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2. RESUMEN  

El lenguaje ordinario se viene entendiendo por encubrimiento la acción de 

tapar u ocultar alguna cosa siendo sinónimo de camuflar o disimular; sin 

embargo, en un sentido técnico jurídico, el encubrimiento es el acto 

realizado por una persona, que sin tener participación en un hecho 

delictivo cuya comisión conoce, bien auxiliándole para que se aprovechen 

de los efectos del delito, bien desarrollando una actividad de ocultamiento 

de los instrumentos y efectos del mismo, bien ayudando a los 

responsables del delito a eludir la acción de la Justicia. 

Por lo tanto, el encubrimiento  constituye un delito autónomo, porque se 

constituye en una conducta dotada del propio contenido del injusto y no 

ligado o dependiente del tipo delictivo que se trata de encubrir; por lo 

tanto este delito atenta en contra de la recta y expedita administración de 

la justicia. Consecuentemente, el fundamento de la pena del encubridor 

es independiente del fundamento de la pena del autor. Se castiga al 

encubridor, o bien porque su conducta supone un obstáculo para la 

Administración e la Justicia, o bien porque, además, causa una nueva 

lesión al bien jurídico quebrantado por el delito. Con todo se concluye que 

el encubrimiento no es en puridad participación pues como reitero ocurre 

cuando el delito ha terminado y ya no hay ocasión de participar en él. 

 

Por ello es necesario superar  la dificultad que suponía mantener un 

cordón umbilical entre delito ya cometido por otro y la sanción recibida por 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/ordinario/ordinario.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/accion/accion.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/embargo/embargo.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/persona/persona.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/hecho/hecho.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/comision/comision.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/accion/accion.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/justicia/justicia.htm
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un tercero no interviniente en el hecho, y  decidir por parte del legislador si 

tal delito, con tipicidad independiente y autónoma, puede estar 

debidamente tipificado en el Código Penal ecuatoriano. 

Considero que este trabajo es indispensable para demostrar la necesidad  

de superar los problemas que se suscitan por la contradicción jurídica 

existente en nuestra Ley Penal, que considera el encubrimiento como una 

forma de participación en el delito, cuando en realidad, no hay tal 

participación pues el delito está consumado. 

Esta investigación está fundada a través de una metodología, basada por 

los reglamentos internos de la Universidad Nacional de Loja, estudio que 

ha sido pormenorizadamente llevado en práctica para cumplir con la 

aprobación del informe de tesis, cuyos resultados, presento en la 

interpretación y análisis de la aplicación de las encuestas y entrevistas 

con su debida discusión, que se compone con la verificación de los 

objetivos, la contrastación de la hipótesis y los criterios jurídicos, 

doctrinarios y de opinión que sustentan la Propuesta de Reforma; para así 

exponer las Conclusiones y Recomendaciones del presente Informe Final 

de tesis. 
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2.1. ABSTRACT 

The cover is a separate crime because it constitutes conduct endowed 

with the actual content of the unjust and not linked or dependent on the 

type of offense that tries to cover, so this crime attack against the line and 

expeditious administration of justice . Consequently, the foundation of the 

accessory penalty is independent of the basis of the death of the author. 

Abettor is punished, or because their behavior is an obstacle to the 

Administration and Justice, or because, in addition, causes a new injury to 

legally broken by crime. Yet we conclude that the cover is not strictly 

speaking because as I repeat participation occurs when the crime is over 

and there is no chance to participate.  

 

It is therefore necessary to overcome the difficulty involved in keeping an 

umbilical cord between crime and committed by another and the 

punishment received by a non-intervening in the incident, and the 

legislature to decide whether that crime, with typical independent and 

autonomous, can be properly classified in the Ecuadorian Criminal Code.  

 

I believe this work is essential to demonstrate the need to overcome the 

problems arising from the legal contradiction exists in our criminal law, 

which takes place with the sentencing of an alleged "responsible for the 

infringement" when in fact no such participation, as the consummate 

accessory looming after the crime.  
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The cover-up as a separate crime deserves to be investigated by their 

legal and social and also because as a researcher I have the knowledge 

and financial and logistical resources to meet objectives.  

 

This research is grounded through a methodology based on the internal 

regulations of the National University of Loja, detailed study has been 

carried into practice to meet the approval of the thesis report, the results, 

presented in the interpretation and analysis implementation of surveys and 

interviews with appropriate discussion, which consists of verification of the 

objectives, the testing of the hypothesis and the legal criteria, doctrine and 

opinion that support the reform proposal, in order to expose the 

Conclusions and Recommendations Final Report of this thesis.  
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3. INTRODUCCIÓN  

Colaborar con la administración de la justicia, es un deber constitucional; 

sin embargo no todos los ciudadanos cumplen con esta obligación, 

llegando incluso a obstruirla, interfiriendo con el trabajo de la policía, 

investigadores, agencias reguladoras, fiscales u otros funcionarios. En  

este contexto, el delito de encubrimiento, constituye una figura delictiva 

que tiene por objeto impedir el normal funcionamiento del Estado.  

En el encubrimiento, lo comete quien ayuda, colabora o favorece 

activamente al sujeto activo de un delito. Puede cometerse actuando para 

que el delincuente eluda o bien evite la acción de los órganos auxiliares 

de justicia y de los órganos jurisdiccionales, obviamente también incurrirá 

en el delito de encubrimiento aquel que de manera consciente busque 

activamente la eliminación de todos aquellos elementos que conforman el 

iter criminis como huellas o pruebas de la comisión del delito. 

Al ser el encubrimiento, la falta de comunicación  a la autoridad de la 

comisión de un delito, es  necesario que la ley lo sancione 

adecuadamente, pues el acto de encubrir, supone un obstáculo para la 

Administración de la Justicia, ya que además, causa una nueva lesión al 

bien jurídico quebrantado por la infracción penal e incluso contribuye a la 

impunidad del delito. 

Por la importancia y trascendencia del tema abordado, esta tesis jurídica 

parte de un estudio jurídico, crítico, doctrinario y empírico del Derecho 

Penal en lo que se refiere al encubrimiento.  

http://en.wikipedia.org.es.mk.gd/wiki/Police
http://en.wikipedia.org.es.mk.gd/wiki/Detective
http://en.wikipedia.org.es.mk.gd/wiki/Prosecutor
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Para un mejor desarrollo del presente trabajo, en la Revisión de Literatura 

se analiza lo que es: el marco conceptual que abarca: El concepto de 

delito; el tipo penal; concepto de delito autónomo; concepto de 

encubrimiento; concepto de delitos contra la administración de la justicia; 

responsabilidad Penal e imputabilidad Penal. El Marco Doctrinario 

comprende: El encubrimiento como delito autónomo. En el  Marco 

Jurídico se analiza lo previsto en: La Constitución de la República del 

Ecuador; el Código Penal ecuatoriano y la Legislación Comparada en lo 

que respecta a los Códigos Penales de: Uruguay; Venezuela y Argentina. 

En el marco de la investigación de campo, se ha receptado el criterio que 

tienen los abogados, acerca de que el Código Penal ecuatoriano  

considera al encubridor como responsable de la infracción cuando en 

realidad nunca participa en ella, lo cual genera incertidumbre y 

contradicción de la norma penal. 

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

que se utilizó en el desarrollo de la investigación, seguidamente se 

expone los resultados de la investigación de campo con la aplicación de 

encuestas. Luego se realizó la discusión con la comprobación de 

objetivos, contrastación de hipótesis y criterios jurídicos, doctrinarios y de 

opinión que sustenta la propuesta. Para finalmente terminar con las 

conclusiones, recomendaciones y la propuesta de reforma al Código 

Penal ecuatoriano. 
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De esta manera dejo planteado la presente investigación jurídica, 

aspirando que la misma sea acogida y aprobada por el Honorable 

Tribunal y a consideración de toda la ciudadanía. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. Concepto de delito 

“Etimológicamente la palabra delito proviene del latín delictum, expresión 

de un hecho antijurídico y doloso castigado con una pena”1. 

Consecuentemente, la palabra delito significa abandonar, apartarse del 

buen camino, alejarse del sendero señalado por la ley.  

Así mismo, Francisco Carrara define al delito como “la infracción de la ley 

del Estado, promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos y 

que resulta del acto externo del hombre, positivo o negativo, moralmente 

imputable y socialmente dañoso”2. Este concepto deja entrever que el 

delito es un acto exclusivo de los seres humanos y que nace como 

resultado de la inclinación de la voluntad y conciencia de hacer lo 

prohibido por la ley. 

El autor Franz Liszt, define al delito como “un acto culpable contrario al 

derecho sancionado con una pena”3. Según esta definición quien infringe 

un precepto legal de tipo penal y que vulnere un bien jurídico protegido, 

se ve expuesto a una sanción. 

Otro estudioso del Derecho, como lo es Luis Jiménez de Asúa dice que 

“se entiende por delito al acto típicamente antijurídico, culpable, sometido 

                                                           
1
 CABANELLAS, Guillermo. DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL. Editorial Heliasta. Buenos Aires 

Argentina. 1996. Pág. 115 
2
 REGIMEN PENAL ECUATORIANO. Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 1995. Págs. 71 

3
 LISZT, Franz. “Tratado de Derecho Penal”. Segunda edición. Editorial Reús. S.A. Madrid. 1926. 

Pág. 210 
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a veces a condiciones objetivas de la penalidad, imputable a un hombre y 

sometido a una sanción penal”4. Este concepto es mucho más amplio e 

incluye los elementos que constituyen el delito. 

Los elementos constitutivos del delito son: el acto humano, 

adecuación típica, culpabilidad, antijurídica, imputabilidad y la punibilidad. 

a) El acto humano: Es el elemento de hecho, inicial y básico del delito. 

“El acto representa el hecho o acción acorde con la voluntad humana. 

El comportamiento humano es la base de la Teoría del delito”5. Si no 

hay acción humana no hay delito. El fenómeno delictual tiene que 

estar acompañado por una acción humana. El delito se basa en la 

actividad humana por acción u omisión. El delito es acto humano, 

cualquier mal que no tiene origen en la actividad humana no puede 

reputarse como delito. 

b) Adecuación típica: Llamada  también tipicidad,  es la forma por la 

cual se identifica al delito. Nuestro Código Penal contempla al respecto 

de la tipicidad, en su Art. 2  “nadie puede ser reprimido por un acto que 

no se halle expresamente declarado infracción por la Ley Penal, ni 

sufrir una pena que no esté expresamente en ella establecida. La 

infracción ha de ser declarada y la pena establecida, con anterioridad 

al acto”6. El tipo penal es la “descripción de un acto omisivo o activo 

                                                           
4
 OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Editorial Heliasta. 
Buenos Aires-Argentina. 1984. Pág. 212 

5
 ROMBOLA, Nestor Dario. DICCIONARIO RUY DIAZ DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES. Editorial 

Ruy Diaz. Buenos Aires – Argentina. 2006. Pág. 253 
6
 CODIGO PENAL ECUATORIANO. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. 2009. 

Pág. 1 
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como delito, establecido en el presupuesto jurídico de una ley penal”7. 

