalmente. Si tal vinculación existiere aunque fuere estrictamente 

subjetiva (promesa de encubrir un delito que se va a cometer), la conducta del encubridor 

pasaría a ser una participación en el delito del tercero. 

También aquí el bien jurídico protegidos es la administración de justicia, cuya actividad en 

la individualización de los autores y partícipes de delitos o en la recuperación de los 

objetos, puede verse perturbada por la conducta del encubridor”49. 

Señala que aunque el encubrimiento, corresponden a que un tercero haya cometido el delito y el 

haya tapado o encubierto esta acción, la actividad del encubridor no se une en forma casual, 

obedece a un acuerdo previo con el actor principal, el encubrimiento pasar a ser una 

participación en el delito del tercero. 

                                                           
49

CREUS Carlos, Derecho Penal Parte Especial, Editorial ASTREA, Buenos Aires, Argentina, Pág. 385- 
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El bien jurídico protegido es la administración de justicia, que con su actividad  en la 

individualización de los autores y partícipes, en la recuperación de los objetos, esta actividad 

investigativa, puede verse perturbada por la acción de los encubridores 

 

El texto legal.- El Art. 227, del Código Penal Argentino reprime con prisión de seis meses a 

tres años, al “que sin promesa anterior al delito, después de la ejecución de éste, ayudare 

a alguien eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la acción de la misma, 

u omitiere denunciar el hecho estando obligado a hacerlo”50 

Los presupuestos del delito están expresamente enunciados: debe haberse cometido un delito 

en el que el agente no haya participado y no debe haber mediado una promesa anterior de 

ayudar con el favorecimiento. 

 

Tiene que haber mediado un delito, es decir, un hecho penalmente típico, según las previsiones 

del Código Penal, sus leyes complementarias o leyes especiales. No importa si la especie del 

delito precedente, que puede ser doloso o culposo, ni cual haya sido la intervención del 

favorecido, tiene que ser un delito que realmente haya existido; el favorecimiento del perseguido 

por un delito inexistente o en el que no haya intervenido él, no es típico. 

 

La conducta encubridora es posterior al delito cuando se produce después de la ejecución de él 

o cuando los actos que constituyen su tentativa han dejado de producirse. 

 

                                                           
50

. CREUS, Carlos CODIGO PENAL ARGENTINO, Derecho Penal Parte Especial ART. 227. 
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7.-METODOLOGIA. 

 

7.1.-Métodos. 

En el proceso de investigación jurídica, de la problemática planteada, se aplicarán los siguientes 

métodos: 

Método Científico.- Entendido como el camino a seguir para encontrar la verdad acerca de la 

problemática planteada, permitirá de una manera lógica lograr la adquisición organizada y 

sistemática de conocimientos en su aspecto teórico acerca de los delitos y en particular de los 

delitos contra la administración de justicia. 

Método Inductivo y Deductivo.- El primero que partiendo de casos particulares permitirá llegar al 

descubrimiento de un principio o ley general que los rige, y el segundo, a la inversa, que 

partiendo de los conceptos, principios y leyes para realizar el análisis correspondiente y arribar a 

las conclusiones y resultados. 

Método Histórico.-Se utilizará para realizar el análisis retrospectivo de la  evolución de las 

infracciones penales contra la administración de justicia. Hasta llegar a las actuales 

concepciones. 

 

Método Descriptivo.- Permitirá observar y analizar en forma minuciosa aspectos relativos a la 

problemática que encierran las conductas descritas. 

Método Analítico.- comprende el análisis de situaciones puntuales de la problemática a 

analizarse. 
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Método Estadístico.- Servirá para la tabulación de datos y la elaboración de cuadros y gráficos, 

los mismos que serán necesarios para el análisis de datos y la interpretación de los mismos. 

 

7.2 Procedimientos y Técnicas. 

 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requiere la investigación 

jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio teórico como el fichaje bibliográfico o 

documental; y de técnicas de acopio empírico, como la encuesta y la entrevista. El estudio de 

casos judiciales reforzará la búsqueda de la verdad objetiva sobre la problemática. La 

investigación de campo se concretará a consultas de opinión a personas conocedoras de la 

problemática, abogados, Jueces de Garantías Penales, Fiscales, usuarios de la administración 

de justicia, esto, previo muestreo poblacional de por lo menos treinta personas para las 

encuestas, y cinco para las entrevistas, en ambas técnicas se plantearán cuestionarios derivados 

de la hipótesis general, cuya operativización partirá de la determinación de variables e 

indicadores. 