Los tipos penales están compilados en Parte Especial del  Código 

Penal. El tipo penal es el concepto legal, es la descripción de las 

acciones que son punibles. 

c) Antijuridicidad.- Significa lo contrario al orden jurídico, lo que lesiona 

un bien jurídico o una ley y pone en peligro un interés que está 

tutelado por dicha norma legal. “La antijuridicidad es la oposición del 

acto voluntario típico al ordenamiento jurídico. La condición de la 

antijuridicidad es el tipo penal”8. El tipo penal es el elemento 

descriptivo del delito, la antijuridicidad es el elemento valorativo. 

d) Imputabilidad.- “Representa la capacidad para responder, sobre todo 

penalmente, por un acto antijurídico o doloso, ya sea por acción u 

omisión de éste. La imputabilidad es la capacidad psíquica de una 

persona de comprender la antijuridicidad de su conducta”9. Es el 

“elemento constitutivo del delito. Dícese de la capacidad para ser 

penalmente responsable de un hecho delictivo”10. Es imputable aquel 

que posee discernimiento y tiene el deber penal de responder por esta 

conducta que puede provocar una  falta o un delito. 

e) Culpabilidad.- Es la posibilidad de atribuir o imputar a una persona un 

delito para que éste pueda responder por aquél. Aquello que liga al 

autor de un hecho punible con la responsabilidad que el mismo 

                                                           
7
 GOLDSTEIN, Mabel. Diccionario Jurídico Consultor Magno. Círculo Latino Austral. 2008. Pág. 513 
8
 ROMBOLA, Nestor Dario. Ob. Cit. Pág. 301 

9
 GOLDSTEIN, Mabel. Ob. Cit. Pág. 391 

10
 ROMBOLA, Nestor Dario; REBOIRAS, Lucio Martín. Ob. Cit. Pág. 78 
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ocasiona, sea civil o penal. Posibilidad de que le sea imputado un 

delito a una persona por su obrar mediante una acción u omisión 

delictiva. 

f) Punibilidad.- “La punibilidad surge cuando el agente ha incurrido en 

un acto sancionado con una pena11. La punibilidad se traduce en una 

sanción que es la pena. “La pena (del latín "poena", sanción) es la 

privación o disminución de un bien jurídico a quien haya cometido, o 

intente cometer, un delito”12. La punibilidad es el estado que visualiza 

la aplicación de la sanción penal a una persona que ha incurrido en 

una conducta tipificada previamente por el derecho penal como 

delictiva y merecedora de una sanción, aunque existen diversas 

excusas absolutorias a partir de las  cuales, mediando una conducta 

delictiva se hace inaplicable su sanción, en pro de que así fue 

legislado. 

Por todo lo expuesto puede decirse entonces que el delito constituye un 

mal de la sociedad, que provoca alteración del orden social y el 

quebrantamiento de las normas del derecho penal positivo, por lo que, 

quien adecúa su conducta a un determinado tipo penal se hace 

merecedor de una sanción, con la correspondiente responsabilidad penal 

y también civil. 

 

 

                                                           
11

  REGIMEN PENAL ECUATORIANO. Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 1995. Pág. 70 
12

 GOLDSTEIN, Mabel. Ob. Cit. Pág. 422 
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4.1.2.  El tipo penal  

El tipo penal es un conjunto de características o elementos de la fase 

objetiva de una conducta que lesiona un determinado bien jurídico. 

Para el profesor Alonso Reyes, es la abstracta descripción que el 

legislador hace de una conducta humana reprochable y punible. 

“Bacigalupo se refiere al tipo penal como la característica de una acción 

por la cual puede afirmarse que es subsumible en un tipo penal”; es decir 

el tipo penal es la descripción de una conducta prohibida por la norma. 

Los elementos del tipo penal son:  

- Sujeto activo del tipo: Es el “titular de la conducta que lesiona o pone 

en peligro de lesionar un bien jurídico protegido por el legislador”13. La 

regla general es considerar como sujetos activos de infracción penal a 

todas las personas naturales. 

- Sujeto pasivo del tipo: Se entiende por sujeto pasivo la persona 

titular del bien jurídico que el legislador protege en el respectivo tipo 

penal y que resulta afectada por la conducta del sujeto agente”14. El 

sujeto pasivo es aquella persona que padece las consecuencias 

dañosas del delito. En definitiva, es quien ha sufrido algún daño, 

incluyendo lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida 

financiera o menoscabo sustancial de derechos fundamentales como 

consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal 

                                                           
13

 CABANELLAS, Guillermo. DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL. Ob. Cit. Pág.283 
14

   Ibídem. Pág. 283 
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del Estado.  

- El objeto: Es el “bien jurídico que por razones de política criminal el 

legislador ha considerado oportuno proteger mediante la creación de 

los tipos penales”15. El objeto puede estar referido a la defensa de 

bienes jurídicos de una persona individualmente considerada, de la 

sociedad o del mismo Estado. 

- La conducta: La conducta es el comportamiento humano,  dentro de 

la cual se encuentra el verbo rector que destaca la acción u omisión 

que le da contenido a la pregunta. La conducta es toda actuación 

controlada y dirigida por la voluntad del hombre que causa un 

resultado en el mundo fenomenológico 

Por su estructuración, los tipos penales se clasifican en: 

1. Tipos básicos: Estos tipo reciben la denominación de fundamentales 

“son aquellos que describen conductas en forma independiente y 

respecto de los cuales el proceso de adecuación se realiza sin 

sujeción ni referencia a otros tipos”16.  Estos tipos son genéricos que 

constituyen la base de un determinado título de delitos que sancionan 

la vulneración de un bien jurídico perfectamente destacado. 

2.  Tipos especiales: Son especies de tipo genérico, básico o 

fundamental, pues en su núcleo de estructuración se conforman con la 

descripción de este, diferenciables de él en cuanto agregan, suprimen, 

concretan o cualifican elementos de aquel, esto es que se agregan 

                                                           
15

  GOLDSTEIN, Mabel. Ob. Cit. Pág. 422 
16

 CABANELLAS, Guillermo. DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL. Editorial. Ob. Cit. Pág.283 
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circunstancias que van a crear otra figura penal diferente a la básica, 

como por ejemplo el asesinato. 

3. Tipos subordinados: “Son concebidos como los que refiriéndose a 

un tipo fundamental o especial, describen circunstancias nuevas que 

apenas cualifican uno o  varios elementos del tipo al cual se refieren”17; 

consecuentemente no pueden tener vida sino referidos al tipo básico o 

especial. Como elemento subordinado figura el hurto calificado, con 

respecto del hurto simple. 

4. Tipos elementales y compuestos: El tipo elemental consiste en “una 

sola descripción de la conducta, es decir, se refiere a un solo 

modelo”18. El tipo penal compuesto “describe una pluralidad de 

acciones a todas las cuales adscribe una misma consecuencia jurídica 

en el ámbito de la punibilidad”19, un ejemplo de este tipo es el estupro. 

5. Tipos completos e incompletos: Completos son aquellos que en la 

misma disposición contemplan la descripción típica y la enlazan con 

una pena”20, pudiendo citar como ejemplos el rapto. Son incompletos 

“aquellos en los que falta la determinación de la pena y únicamente se 

limita el legislador a describir la figura delictiva, siendo por ende 

descriptivo o preceptivo” un ejemplo de aquello es el atentado contra 

el pudor. 

6. Tipos autónomos y en blanco: Autónomos son “aquellos tipos 

penales que en su formulación contienen el precepto y la sanción, de 

                                                           
17

 GOLDSTEIN, Mabel. Ob. Cit. Pág. 422 
18

 ROMBOLA, Néstor Darío. Ob. Cit. Pág. 253 
19

 CABANELLAS, Guillermo. Ob. Cit. Pág.283 
20

 GOLDSTEIN, Mabel.  Ob. Cit. Pág. 422 



19 
 

manera que se presentan como autosuficientes”21. Como su nombre lo 

indica los tipos autónomos, son aquellos que detallan de manera 

concreta el delito o la figura delictiva y al mismo tiempo contemplan la 

pena aplicable a ella. Tipos penales en blanco son “todos aquellos en 

los que no está determinada la descripción típica, esto es 

completamente delimitada  y que la delimitación provenga de otra ley, 

emanada de la misma instancia legislativa”22. Los tipos penales en 

blanco son en definitiva todos aquellos que están condicionados en 

cuanto a su aplicabilidad a la existencia de otras normas jurídicas. 

4.1.3. Concepto de delito autónomo 

En el acápite anterior se procedió a definir el término delito, ahora, es 

necesario conceptualizar el término autónomo. Para Galo Espinosa 

Merino en su obra Enciclopedia Jurídica, en cuando a la palabra 

autónomo señala: "Que goza de autonomía:”23 Para este autor el término 

autónomo se refiere a aquello que goza de autonomía e independencia, 

siendo éste un concepto de la filosofía y la psicología evolutiva que 

expresa la capacidad para darse normas a uno mismo sin influencia de 

presiones externas o internas 

En el Diccionario de Sociología de Enrique del Acebo Ibáñez, sobre 

autonomía indica: “Para M. Webel autonomía significa que el orden de la 
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asociación no está impuesto por alguien exterior a ella (heteronomía), 

sino por sus propios miembros y en virtud de la cualidad de tales”24 

La palabra autónomo proviene del griego, “auto’ uno mismo y ‘nomos’ 

norma o regla”25. El significado final representa a aquellas personas o 

objetos que se valen por sí mismas y que no requieren la ayuda o 

asistencia de terceros. En el mundo cotidiano, la palabra autónomo puede 

hacer referencia a un sinfín de situaciones y circunstancias específicas 

que van desde el ámbito laboral al ámbito educativo, personal, psicológico 

o incluso jurídico. 

Una vez entendida la acepción de la palabra autónomo, es necesario 

menciona que los delitos autónomos “Son aquellos tipos penales que se 

encuentran en conexión criminológica con otro delito, pero representan 

una variante típica independiente y separada de cualquier otro delito. 

Todos los delitos especiales impropios son tipos autónomos”26.  

Como su nombre lo indica, los tipos autónomos, son aquellos que detallan 

de manera concreta el delito o la figura delictiva y al mismo tiempo 

contemplan la pena aplicable a ella. 

Según otro criterio, los delitos autónomos son “aquellos tipos penales que 

en su formulación contienen el precepto y la sanción, de manera que se 

presentan como autosuficientes”27.  
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 DEL ACEBO IBÁÑEZ, Enrique: Diccionario de Sociología, Editorial Claridad, Buenos Aires – 
Argentina, 2006, p. 42, 43 
25

 ROMBOLA, Néstor Darío. Ob. Cit. Pág. 59 
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De acuerdo a este concepto se puede concluir  que la autonomía de un 

delito, existe relación directa con otra infracción precedente  y principal. 

En este sentido, el delito previo debe ser individualizado como tal, con 

precisión y de manera circunstanciada. 

4.1.4. Concepto de encubrimiento. 

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

encubrir u ocultar. Para el Derecho Penal, participación es un delito, con 

conocimiento e intervención posteriores a la comisión del mismo, para 

ocultar a los autores, favorecer su fuga, impedir el descubrimiento de la 

infracción o aprovecharse de los efectos de la misma.”28  

El encubrimiento es uno de los delitos que afecta a la administración de 

justicia, lesionan la administración pública, ya que las distintas formas de 

encubrimiento dificultan la investigación y correspondiente sanción de los 

hechos previstos y reprimidos por la ley penal El objeto específico de la 

tutela penal es el interés concerniente al normal funcionamiento de la 

actividad judicial. 

Según el Diccionario Conceptual de Derecho Penal “Llámese 

encubrimiento  al acto de ocultar una cosa o no manifestarla. Impedir de 

alguna forma que se llegue al conocimiento de algo, tener noticia de la 

comisión de un hecho ilícito, encubrirlo, procurando que el delincuente no 

sea descubierto, ayudándolo para que se sustraiga a la acción de las 

autoridades competentes o también cuando aprovecha los efectos de un 
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delito que no ha sido cometido por la persona que supuestamente está 

encubriendo, pero que si sabe la existencia del hecho”29 

En el Diccionario Jurídico OMEBA se señala que “El encubrimiento se 

distingue de la participación criminal en general, en que requiere una 

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

concierto anterior. La actividad del encubridor nada agrega ni resta a la el 

autor del otro delito. Tan sólo obstaculiza la acción de la justicia. 

Precisamente esta circunstancia es la que hace punible la acción del 

encubridor, resulte o no sancionado el autor del otro delito, pues lo que se 

tiene en cuenta es la forma como el encubridor dificulta a la autoridad 

jurisdiccional o policial el esclarecimiento de la verdad”30. 

Así pues el encubrimiento es un delito autónomo, pues  requiere que 

exista previamente un delito, sea consumado o tentado. El encubridor, 

debe tener conocimiento positivo y real –no figurado– de la existencia del 

delito anterior. Este es el elemento subjetivo. No hay pues encubrimiento 

culposo. Tanto el sujeto activo como la víctima del delito que se encubre, 

así como terceros ajenos al mismo, pueden ser sujetos activos en el 

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

puede haber auto-encubrimiento ya que es natural que quien delinque 

busque eludir la acción de la justicia, sino porque si para evitar la 

represión penal, comete nuevos hechos que de por sí son otros delitos, 

será también responsable por los mismos. 
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El encubrimiento es una “figura delictiva que tiene por objeto el interés del 

Estado, en el normal funcionamiento de la justicia”31 

El encubrimiento es pues, la participación subsiguiente, en delito ya 

perpetrado, por lo tanto, mal puede decirse que participa en la infracción 

quien figura con actos posteriores y no acordados previamente, 

hallándose, consecuentemente, fuera de toda relación causal. Pues una 

de las características del encubrimiento es  la de desvinculación material 

del delito, por  no haber participado en él, ni en su planeamiento ni  en su 

ejecución, actos que  obligarían a su inmediata absorción en los  de 

autoría o complicidad. 

En este contexto, cabe mencionar que, es “encubridor el que con 

conocimiento de la perpetración de un crimen o simple delito o de los 

actos ejecutados para llevarlo a cabo sin haber tenido participación en él 

como autor ni cómplice, interviene, con posterioridad a su ejecución”32  

Los encubridores son aquellas personas que, con conocimiento de la 

perpetración del hecho punible, pero sin haber tenido participación en él ni 

como autores ni como cómplices, intervienen con posterioridad a su 

ejecución con actos encaminados a procurar la impunidad del 

delincuente, a ocultar los instrumentos o efectos del delito o a 

aprovecharse personalmente de estos últimos. 
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Son encubridores  los que, con conocimiento de la  perpetración del 

hecho punible, sin haber tenido la participación en él como autores o 

cómplices, intervienen con posterioridad  a su ejecución de alguno de los 

modos siguientes: 

1.- Auxiliando a los delincuentes para que se aprovechen de los efectos 

del delito o falta 

 2.- Ocultando o inutilizando el cuerpo,  los efectos o los instrumentos del 

delito o falta para impedir su descubrimiento. 

3.- Albergando, ocultando o proporcionando la fuga al culpable, siempre 

que concurra  alguna de las circunstancias siguientes: primera: La de 

intervenir abuso de funciones públicas por parte del encubridor;  segunda: 

La de ser el delincuente  reo de traición, homicidio contra el Jefe del 

Estado,  parricidio, asesinato o reo  conocidamente habitual de otro delito. 

Los dos primeros números hacen referencia pues, al llamado 

encubrimiento real o de cosas, y son incondicionales, es decir, que no 

precisan de otro requisito para perfección. El tercero, en cambio, se 

refiere al encubrimiento personal, y requiere una de las dos circunstancias 

de abuso de funciones o de la objetiva gravedad del delito para que sea 

incriminable,  no siéndolo en todas las demás hipótesis. Cabe, sin em-

bargo, una modalidad no demasiado rara que no está prevista en nuestra 

ley, y que por ello quedaría impune: la del encubrimiento personal llevado 

a cabo por motivaciones no altruistas, implícitamente supuestas, sino por 

http://incriminabie.no/
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bajo propósito de lucro, mediante el pago de una cantidad por el 

encubierto.  

4.1.5. Concepto de delitos contra la administración de la 

justicia 

Los delitos contra la administración de justicia, constituyen “infracciones 

de obstrucción a la justicia, que tienden a interferir con el trabajo de la 

policía , investigadores , agencias reguladoras, fiscales u otros 

funcionarios (por lo general el gobierno)”33. Conforme el concepto antes 

referido, este tipo de delios buscan la obstrucción de la justicia y puede 

tener lugar cuando una persona altera o destruye las pruebas físicas, 

aunque no tenía ninguna obligación en cualquier momento de aportar 

tales pruebas.  

Cuando se habla de Delitos contra la Administración de Justicia, se está 

hablando de una situación mucho más importante, ya que dichos delitos 

son verdaderos cimientos del Estado Social y Democrático de Derecho, 

pues en ellos se sustenta la posibilidad de evitar una actuación 

penalmente responsable de una persona que contaminaría el buen 

nombre de la Justicia. 

En todo caso, con las diversas modalidades típicas integrantes de la 

categoría se trata de tutelar, prioritariamente, los intereses concernientes 

al normal y eficaz funcionamiento de la actividad judicial, el respeto para 
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con la autoridad de las decisiones judiciales y el sometimiento de los 

particulares a la jurisdicción, intereses que vienen protegidos contra 

determinados hechos susceptibles de obstaculizar o de desviar la 

actividad judicial o que suponen una elusión de disposiciones procesales 

o un desconocimiento de la propia función jurisdiccional. 

4.1.6. Responsabilidad penal 

Para Guillermo Cabanellas la responsabilidad es “obligación de reparar y 

satisfacer por uno mismo o, en ocasiones especiales, por otro, la pérdida 

causada, el mal inferido o el daño originado”34 Es decir, la responsabilidad 

es la obligación de reparar y satisfacer por uno mismo o, en ocasiones 

especiales, por otro, la pérdida causada, el mal inferido o el daño 

originado. 

La responsabilidad penal es la que se concreta en la aplicación de una 

pena por la acción u omisión -dolosa o culposa- del autor de una u otra.  

Es de “carácter estrictamente personal, de interpretación restringida, de 

irretroactividad vedada, de voluntariedad presunta (una vez demostrada la 

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

orden público”35. 

Por principio esencial del Derecho Penal,” la responsabilidad penal, que 

tiene como antecedente la realización de un acto de acción u omisión 

debidamente tipificada en la ley como infracción, genera la aplicación de 

                                                           
34

 CABANELLAS DE TORRES; Guillermo. Ob. Cit. Pág.. 352 
35

 ZAFFARONNI, Eugenio Raúl. TEORIA DEL DELITO. Editorial LOSADA. Buenos Aires-Argentina. 
2001. Pág. 509. 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/hecho/hecho.htm


27 
 

una pena, previo el establecimiento de conformidad con las leyes 

adjetivas de la existencia de responsabilidad efectiva en el presunto 

infractor y el grado en que ella ha de aplicarse de conformidad con el 

grado de participación del sujeto activo en la infracción”36. 

Además, es por todas las personas vinculadas al derecho un hecho por 

demás conocido, que la responsabilidad penal es de tipo personal, pues 

se parte del principio que cada sujeto es absolutamente responsable de 

los actos por él queridos y ejecutados; sin embargo, la responsabilidad 

penal debe aplicarse observando una interpretación restrictiva de la ley 

penal en cuanto afecta o limita los derechos de las personas que son 

objeto de procesamiento. Obviamente que la infracción que da lugar a 

responsabilidad penal debe encontrarse previamente establecida como 

infracción en el ordenamiento jurídico represivo, en caso contrario no hay 

lugar a determinación de responsabilidad penal. En general todos los 

actos infractores se reputan como voluntarios, mientras no se pruebe lo 

contrario, es decir, la inimputabilidad del sujeto infractor. 

Las concepciones de responsabilidad se traducen en la obligación que 

tiene un individuo, por efecto de los compromisos adquiridos en el pacto 

social, de responder penal y civilmente, por las acciones u omisiones por 

él cometidas, la primera consecuencia proviene de las obligaciones del 

Estado de reprimir las conductas que puedan afectar la vida en sociedad, 

y la segunda de la obligación del responsable de la acción u omisión de 
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resarcir a quien ha sufrido las consecuencias de su acto antijurídico. La 

responsabilidad penal obviamente implica la aplicación a una persona 

como consecuencia del acto infractor. 

4.1.7. Imputabilidad penal 

 “El Diccionario de la Real Academia Española nos dice que imputabilidad 

“es una cualidad de imputable” y cuando se revisa que es imputar nos 

dice: “Imputar: Del latín imputare. Atribuir a alguien la responsabilidad de 

un hecho reprobable”37.  

La imputabilidad es pues la facultad de una persona para hacerse 

responsable penalmente de sus actos, cuando ha actuado con voluntad  y 

conciencia.  

Otra definición nos dice que imputabilidad es la “capacidad general 

atribuible a un sujeto para cometer cualquier clase de infracción penal. La 

imputabilidad es un presupuesto de la culpabilidad”38 

Esta definición ya da por hecho que la imputabilidad debe ser considerada 

como un presupuesto de la culpabilidad y nos dice que para que un sujeto 

sea considerado capaz de cometer un delito es menester que sea 

imputable. También hace referencia a la capacidad, el cual ya todos 

sabemos que es un término de naturaleza civil. 
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El Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones jurídicas 

de la Universidad Autónoma de México nos dice que imputabilidad es la 

“capacidad, condicionada por la madurez y salud mentales, de 

comprender el carácter antijurídico de la propia acción u omisión y de 

determinarse de acuerdo a esa comprensión”39. 

Sin duda, que esta definición es más amplia y de carácter más técnico; 

nos explica que la imputabilidad tiene que ver con dos elementos: la 

madurez y la salud mental, ya que estos dos elementos son los que 

permiten comprender la conducta. Así pues, el ser imputable permite que 

un sujeto se pueda determinar en cuanto a sus actos y en consecuencia 

ser responsables de ello. 

El maestro Francisco Pavón Vasconcelos nos dice “en esencia la 

imputabilidad refiérase a una cualidad del sujeto. Imputable es la persona 

a quien se le atribuye o se puede imputar algo, e imputar es la acción de 

atribuir a alguien, como suyo, un determinado comportamiento que puede 

traerle consecuencias jurídicas”40. 

La imputabilidad conforme se determina en el concepto anterior, 

constituye la posibilidad de que el sujeto activo de un delito pueda 

responder por la acción u omisión considerados como ilícitos dentro de la 

legislación penal. 
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Raúl Carrancá y Trujillo y Raúl Carrancá y Rivas nos dicen que “imputar 

es poner una cosa en la cuenta de alguien, lo que no pude darse sin este 

alguien; y para el Derecho Penal sólo es alguien aquel que, por su 

condiciones psíquicas es sujeto de voluntariedad”41. 