Los resultados de la investigación empírica se presentarán en tablas, barras, centrogramas y en 

forma discursiva  con deducciones derivadas del análisis de los datos y criterios concretos, que 

servirán para la verificación de objetivos e hipótesis y para arribar a conclusiones y 

recomendaciones. 

7.3- Esquema Provisional del Informe Final. 

El Informe Final de la investigación socio jurídica propuesta, seguirá el esquema previsto en el 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que establece: 
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Resumen en Castellano y traducido al Inglés; Introducción; Revisión de Literatura; Materiales y 

Métodos; Resultados; Discusión; Conclusiones; Recomendaciones; Bibliografía; y, Anexos. 

Sin perjuicio del cumplimiento de dicho esquema, es necesario que en este acápite de 

metodología se establezca un esquema provisional para el Informe Final de la Investigación 

socio-jurídica propuesta, siguiendo la siguiente lógica: 

En primer lugar se concretará el acopio teórico, que comprenda: a) un marco teórico conceptual 

que analice: nociones generales de la infracción penal Criminalización, Penalización, 

Judicialización, el delito tipo penal, elementos; los delitos y contravenciones, concepto de delitos, 

los delitos de acción pública ; de las penas; de los delitos contra la administración pública y 

contra la administración de justicia; b) un marco jurídico que comprenda: análisis de la 

Constitución de la República y la administración de justicia; Código Orgánico de la Función 

Judicial; Código Penal Ecuatoriano, Código de Procedimiento Penal; Análisis del Derecho 

Comparado en relación con los delitos contra la administración de justicia; c) un marco 

doctrinario acerca de la problemática. 

En segundo lugar se sistematizará la indagación de campo o acopio empírico, siguiendo el 

siguiente orden: a) Presentación y análisis de los resultados de las encuestas; b) Presentación y 

análisis de los resultados de las entrevistas; y c) el planteamiento conclusiones y 

recomendaciones o sugerencias entre las cuales estará la propuesta de reforma al Código Penal 

Ecuatoriano. 
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8.- CRONOGRAMA DE TRABAJO. 

                  AÑO 2011  

ACTIVIDADES MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIE OCTUB NOVIEM DICIEMB 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1)SELECCIÒN Y DEFINICIÒN DEL 
PROBLEMADE INVESTIGACIÒN 
OBJETO DE ESTUDIO              

  X                              

2) ELABORACION DEL PROYECTO 
DE INVESTIGACIÒN Y 
TRAMITEPARA SU APROBACIÒN 

   X X                            

3) INVESTIGACIÒN BIBLIOGRAFICA, 
REVICIÒN DE LITERATURA, 
MATERIALES  Y METODOS. 

       X X X X X                     

4) INVESTIGACIÒN DE CAMPO, 
PRESENTACIÒN Y DISCUCIÒN DE 
RESULTADOS 

            X X X X                 

5) CONFRONTACIÒN DE LOS 
RESULTADOS DE LA 
INVESTIGACIÓN CON LOS 
OBJETIVOS. 

                X X X              

6) CONCLUCIONES, 

RECOMENDACIONES Y PROPUESTA 

DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA   

                   X X X           

7) REDACCIÒN DEL INFORME 

FINAL, REVICIÓN Y CORRECCIÓN 

                      X X X X X X     

8) PRESENTACIÓN SOCIALIZACIÓN 

DEL INFORME FINAL DE GRADO ( 

TESIS )  

                            X X X  
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9.- PRESUPUESTO. 

9.1. RecursosHumanos:  

Director de Tesis    Por designar 

Entrevistados    30 personas 

 Postulante:                                María Elena Torres Marín.  

 :  

9.2. Recursos Materiales y costos 

MATERIALES VALOR 

Libros 300,00 

Textos 200,00 

Material Didáctico 100,00 

Internet 100,00 

Levantamiento de texto, impresión, encuadernación 500,00 

Transporte 200,00 

Imprevistos 300,00 

Material de Computadora 50,00 

TOTAL 1.750,00 

 

 

9.1. Financiamiento. 

El proyecto será financiado con recursos propios de la postulante. 
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