La maestra Irma Requena Amuchategui nos dice que la imputabilidad es 

“la capacidad de entender y querer en el campo del derecho penal”42. En 

esta definición se hacen ver dos notas importantes: el entender como un 

aspecto cognitivo y el querer como un aspecto volutivo, esto significa que 

el sujeto debe ser capaz de comprender perfectamente lo que está 

realizando, debe estar consciente de que su conducta es indebida; 

además, debe querer el resultado que se materializa, es decir, existe 

voluntad por parte del sujeto en cuanto a que saber perfectamente lo 

quiere. En resumen, sabe lo que está haciendo y bajo esa comprensión 

quiere realizar esa conducta. 

La maestra Amuchategui considera que la imputabilidad es un 

presupuesto de la culpabilidad pues dice “el sujeto primero tiene que ser 

imputable para luego ser culpable; no puede haber culpabilidad si 

previamente no es imputable”43. 

Solo puede ser culpable el sujeto que sea imputable; luego entonces, la 

imputabilidad es un presupuesto de la culpabilidad. Este hecho no le 

niega el carácter propiamente de elemento ya que en voz de ellos la 

imputabilidad y la culpabilidad deben ser colocadas después de la 
                                                           
41
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antijuridicidad y de la tipicidad, entre los elementos del delito: la culpa 

criminal sin un obrar antijurídico es una quimera. 

Otros grande del derecho penal, el maestro Sergio Vela Treviño nos dice 

que la imputabilidad “es la capacidad de autodeterminación del hombre 

para actuar conforme con el sentido, teniendo la facultada, reconocida 

normativamente, de comprender la antijuridicidad de su conducta”44. 

De esta definición se entiende que para el maestro Vela, el hombre tiene 

una capacidad de determinación propia, cuestión que se asemeja con el 

libre albedrío de la escuela clásica. 

No podría faltar la participación del maestro Luis Jiménez de Asúa. Al 

respecto nos dice que la imputabilidad es “el conjunto de condiciones 

necesarias para que el hecho punible pueda y deba ser atribuido a quien 

voluntariamente lo ejecutó, como a su causa eficiente y libre”45. 

Para el maestro español, la imputabilidad es primero que la culpabilidad y 

señala se deben distinguir perfectamente tres conceptos: la imputabilidad, 

la responsabilidad y la culpabilidad. La primera afirma la existencia de una 

relación entre el delito y la persona de carácter causal; la segunda resulta 

de la imputabilidad, puesto que es responsable el que tiene capacidad 

para sufrir las consecuencias del delito; y la culpabilidad que es un 

elemento característico de la infracción y de carácter normativo. Señala 
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que el concepto clásico de la imputabilidad se basa en la existencia del 

libre albedrío y de responsabilidad. 

Es decir, la imputabilidad implica la existencia de una relación de 

causalidad psíquica entre el delito y la persona.  La responsabilidad 

resulta de la imputabilidad, puesto que es responsable quien tiene 

capacidad para sufrir las consecuencias, al ser culpable de la comisión de 

un delito. 

La imputabilidad consiste entonces es la capacidad que tiene el sujeto 

para responder penalmente por las conductas antijurídicas por él 

ejecutadas, o en la capacidad legal que le asiste para receptar el juicio de 

reproche proveniente de la sociedad, y expresado en el deber del Estado 

de procesarlo, a fin de determinar lo concerniente a la responsabilidad 

penal que le corresponde. 

Concluyo entonces, que la  imputabilidad  penal implica que una persona 

sea pasible de ser sancionada como sujeto activo de los delitos previstos 

en el Código Penal. Esta  posibilidad, está condicionada por la salud 

mental y la capacidad del autor de obrar, según el justo conocimiento del 

deber existente. La imputabilidad es necesaria para la realización del 

juicio de reproche, esta es una aptitud,  una capacidad y la culpabilidad 

parte  de una actitud; sino existe la capacidad de actuar para lesionar los 

bienes jurídicos protegidos por la ley, no podemos reprochar la violación. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO  

4.2.1. Encubrimiento como delito autónomo 

El encubrimiento modernamente tiende a desaparecer como forma de 

participación y a constituirse como delito autónomo. Así lo entiende la 

doctrina, lo tratan algunas legislaciones y lo recomendó el VII Congreso 

de la Asociación Internacional de Derecho Penal (Atenas 1957) al decir, 

en una de sus conclusiones, que “los actos de ayuda posterior no 

resultantes de un acuerdo previo, especialmente el encubrimiento, 

debieran ser punibles como delitos sustantivos”46.  

Según “Javier Arévalo C. son características comunes a toda forma de 

encubrimiento las siguientes: 

1. Intervención posterior a la ejecución 

2. Subsidiariedad 

3. Conocimiento de la perpetración del hecho. 

4. La adecuación típica de la conducta como encubrimiento”47. 

-  Intervención posterior. 

La intervención debe ser con posterioridad a la realización por el autor o 

cómplice de la conducta típica, pero no obsta la configuración de 

encubrimiento si el resultado típico no se ha verificado, es decir, en los 
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delitos de resultado no es necesario para la punición de la intervención 

posterior su verificación pero sí para determinar la pena.  

-  Subsidiariedad del encubrimiento 

El encubridor sólo puede ser considerado tal si no ha tenido participación 

en el crimen o simple delito ni como autor (ni inductor que es considerado 

autor para efectos de la pena) ni como cómplice.  

-  Conocimiento de la perpetración del hecho o sus actos. 

Es decir que el sujeto sepa que está protegiendo a “malhechores.y 

además se excluye la posibilidad del encubrimiento de las faltas; 

asimismo al hablar de los actos ejecutados para llevarlo a cabo”48 admite 

la posibilidad de encubrir un delito frustrado o tentado  

“La representación del encubridor tiene que abarcar todas las 

circunstancias que son relevantes para la tipicidad del hecho. Luego basta 

el dolo eventual a este respecto. En lo demás rige las reglas en el exceso 

en el dolo de los concurrentes”49. Así, quien compra los objetos a los 

cuales supone procedentes de un hurto, no se lo puede castigar como 

encubridor de un robo con homicidio, aunque su origen sea realmente 

ese, a menos que se   haya aceptado como una alternativa diferente. 

Por regla general no es requisito que concurran en el encubridor las 

agravantes del hecho (como prevalecerse del carácter público), luego, 
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menos se requiere el conocimiento de circunstancias irrelevantes (el 

despoblado). 

El conocimiento tiene que versar sobre la ejecución del hecho típico no 

siendo necesario el resultado consumativo, pero si dicho resultado 

acontece, agrava la responsabilidad del encubridor en los términos antes 

dichos. 

Formas de Encubrimiento 

El encubrimiento puede ser el aprovechamiento y el favorecimiento. Éste 

puede ser real o personal; y a la vez puede ser ocasional o habitual  

1. Aprovechamiento. 

 “Aprovechar es obtener una utilidad o ganancia económica, así podría 

identificarse el aprovechamiento con el agotamiento del delito, pero 

pueden pensarse otras hipótesis que la fase de agotamiento es la regla 

general, pero no absoluta”50. Aprovechándose por sí mismos o facilitando 

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

crimen o simple delito. 

En cuanto a la facilitación de los medios, ésta debe ser directa y de 

importancia, por consiguiente se excluyen los meros consejos u otras 

formas de auxilio puramente intelectual. 

 

                                                           
50

 BUOMPADRE, Jorge. Delitos contra la Administración Pública. Buenos Aires 2001. Pág. 185 



36 
 

2. Favorecimiento Real. 

“Ocultándose o inutilizando el cuerpo, los efectos o instrumentos del 

crimen o simple delito para impedir su descubrimiento”51. 

Es un favorecimiento real porque la actividad del sujeto se endereza a 

ocultar el hecho delictivo y no la persona de quienes concurrieron a 

ejecutarlo.  

Ocultar es en su significado obvio, inutilizar está referido a destruir o 

modificar de manera tal los efectos que ya no sirvan para lo que están 

destinados o ya non pueda ser reconocida. En ambos casos se requiere 

una conducta activa, pero es susceptible de una conducta omisiva si el 

sujeto estaba jurídicamente obligado al descubrimiento. 

Subjetivamente se requiere una conducta enderezada a impedir el 

descubrimiento del hecho, “así no es favorecimiento real cuando se oculta 

o se inutiliza para impedir el descubrimiento de partícipes una vez 

descubierto el delito”52. 

3. Favorecimiento personal ocasional. 

“Esto es, cuando el sujeto activo se representa su acción como dirigida a 

un resultado típico y, a consecuencia de su error, dicho resultado no se 
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produce o se produce uno atípico  o uno típico, pero de menos gravedad, 

albergando, ocultando o proporcionando la fuga del culpable”53. 

Como puede notarse a diferencia del caso anterior la conducta se 

endereza a la protección de los infractores. 

Albergar debe entenderse como hospedar al hechor. Ocultar en su 

sentido obvio. Así debe entenderse que no sólo implica esconder sino 

también desplegar otras conductas que impidan la identificación del 

encubierto. Proporcionar la fuga implica dar auxilio al encubierto para que 

se aleje del lugar del delito con el objeto de eludir la acción de la justicia. 

4. Favorecimiento personal habitual. 

“Acogiendo, receptando o protegiendo habitualmente a los malhechores, 

sabiendo que lo son, aun sin conocimiento de los crímenes o simples 

delitos determinados que hayan cometido, o facilitándoles los medios de 

reunirse u ocultar sus armas o efectos, o suministrándoles auxilios o 

noticias para que se guarden, precaven o salven”54. 

Esta es la forma más distante a la noción de encubrimiento como forma 

de participación criminal. Por una parte por la innecesidad del 

conocimiento de los delitos perpetrados y, por otra, por la especial 

punición. El llamado favorecimiento habitual es un hecho independiente 

del ejecutado por los que se benefician de él.  
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Lo característico de esta forma es la “habitualidad”, es decir, realizar dicha 

conducta más de una vez, pero como es de saber la simple repetición no 

basta, sino que es menester una cierta tendencia. 

Naturaleza de la participación.  

“El hecho delictivo realizado en común pertenece al autor directo. La 

autoría, por su propia naturaleza, es actividad principal. No ocurre lo 

mismo con la participación. El partícipe interviene en un hecho de otro, 

ajeno”55. De aquí que la participación sea de naturaleza accesoria. Esto 

significa que la responsabilidad del partícipe depende de la que 

corresponda al autor principal. Cuando éste es autor de un delito 

consumado, intentado o frustrado, el partícipe lo será en consumación, 

tentativa o frustración. Cuando la conducta de aquél resulte lícita, por 

estar amparada por una causa de justificación, lícito será también el 

comportamiento del partícipe. Ahora bien, según las distintas clases de 

sistemas legislativos, la accesoriedad de la participación puede tener 

diversos grados. Habrá accesoriedad mínima cuando para considerar 

responsable al partícipe baste que el autor principal haya realizado una 

acción antijurídica, aunque para él no resulte punible. Habrá accesoriedad 

máxima cuando para declarar responsable al partícipe no baste que sea 

antijurídica la conducta del autor principal, sino que se exija que sea 

punible.  
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Penalidad de la participación como encubridor 

“La pena que debe ser impuesta a cada clase de infractor es cuestión que 

ha dividido a las diferentes corrientes de pensamiento y que permite 

distinguir diversos sistemas en el panorama del Derecho comparado”56. El 

pensamiento clásico toma en consideración, a efectos de pena, la 

importancia del papel representado por cada uno de los delincuentes 

asignando a los partícipes sanción menor que a los autores. Para el 

positivismo criminológico italiano ese dato no había de ser tomado en 

cuenta, propugnando que siempre que deliberadamente hubieran 

participado varias personas en un delito la pena debía ser agravada. “Las 

modernas doctrinas penales rechazan la abstracta fijación de pena 

atenuada para determinada clase de codelincuentes, denunciando incluso 

«la nueva defensa social, como una de las ficciones legales del Derecho 

penal tradicional «la ficción de la criminalidad de prestado del cómplice”57. 

Con base en el principio de individualización de la pena, estas corrientes 

propugnan que la penalidad señalada por la ley para el delito pueda ser 

aplicada, sin distinción, a cualquiera de los codelincuentes, confiando al 

arbitrio judicial la posible atenuación según la personal participación de 

cada uno.  

En conclusión, puede decirse que el delito de encubrimiento pretende 

obstaculizar la acción de la Justificación en la persecución del delito, 

identificación de los culpables y hallazgo de los beneficios del delito. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

4.3.1. Constitución de la República. 

La Constitución determina en el Art. 76 numeral 6 que: “La ley establecerá 

la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, 

administrativas o de otra naturaleza”58. 

Esta disposición deja claro que la Ley Sustantiva Penal se regirá por el 

principio de proporcionalidad, considerando en especial la gravedad del 

hecho imputado, la sanción penal que pudiera corresponder y las 

consecuencias del medio coercitivo adoptado. En el caso concreto del 

encubrimiento, es necesario que dicho principio de proporcionalidad se 

aplique en la pena para la acción de encubrimiento, por cuanto no 

constituye una forma de participación en el delito, sino propiamente en un 

tipo penal o infracción penal ya que atenta contra  la administración de 

justicia; consecuentemente el encubrimiento debe contener su propia y 

específica sanción penal. 

El principio de proporcionalidad es conocido como un instrumento para 

restringir las sanciones punitivas, y se expresa principalmente mediante la 

fórmula de que el autor ha de llevarse su merecido según la gravedad del 

delito. La respuesta a los delincuentes no sólo deberá basarse en el 

examen de la gravedad del delito, sino también en circunstancias 

personales. Las circunstancias individuales del delincuente (por ejemplo, 
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su condición social, su situación familiar, el daño causado por el delito u 

otros factores en que intervengan circunstancias personales) han de influir 

en la proporcionalidad de la reacción (por ejemplo, teniendo en 

consideración los esfuerzos del delincuente para indemnizar a la víctima o 

su buena disposición para comenzar una vida sana y útil). En este 

aspecto también corresponde salvaguardar la proporcionalidad de la 

respuesta en relación con las circunstancias del delincuente y del delito, 

incluida la víctima. 

4.3.2. Código Penal 

El Art. 10 del Código Penal preceptúa: “Son infracciones los actos 

imputables sancionados por las leyes penales, y se dividen en delitos y 

contravenciones, según la naturaleza de la pena peculiar”59.  

Son numerosas las clasificaciones que se han hecho de las infracciones. 

Es diversas legislaciones se han utilizado dos fórmulas para la 

clasificación de las infracciones: sistema tripartito: crímenes, delitos y 

contravenciones; y, sistema bipartito: delitos y contravenciones. El primero 

originario del Código Penal francés, fue el seguido por nuestros antiguos 

códigos, pero a partir de 1938 hemos optado por el sistema bipartito de 

origen español, de tal manera que el Art. 10 del Código Penal ecuatoriano 

señala que las infracciones se dividen en delitos y contravenciones de 

acuerdo a la gravedad de las infracciones, siendo graves los delitos y 

leves las contravenciones. 
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El “Art. 41.-  Son responsables de las infracciones los autores, los 

cómplices y los encubridores”60. 

Nuestra legislación prevé la participación principal y la accesoria, y según 

estas, clasifica a los participantes como autores, cómplices e 

encubridores, pues en cuanto a los encubridores es necesario observar 

que estos propiamente no participan en la realización del delito, sino que 

intervienen con posterioridad a su ejecución para asegurar sus resultados 

o buscar la impunidad de sus protagonistas. 

El Art. 42 del Código Penal señala: “Se reputan autores los que han 

perpetrado la infracción, sea de una manera directa e inmediata, sea 

aconsejando o instigando a otro para que la cometa, cuando el consejo ha 

determinado la perpetración del delito; los que han impedido o procurado 

impedir que se evite su ejecución; los que han determinado la 

perpetración del delito y efectuándolo valiéndose de otras personas, 

imputables o no imputables, mediante precio, dádiva, promesa, orden o 

cualquier otro medio fraudulento y directo; los que han coadyuvado a la 

ejecución, de un modo principal, practicando deliberada e 

intencionalmente algún acto sin el que no habría podido perpetrarse la 

infracción; y los que, por violencia física, abuso de autoridad, amenaza u 

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

pueda calificarse como irresistible la fuerza empleada con dicho fin”61 
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Esta disposición contempla en primer lugar lo que constituyen autores 

materiales del delito, pero también se extiende este concepto a los 

autores intelectuales, a los instigadores y a los cooperadores, a quienes 

se los debe considerar partícipes del delito. 

En lo relacionado a los cómplices Art. 43 del Código Penal establece que, 

“Son cómplices los que indirecta y secundariamente cooperan a la 

ejecución del acto punible, por medio de actos anteriores, o simultáneos. 

Si de las circunstancias particulares de la causa resultare que el acusado 

de complicidad no quiso cooperar sino en un acto menos grave que el 

cometido por el autor, la pena será aplicada al cómplice solamente en 

razón del acto que pretendió ejecutar.”62 

En cuanto a los cómplices estos son los que participan en la comisión de 

una conducta típica ajena con respecto a la que un tercero es el autor 

material. El cómplice opera a la ejecución con actos anteriores y 

concomitantes. 

La complicidad está cualitativamente situada inmediatamente después de 

la autoría, el artículo 43 establece dos elementos de la complicidad: la 

cooperación indirecta y secundaria en la ejecución de un acto punible 

ajeno; y, que los actos sean anteriores o simultáneos.  

En cuanto a los encubridores el Código Penal establece en el Art. 44, que 

“Son encubridores los que, conociendo la conducta delictuosa de los 
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malhechores, les suministran, habitualmente, alojamiento, escondite, o 

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

de los efectos del delito cometido; o los favorecen, ocultando los 

instrumentos o pruebas materiales de la infracción, o inutilizando las 

señales o huellas del delito, para evitar su represión y los que, estando 

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

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

punible, oculten o alteren la verdad, con propósito de favorecer al 

delincuente”63 

El Art.  44 del Código Penal Ecuatoriano, determina: “Son  encubridores  

los  que,  conociendo  la  conducta delictuosa   de   los  malhechores,  les  

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

o les proporcionan los medios  para  que  se aprovechen de los efectos 

del delito cometido; o los  favorecen,  ocultando los instrumentos o 

pruebas materiales de la infracción,  o  inutilizando  las  señales  o huellas 

del delito, para evitar  su  represión  y  los  que,  estando obligados por 

razón de su profesión, empleo, arte u oficio, a practicar el examen de las 

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

o alteren la verdad, con propósito de favorecer al delincuente”64. 

Como se puede deducir, el Código Penal guarda incongruencias al 

considerar al encubrimiento como una forma de participación en el acto 

delictivo, cuando en realidad el elemento típico  es el ocultando, alterando 
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o inutilizando el cuerpo, los efectos o los instrumentos de un delito, para 

impedir su descubrimiento; la acción ya no guarda relación con el delito 

anterior, sino que lesiona directamente a la Administración de Justicia que 

se ve impedida de realizar su función de averiguar hechos delictivos; el 

objeto sobre el que recae la acción encubridora son el cuerpo, efecto o 

instrumentos del delito; ayudando a los presuntos responsables de un 

delito a eludir la investigación de la autoridad o de sus agentes, o a 

sustraerse a su busca o captura, siempre que concurran alguna de las 

circunstancias siguientes. En este apartado la acción encubridora esta  

dirigida a la finalidad específica de evitar la localización del culpable, para 

eludir la justicia. 

4.3.3. Código de Procedimiento Penal  

El Código de Procedimiento Penal, recoge  principios constitucionales que 

pretenden garantizar la seguridad jurídica de nuestro ordenamiento 

normativo, tales principios son: el debido proceso,  juicio previo, principio 

de legalidad, de mínima intervención penal, entre otros. Aunque tales 

principios constan expresamente enunciados en la Ley Adjetiva  Penal, 

existen otros que aunque no se encuentren contemplados en este cuerpo 

legal gozan de suprema importancia  pues están reconocidos en el texto 

constitucional, tal es el caso del principio de proporcionalidad. 

El principio de proporcionalidad supone que la grave intromisión en 

derechos fundamentales que representan las penas y las medidas de 

seguridad ha de estar sujeta al mismo principio que debe legitimar 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/accion/accion.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/administracion/administracion.htm
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cualquier afectación de derechos fundamentales por parte del Estado. 

“Según el principio de proporcionalidad, tales intervenciones estatales 

requieren tres condiciones: 1) Necesidad de la afectación; 2) Idoneidad de 

la misma para conseguir su objetivo; 3) Proporcionalidad en sentido 

estricto entre la lesión de derechos que supone la intervención estatal y el 

beneficio social que con ella se obtiene”65. 

En Derecho penal los bienes jurídico-penales son los puntos de referencia 

de estas exigencias del principio constitucional de proporcionalidad. “La 

necesidad y la idoneidad de la intervención penal lo han de ser para la 

protección de bienes merecedores de tal protección, esto es, de intereses 

directa o indirectamente fundamentales para los ciudadanos”66. La 

comparación de costes y beneficios que requiere una proporcionalidad en 

sentido estricto debe efectuarse entre la gravedad de los derechos 

individuales afectados por la pena o medida y la importancia de los bienes 

jurídico-penales afectados por el delito.  

Para el Derecho Procesal Penal es imprescindible la aplicación del 

principio de proporcionalidad, pues son los Juzgadores, quienes luego del 

proceso penal, y una vez establecida tanto la responsabilidad del autor 

como la existencia de la infracción penal, deben imponer la pena en base 

a la pruebas existentes y a la sanción establecida para el delito que se 

juzga, de lo contrario se estaría vulnerando el principio de 

proporcionalidad. 
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En definitiva el principio de proporcionalidad constituye una forma de 

proteger tanto a los ciudadanos de los delitos, como de proteger a los 

delincuentes (también ciudadanos) de una afectación excesiva de sus 

derechos por parte del Estado. 

4.3.4. Legislación Comparada 

4.3.4.1. Uruguay 

El Código Penal de Uruguay incluye en el Titulo V como los delitos contra 

la Administración de la Justicia los siguientes: Calumnia o simulación de 

delito, falso testimonio, encubrimiento, justicia por mano propia, etc. 

Respecto del encubrimiento, el Art. 197 del cuerpo legal antes referido, 

prescribe: 

“El particular o funcionario que, después de haberse cometido un delito, 

sin concierto previo a su ejecución, con los autores, coautores o los 

cómplices, aunque éstos fueran inimputables, los ayudare a asegurar el 

beneficio o el resultado, a estorbar eludir su castigo, así como el que 

suprimiere, ocultare o de cualquier manera alterare los indicios de un 

delito, los efectos que de el provinieren, o los instrumentos con que se 

hubiere ejecutado, será castigado con pena de tres meses de prisión a 

diez años de penitenciaría”67.  
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Como se puede determinar, en la legislación uruguaya el encubrimiento 

goza de un tipo penal propia y consecuentemente está prevista en el 

Derecho Positivo la correspondiente sanción. 

Cabe indicar, que según la legislación penal uruguaya, el encubrimiento 

es un delito  que consiste en la ausencia en la participación del delito que 

se encubre; es decir no hay concierto o planificación previa; en este caso 

lo que se sanciona es la ayuda que presta el encubridor para  asegurar el 

beneficio o el resultado y eludir a la justicia. Esta acción ilícita de encubrir 

se sanciona de manera severa y drástica pues el encubridor puede sufrir 

una pena de hasta diez años de penitenciaría.  

En nuestro país no existen este tipo de sanciones para el encubrimiento, 

que sigue siendo considerado por nuestro Código Penal como una forma 

de participación en el delito, y no como un delito. Considero que es 

necesario tomar como referente las normas previstas en el Código Penal 

de Uruguay, pero no de manera categórica, pues estimo excesiva la pena 

impuesta para este delito en dicha legislación. 

4.3.4.2. España 

El TÍTULO XX, del Código Penal de España, hace mención de los delitos 

contra la administración de justicia, en cuyo capítulo III 

hace referencia al encubrimiento. 

“Artículo 451. -  Será castigado con la pena de prisión de seis meses a 

tres años el que, con conocimiento de la comisión de un delito y sin haber 
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intervenido en el mismo como autor o cómplice, interviniere con 

posterioridad a su ejecución, de alguno de los modos siguientes: 

1. Auxiliando a los autores o cómplices para que se beneficien del 

provecho, producto o precio del delito, sin ánimo de lucro propio. 

2. Ocultando, alterando o inutilizando el cuerpo, los efectos o los 

instrumentos de un delito, para impedir su descubrimiento. 

3. Ayudando a los presuntos responsables de un delito a eludir la 

investigación de la autoridad o de sus agentes, o a sustraerse a su 

busca o captura, siempre que concurra alguna de las circunstancias 

siguientes: 

a. Que el hecho encubierto sea constitutivo de traición, homicidio del 

Rey, de cualquiera de sus ascendientes o descendientes, de la Reina 

consorte o del consorte de la Reina, del Regente o de algún miembro 

de la Regencia, o del Príncipe heredero de la Corona, genocidio, delito 

de lesa humanidad, delito contra las personas y bienes protegidos en 

caso de conflicto armado, rebelión, terrorismo, homicidio, piratería, 

trata de seres humanos o tráfico ilegal de órganos. 

b. Que el favorecedor haya obrado con abuso de funciones públicas. En 

este caso se impondrá, además de la pena de privación de libertad, la 

de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 

dos a cuatro años si el delito encubierto fuere menos grave, y la de 
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inhabilitación absoluta por tiempo de seis a doce años si aquél fuera 

grave”68. 

Esta disposición define al tipo penal del encubrimiento, y describe las  

modalidades en que este se puede configurar, ya sea auxiliando al 

presunto infractor incluso en el acto de fuga u ocultando todos los 

elementos de prueba  que contribuyan a determinar la existencia de la 

infracción y la responsabilidad penal del autor del hecho. Auxiliando a los 

autores o cómplices para que se beneficien del provecho, producto o 

precio del delito, sin ánimo de lucro propio. El encubrimiento, como se 

puede determinar, es considerado como una infracción de tipo penal, 

aunque quien encubre no reciba una contraprestación o pago por el acto 

de encubrir; pues la sola acción de encubrir constituye un  motivo de 

sanción. 

Adicionalmente, dado que España es un país de régimen monárquico, la 

ley penal también ha previsto que en caso de que el delito encubierto 

haya sido realizado en contra miembros de la nobleza, la pena será de de 

seis a doce años. 

De lo expuesto se concluye en la legislación penal de España, también el 

encubrimiento está considerado como un delito y no como una forma de 

participación criminal. 

 

                                                           
68

 Código Penal español. 2009 



51 
 

Artículo 452.  

En ningún caso podrá imponerse pena privativa de libertad que exceda de 

la señalada al delito encubierto. Si éste estuviera castigado con pena de 

otra naturaleza, la pena privativa de libertad será sustituida por la de 

multa de seis a veinticuatro meses, salvo que el delito encubierto tenga 

asignada pena igual o inferior a ésta, en cuyo caso se impondrá al 

culpable la pena de aquel delito en su mitad inferior. 

Esta disposición obedece al principio de proporcionalidad, en virtud del 

cual, la pena impuesta para el delito de encubrimiento, no puede ser 

superior al delito que se oculta. Consecuentemente, es deber del 

operador de justicia imponer la pena al encubridor, en mérito a la 

gravedad del delito principal que se encubrió. 

Artículo 453.  

Las disposiciones de este Capítulo se aplicarán aun cuando el autor del 

hecho encubierto sea irresponsable o esté personalmente exento de 

pena. 

La norma descrita, reafirma el criterio de que el encubrimiento es un delito 

y no una forma de participación en el delito, por lo tanto, existe de manera 

independiente al delito que se encubrió. Es así que le ley prevé que  

pesar que el autor del delito sea eximido de responsabilidad, el encubridor 

si podrá ser sancionado por este delito en contra de la administración de 

justicia. 
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Cabe recalcar que para efectos de sancionar en encubrimiento  debe 

existir la infracción principal que originó tal encubrimiento. El Código 

Penal Español aparta la noción de encubrimiento de la participación y la 

coloca en la esfera de delito independiente que atenta contra la recta y 

expedita administración de la justicia, Como corolario en tales 

legislaciones el fundamento de la pena del encubridor es independiente 

del fundamento de la del autor. Se castiga al encubridor, o bien porque su 

conducta supone un obstáculo para la Administración e la Justicia, o bien 

porque, además, causa una nueva lesión al bien jurídico quebrantado por 

el delito. Con todo se concluye que el encubrimiento no es en puridad 

participación pues ocurre cuando el delito ha terminado y ya no hay 

ocasión de participar en él. 

Artículo 454.  

Están exentos de las penas impuestas a los encubridores los que lo sean 

de su cónyuge o de persona a quien se hallen ligados de forma estable 

por análoga relación de afectividad, de sus ascendientes, descendientes, 

hermanos, por naturaleza, por adopción, o afines en los mismos grados, 

con la sola excepción de los encubridores que se hallen comprendidos en 

el supuesto del número 1 del artículo 451.  

Este precepto obedece al principio constitucional del debido proceso, 

según el cual ninguna persona puede ser obligada a declarar contra sí 

mismo, o en contra de sus familiares. 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t20.html#a451
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4.3.4.3. Venezuela 

El Código Penal de Venezuela agrupa los delitos contra la Administración 

de Justicia, dentro del Título IV del libro segundo   enmarcado en los 

artículos 238 al 271. Integran el titulo los delitos de la negativa a servicios 

legalmente debidos, de la simulación de hechos punibles, de la calumnia, 

del falso testimonio, de la prevaricación, del encubrimiento, de la fuga de 

detenidos y del quebrantamiento de condenas, de la prohibición de 

hacerse justicia por sí mismo. 

De las distintas figuras comprendidas dentro de este título, se encuentra 

el delito de encubrimiento como infracción autónoma y no como forma de 

participación criminal se basa, sustancialmente, en negar la condición de 

“participe” a quien interviene en un delito ya ejecutado.  

Artículo 255.- “Serán castigados con prisión de uno a cinco años los que 

después de cometido un delito penado con presidio o prisión, sin 

concierto anterior al delito mismo y sin contribuir a llevarlo a ulteriores 

efectos, ayuden sin embargo a asegurar su provecho, a eludir las 

averiguaciones de la autoridad o a que los reos se sustraigan a la 

persecución de esta o al cumplimiento de la condena y los que de 

cualquier modo destruyan o alteren las huellas o indicios de un delito que 

merezca las antedichas penas”69.  

Este artículo detalla de manera minuciosa las diversas modalidades que 

pueden configurar el delito de encubrimiento, ya sea borrando huellas o 
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vestigios del delito, o colaborando con el infractor para que pueda sacar 

provecho del ilícito cometido. Al respecto se debe señalar que según la 

ley, el encubrimiento se realiza después de consumado el delito, es decir, 

sin actos anteriores o concomitantes al acto ilícito. 

Artículo 256.- “Cuando la pena que debiere imponerse, según el artículo 

anterior, excediere de la mitad de la correspondiente al delito mismo 

cometido por la persona a quien el encubridor trata de favorecer, se 

rebajará aquella a dicha mitad”70.  

La ley en mención deja clara, la conexidad entre el delito principal y el 

delito de encubrimiento, ya que si no existe un delito que se encubra no 

existe forma alguna para que tenga lugar la acción penal por 

encubrimiento. 

Artículo 257.- “Cuando los actos previstos en el artículo 255 tengan por 

objeto encubrir un hecho punible, castigado con penas distintas de la de 

presidio y prisión, se castigaran aquellos con multa de dos mil a tres mil 

bolívares, si el encubrimiento fuere de los delitos; y de cincuenta a 

doscientos bolívares, si fuere de faltas”71. 

Por cuanto existen delitos o infracciones sancionados con penas leves; el 

legislador ha creído conveniente que también sean leves las penas para 

sancionar el encubrimiento. 
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Artículo 258.- “No es punible el encubridor de sus parientes cercanos”72.  

El Código Penal tipifica tres formas de encubrimiento: el auxilio de los 

responsables para eludir la acción de la justicia, siempre y cuando se trate 

de determinados delitos o el encubridor haya abusado de funciones 

públicas, el auxilio a los participes con el fin de que estos se lucren con el 

delito, y las actividades tendentes a impedir el descubrimiento del delito. 

4.3.4.4. Argentina 

El Código Penal de Argentina, en el TITULO XI, denominado  Delitos 

contra la Administración pública, prevé en el CAPÍTULO XIII: 

Encubrimiento 

“Artículo 277.- Será reprimido con prisión de seis meses a tres años, el 

que sin promesa anterior al delito, cometiere después de su ejecución, 

algunos de los hechos siguientes:  

  1º  Ayudare a alguien a eludir las investigaciones de la autoridad o a 

sustraerse a la acción de ésta, u omitiere denunciar el hecho estando 

obligado a hacerlo;  

  2º  Procurare o ayudare a alguien a procurar la desaparición, 

ocultamiento o alteración de los rastros, pruebas o instrumentos del delito, 

o a asegurar el producto o el provecho del mismo;  

  3º  Adquiriere, recibiere u ocultare dinero, cosas o efectos que sabía 

provenientes de un delito, o interviniere en su adquisición, recepción u 
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ocultamiento, con fin de lucro. Si el autor hiciere de ello una actividad 

habitual la pena se elevará al doble”73. 

En encubrimiento constituye según el análisis realizado en un acto de 

ocultamiento del delincuente, de las pruebas del delito o de ambos a la 

vez.  

  Artículo 278.- “El que, con fin de lucro, adquiriere, recibiere u ocultare 

dinero, cosas o efectos que de acuerdo con las circunstancias debía 

sospechar provenientes de un delito, será reprimido con prisión de tres 

meses a dos años. Si el autor hiciere de ello una actividad habitual, la 

pena se elevará al doble”74.  

Por cuanto, el encubrimiento suele darse también por el ánimo de lucro, la 

norma ha previsto sanciones al respecto, a fin de persuadir a la 

ciudadanía de no cometer estos ilícitos en contra de la administración de 

justicia. 

  Artículo 279.- “Están exentos de pena los que hubieren ejecutado un 

hecho de los previstos en los incisos 1º y 2º del artículo 277 a favor del 

cónyuge, de un pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o el 

segundo de afinidad, de un amigo íntimo o de una persona a la que 

debiesen especial gratitud”75.  
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La exención de pena a que se refiere el párrafo anterior no se aplicará al 

que haya ayudado a asegurar el producto o el provecho del delito o al que 

haya obrado por precio.  

En la legislación penal de Argentina, el encubrimiento es considerado 

como un delito, cuya sanción va de seis meses a tres años. Este delito 

ocurre cuando  se realizan actos tendientes a  obstaculizar la 

investigación de un hecho delictuoso o incluso cuando se omite su 

denuncia estando  obligado a hacerlo; cuando también se borran las 

pruebas o evidencias que permitan esclarecer el hecho criminal.  

En  fin las características del delito de encubrimiento, poco varía en una 

legislación que en otra, pues las legislaciones analizadas tanto de 

España, Venezuela y Argentina, lo conciben  como el acto de 

ocultamiento del delincuente, de las pruebas del delito o de ambos a la 

vez.  

El encubrimiento, como reitero, es considerado según la legislación penal 

de  España, Venezuela y Argentina, es un  delito con características y 

sanciones distintas al delito que se encubre; consecuentemente, varía de  

la tipificación realizada en el Código Penal ecuatoriano, en el cual, la 

acción de encubrir no constituye un delito sino una forma de participación 

criminal, consecuentemente, su pena varía de acuerdo al delito que se 

encubre. 

Al respecto, considero indispensable que el legislador, realice las 

correspondientes reformas al Código Penal  a objeto de que se excluya al 
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encubrimiento como una forma de participación delictiva y se lo tipifique 

como un delito independiente, esto permitirá garantizar la seguridad 

jurídica pues este tipo de ilícitos lo que busca es obstruir la administración 

de justicia y por lo tanto lograr que el hecho quede en la impunidad. 
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5. MATERIALES Y METODOS  

5.1. Materiales  

En el presente trabajo de investigación de tesis, utilicé los métodos 

inductivo, deductivo, analítico; y exegético, éstos métodos sirvieron para 

el análisis demostrativo de la hipótesis planteada, que me permitió 

observar en forma clara, real y concreta, que no se encuentra 

contemplado en el Código Penal el encubrimiento como un delito 

autónomo, sino que la pena es a consecuencia de la responsabilidad del 

autor de un delito.  

En el cumplimiento con los objetivos, tanto general como específicos, y el 

desarrollo de la presente investigación, empecé con la recolección de 

bibliografía relacionada al tema de investigación, seguido de la selección 

meticulosa de los diferentes temas y contenidos que interesen para el 

desarrollo y conformación del marco teórico, tomando como referentes 

una serie de autores y publicaciones, así como doctrina y jurisprudencia, 

que me dieron la pauta para su elaboración, entre los cuales analicé la 

Constitución de la República del Ecuador, Código Penal,  Jurisprudencia y 

otros cuerpos legales, así como obras que tuvieron relación con el 

presente tema a investigarse. 
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5.2. Métodos 

Además del método científico, el mismo que me permitió realizar la 

investigación de manera objetiva y clara, empleé los siguientes métodos: 

Método Inductivo y Deductivo.- Aplicando los métodos de la inducción y 

de deducción que me permitió partir de lo particular a lo general y de lo 

general a lo particular para extraer criterios, conclusiones fundamentales 

para el desarrollo de la investigación. 

Método Bibliográfico.- Permite el acopio de información necesaria para 

el desarrollo de la investigación. Con la Documentación Bibliográfica, 

obtenida conocí, comparé, profundicé y amplié, teorías, conceptos y 

criterios relacionados con la temática planteada.  

Método descriptivo.- Me permitió describir y analizar todo el acopio 

teórico científico y empírico para su sustentación. 

Método Histórico.- Me permitió realizar el análisis de los antecedentes 

históricos del tema en estudio, lo cual contribuyó a establecer los 

antecedentes históricos del proceso penal en general y los casos de 

impugnación en forma particular. 

Método Exegético.- Contribuyó a interpretar la norma legal vigente; y, 

así,  establecer los alcances y limitaciones, a fin de identificar el real 

trascendencia y la posible reforma que sea necesaria según la temática 

planteada. 
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Método Dogmático.- Consistió en el análisis de las normas legales 

relacionadas con el problema, además de opiniones de tratadistas y 

estudios del Derecho Penal. 

 

5.4. Procedimientos y Técnicas 

Para viabilizar el desarrollo de la presente investigación se utilizaron 

básicamente las siguientes técnicas:  

1. La observación, la misma que permitió obtener datos a través de 

la supervisión de las acciones del elemento central de la investigación. 

2. El fichaje, permitió recoger información ordenada de textos 

relacionados con el tema en estudio a través de fichas. 

4. La encuesta, misma que mediante cuestionario dirigido a treinta 

abogados de la ciudad de Lago Agrio, permitió la obtención de 

información para verificar objetivos y contrastar la hipótesis. 

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su 

desarrollo se exponen en el informe final. 
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6. RESULTADOS 

6.1. Análisis e interpretación de las encuestas 

 

 PRIMERA PREGUNTA: ¿Considera usted que existen incongruencias 

en el Código Penal en  lo que respecta los responsables de la 

infracción penal, pues el encubridor no participa en la ejecución del 

delito y por lo tanto no puede ser catalogado como responsable del 

mismo? 

 

Cuadro  1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

24 

6 

80 % 

20 % 

Total 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  de Lago Agrio 
AUTOR: Guido Quezada 

Gráfico 1 
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Interpretación: 

 

En la primera pregunta veinticuatro encuestados que corresponde el 80% 

expresaron que  SI existen incongruencias en el Código Penal en  lo que 

respecta los responsables de la infracción penal, pues el encubridor no 

participa en la ejecución del delito y por lo tanto no puede ser catalogado 

como responsable del mismo; únicamente seis personas que equivale el 

20% indicaron que no existe contradicción alguna. 

Análisis: 

Según las respuestas obtenidas en esta interrogante, el ochenta por 

ciento de los encuestados, manifestó que existen incongruencias en el 

Código Penal en  lo que respecta los responsables de la infracción penal, 

porque se le atribuye responsabilidad penal al encubridor por su 

participación en un delito; cuando en realidad es el propio encubrimiento 

un acto ilícito que atenta contra la administración de justicia; por lo tanto 

no cabe sancionar la participación si esta es inexistente. 

Sin embargo, frente a este criterio, existe otro que lo contradice, porque el 

veinte por ciento de los interrogados considera que no hay incongruencia 

alguna porque el acto de encubrir implica formar parte del delito. 

SEGUNDA PREGUNTA: ¿Considera usted que es adecuado que el 

Código Penal considere al encubrimiento como una forma de participación 

en el delito, pese a que el encubridor interviene cuando el delito ya ha 
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sido cometido y su acción aparece desconectada de la responsabilidad en 

la que incurren los autores y cómplices del mismo? 

Cuadro  2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

6 

24 

20 % 

80 % 

Total 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  
AUTOR: Guido Quezada 

Gráfico 2 

 

Interpretación: 

En la segunda pregunta veinticuatro personas que representan el 80% 

opinaron que NO es correcto que el Código Penal  considere al 

encubrimiento como una forma de participación en el delito. Solo seis 

personas, que equivalen al 20% manifestaron que es correcto que el 

Código Penal considere al encubrimiento como una forma de participación 

en el delito.  
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Análisis: 

Según se observa, la gran mayoría de los encuestados, es decir, el 

ochenta por ciento, consideran incorrecto que el Código Penal  considere 

al encubrimiento como una forma de participación en el delito, por cuanto 

el encubridor interviene cuando el delito ya ha sido cometido y su acción 

aparece desconectada de la responsabilidad en la que incurren los 

autores y cómplices del mismo; consecuentemente el encubridor no 

puede ser considerado como responsable de la infracción porque no tiene 

participación anterior o concomitante al ilícito. No obstante, al ser su 

participación posterior al delito consumado, no puede eximirse de 

responsabilidad, pues incurre en otra infracción contra la administración 

de justicia; por lo que debe ser juzgado por este hecho.  

 

TERCERA PREGUNTA. ¿Cree usted que el encubrimiento debería ser 

tipificado en el Código Penal como un delito contra la administración de 

justicia? 

 

Cuadro  3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

27 

3 

90% 

10% 

Total 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  de Lago Agrio 
AUTOR: Guido Quezada 
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Gráfico 3 

 

 

Análisis  

En la tercera pregunta veintisiete encuestados, que equivale al 90% 

coincidieron en el criterio que el encubrimiento debería ser tipificado en el 

Código Penal como un delito contra la administración de justicia; solo tres 

profesionales interrogados, expresaron su desacuerdo, al afirmar que el 

encubrimiento es una forma de participación en el delito. 

Interpretación:  

El criterio casi absoluto y coincidente de los encuestados sugiere que el 

encubrimiento debería ser tipificado en el Código Penal como un delito 

contra la administración de justicia; ya que  impide o dificulta la prueba 

dentro del juicio a través del ocultamiento de los medios probatorios, la 

destrucción de los mismos o la fugas de los responsables, lo que dejaría 

al delito en la impunidad. Además los profesionales encuestados  opinan 

que el encubrimiento debería ser sancionado de conformidad al delito que 

se oculta, pues no es lo mismo ocultar un delito en contra de la propiedad 
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como el hurto que ocultar un delito en contra de la vida, como el 

asesinato; criterio este con el que el postulante coincide. 

 

CUARTA PREGUNTA: ¿Considera usted que el delito de encubrimiento 

requiere como presupuesto imprescindible  la existencia de un delito 

anterior cometido por un tercero? 

Cuadro  4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

30 

0 

100 % 

0 % 

Total 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  
AUTOR: Guido Quezada 

 

Gráfico 4 

 

 

Análisis  
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encubrimiento tenga lugar, se requiere como presupuesto imprescindible  

la existencia de un delito anterior cometido por un tercero. 

Interpretación  

Como es evidente, de manera categórica los encuestados afirman que el 

delito de encubrimiento requiere como presupuesto imprescindible  la 

existencia de un delito anterior cometido por un tercero, sin la existencia 

de promesa anterior ni participación del encubridor en el mismo. Los 

encuestados expresan que es necesario por tanto que haya mediado un 

delito previo, típico y antijurídico. Por lo tanto, el encubrimiento es un acto 

posterior al cometimiento de un delito y no hay participación en el  

mediante el encubrimiento; pero éste  se presenta como delito conexo, al 

delito que se encubre. 

QUINTA PREGUNTA: Considera usted necesario que en el Código Penal 

ecuatoriano se tipifique el encubrimiento como delito autónomo 

concretamente como un delito contra  la administración de justicia? 

 

Cuadro  5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

30 

0 

100 % 

0 % 

Total 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  
AUTOR: Guido Quezada 
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Gráfico 5 

 

Análisis  

En esta pregunta treinta profesionales del Derecho, que equivalen al 

100%,  consideran que es necesario  que en el Código Penal ecuatoriano 

se tipifique el encubrimiento como delito autónomo por obstruir la 

administración de justicia. 

 

Interpretación. 

Todos los encuestados, coincidieron con el criterio del postulante, en el 

sentido de que Código Penal debería tipificar al encubrimiento como un 

delito autónomo, por cuanto este acto constituye un ilícito contra la 

administración de la justicia, ya que hace difícil o hasta imposible la 

determinación de la existencia de la infracción o la responsabilidad penal 

del procesado, por haberse alterado, escondido o destruido los medios 

probatorios, o por haber colaborado con el infractor para que se fugue y 

pueda eludir su responsabilidad ante la justicia. 
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Los profesionales encuestados hicieron hincapié en el hecho que La 

actividad del encubridor nada agrega ni resta a la el autor del otro delito. 

Tan sólo obstaculiza la acción de la justicia. Precisamente esta 

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

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

forma como el encubridor dificulta a la autoridad jurisdiccional o policial el 

esclarecimiento de la verdad. 
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7. DISCUSIÓN  

7.1. Verificación de Objetivos 

En la presente investigación me propuse realizar un objetivo general y 

tres objetivos específicos, los mismos que a lo largo de mi trabajo 

investigativo se han comprobado. A continuación indicaré los objetivos 

planteados y su respectiva verificación. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Realizar un estudio jurídico, crítico, doctrinario y empírico del 

Derecho Penal en lo que se refiere al encubrimiento. 

El primer objetivo planteado en esta investigación de tesis se verifica a 

través de la Revisión de la Literatura, por cuanto efectivamente  se realizó 

un estudio jurídico, crítico, doctrinario y empírico del Derecho Penal en lo 

que se refiere al encubrimiento. En cuanto al estudio jurídico cabe señalar 

que se realizó el análisis de las normas constitucionales vinculadas el 

tema de investigación; posteriormente se abordó las normas previstas en 

el Código Penal en lo relacionado al encubrimiento y las penas previstas 

en este cuerpo legal; de igual forma se efectúo el enfoque de la 

Legislación Comparada, concretamente  de las normas penales de 

España, Uruguay, Argentina y Venezuela, las mismas que consideran al 

encubrimiento no como una forma de participación en el delito, sino como 

una figura penal en contra de la administración de justicia. 
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Por otro lado, el estudio empírico se efectúo mediante la aplicación de las 

entrevistas a los profesionales del Derecho de la localidad quienes, 

conforme consta en la respuesta en la pregunta dos de esta encuesta, de 

manera concluyente afirmaron que no es pertinente que el Código Penal 

considere al encubrimiento como una forma de participación en el delito, 

por cuanto el encubridor no interviene su cometimiento.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 “Determinar que en el Código Penal ecuatoriano existen 

incongruencias en lo que respecta los responsables de la 

infracción penal, pues el encubridor no participa en la ejecución 

del delito y por lo tanto no puede ser catalogado como 

responsable.” 

Este objetivo se verificó satisfactoriamente  mediante el estudio y análisis 

jurídico realizado al Código Penal, el mismo que consta en la Revisión de 

la Literatura, a través del cual se pudo evidenciar que el mientras el Art. 

41 de la Ley Sustantiva Penal determina que son responsables de las 

infracciones los autores, los cómplices y los encubridores. No obstante, 

solo los dos primeros son los que participa en el acto delictuoso ya sea 

directamente o indirecta y secundariamente; mientras que el encubridor 

aparece luego del delito cometido, por lo que no se le puede imputar su 

participación en la infracción penal. Esto convierte al encubrimiento en un 

delito autónomo. 
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Este análisis se vio reforzado con el estudio empírico efectuado mediante 

la aplicación de las encuestas a los profesionales del Derecho de la 

ciudad de Lago Agrio, quienes en la primera de las interrogantes supieron 

contestar mayoritariamente que existen incongruencias en el Código 

Penal en  lo que respecta los responsables de la infracción penal, pues el 

encubridor no participa en la ejecución del delito y por lo tanto no puede 

ser catalogado como responsable del mismo. 

 

 “Establecer que es necesario que en el Código Penal ecuatoriano 

se tipifique el encubrimiento como delito autónomo contra la 

administración de la justicia. 

Este objetivo se cumplió de manera exitosa a través del estudio 

normativo realizado y que consta en el Marco Jurídico, concretamente 

en la legislación comparada, en la que se pudo evidenciar que los 

Códigos Penales de Venezuela, Argentina, Uruguay y España  

consideran al encubrimiento como un delito contra la administración, 

pues este es el fin que lleva implícito el acto de encubrir,  es decir, 

pretende ocultar o borrar las huellas, vestigios del delito u ocultar al 

autor o autores del hecho.  

Así mismo este objetivo se cumplió a través de la aplicación de las 

encuestas, cuyas respuestas constan en el análisis de los resultados, 

las cuales dejaron claro que los profesionales del Derecho 

interrogados, tienen un criterio idéntico al del postulante en el sentido 

de que  es necesario que en el Código Penal ecuatoriano se tipifique 
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el encubrimiento como delito autónomo contra la administración de la 

justicia. 

 “Sugerir un proyecto de reforma  legal al Código Penal se tipifica 

el encubrimiento como delito autónomo” 

 

El Objetivo en mención se verificó exitosamente, pues una vez 

comprobadas y verificadas  las incongruencias existentes en el Código 

Penal que consideran al encubrimiento como una forma de participación 

delictual,  se procedió a elaborar la propuesta de reforma legal que consta 

al final de esta investigación jurídica, dando al encubrimiento el carácter 

de delito autónomo; tal como ocurre en otras legislaciones como es el 

caso de España. Uruguay, Argentina y Venezuela. 

Cabe recalcar que la elaboración de la propuesta de reforma legal fue 

respaldada por la mayoría absoluta de los profesionales encuestados, tal 

como puede constarse en el análisis de la quinta pregunta de la encuesta 

realizada  y que se encuentra detallada en el análisis de los resultados.. 

7.2. Contrastación de Hipótesis 

Hipótesis 

 “El Código Penal ecuatoriano considera al encubridor como 

responsable de la infracción cuando en realidad nunca participa 

en ella, lo cual genera incertidumbre y contradicción de la norma 

penal.” 
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La hipótesis antes detallada fue corroborada mediante el estudio empírico 

realizado a través de la aplicación de las encuestas, con las que se 

demostró (análisis de la tercera de las preguntas), que al considerar al 

encubridor como responsable de la infracción cuando en realidad nunca 

tomó parte en ella, se genera incertidumbre y contradicción de la norma 

penal; por cuanto se estaría atribuyendo responsabilidad penal a una 

persona por un delito en el que ni siquiera participó; pero que si encubrió.  

El encubrimiento es pues, la participación subsiguiente, en delito ya 

perpetrado, por lo tanto, mal puede decirse que participa en la infracción 

quien figura con actos posteriores y no acordados previamente, 

hallándose, consecuentemente, fuera de toda relación causal. Pues una 

de las características del encubrimiento es  la de desvinculación material 

del delito, por  no haber participado en él, ni en su planeamiento ni  en su 

ejecución, actos que  obligarían a su inmediata eliminación en los  de 

autoría o complicidad; por lo que es el encubrimiento y no la participación 

en el delito el que debería sancionarse penalmente, lo cual requiere su 

previa tipicidad. 

 

7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma 

legal. 

Es “encubridor el que con conocimiento de la perpetración de un crimen o 

simple delito o de los actos ejecutados para llevarlo a cabo sin haber 
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tenido participación en él como autor ni cómplice, interviene, con 

posterioridad a su ejecución”76  

Los encubridores son aquellas personas que, con conocimiento de la 

perpetración del hecho punible, pero sin haber tenido participación en él ni 

como autores ni como cómplices, intervienen con posterioridad a su 

ejecución con actos encaminados a procurar la impunidad del 

delincuente, a ocultar los instrumentos o efectos del delito o a 

aprovecharse personalmente de estos últimos. 

El encubrimiento modernamente tiende a desaparecer como forma de 

participación y a constituirse como delito autónomo. Así lo entiende la 

doctrina, lo tratan algunas legislaciones y lo recomendó el VII Congreso 

de la Asociación Internacional de Derecho Penal (Atenas 1957) al decir, 

en una de sus conclusiones, que «los actos de ayuda posterior no 

resultantes de un acuerdo previo, especialmente el encubrimiento, 

debieran ser punibles como delitos sustantivos. 

Nuestro Código Penal, vigente desde 1983, aunque ha sido objetos de 

reformas por parte de los legisladores aún guarda en su texto 

instituciones que no van acorde con el desarrollo actual que ha tenido el 

Derecho Penal a nivel mundial; por ejemplo, aún se conserva la 

clasificación tripartita de los responsables de la infracción como: autores, 

cómplices y encubridores, lo que sin duda representa un obstáculo 

jurídico a la hora de que los operadores de justicia determinen el grado de 

                                                           
76

 Diccionario Jurídico Espasa Calpe. Madrid – España. 2001. Pág. 273 
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participación de los responsables de la infracción, precisamente porque 

en el caso de encubrimiento, no es posible participar en la ejecución de 

un delito cuando ya se ha consumado.  

Evidentemente nuestra Ley Sustantiva Penal aún posee instituciones 

anacrónicas que deben desaparecer para dar cabida a nuevos tipos 

penales que deben gozar de una clara regulación legal para determinar 

de manera correcta la pena a imponerse. 

Cuando señalamos que una conducta es catalogada como encubrimiento 

es porque se adecua su conducta lo previsto al Art.  44 del Código Penal 

Ecuatoriano, según el cual “Son  encubridores  los  que,  conociendo  la  

conducta delictuosa   de   los  malhechores,  les  suministran,  

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

proporcionan los medios  para  que  se aprovechen de los efectos del 

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

materiales de la infracción,  o  inutilizando  las  señales  o huellas del 

delito, para evitar  su  represión  y  los  que,  estando obligados por razón 

de su profesión, empleo, arte u oficio, a practicar el examen de las 

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

o alteren la verdad, con propósito de favorecer al delincuente”77. 

El encubrimiento es un delito autónomo, porque se constituye en una 

conducta dotada del propio contenido del injusto y no ligado o 

dependiente del tipo delictivo que se trata de encubrir; por lo tanto este 

                                                           
77

 CÓDIGO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – Ecuador, Art. 44 
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delito atenta en contra de la recta y expedita administración de la justicia. 

Consecuentemente, el fundamento de la pena del encubridor es 

independiente del fundamento de la pena del autor. Se castiga al 

encubridor, o bien porque su conducta supone un obstáculo para la 

Administración e la Justicia, o bien porque, además, causa una nueva 

lesión al bien jurídico quebrantado por el delito. Con todo se concluye que 

el encubrimiento no es una forma de participación en el delito  pues como 

reitero ocurre cuando el ilícito ha terminado y ya no hay ocasión de 

participar en él. 

Por ello es necesario superar  la dificultad que suponía mantener un 

cordón umbilical entre delito ya cometido por otro y la sanción recibida por 

un tercero no interviniente en el hecho, y  decidir por parte del legislador si 

tal delito, con tipicidad independiente y autónoma, puede estar 

debidamente tipificado en el Código Penal ecuatoriano. 
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9. CONCLUSIONES 

PRIMERA: El Código Penal ecuatoriano, considera al encubrimiento 

como una forma de participación delictual, cuando en realidad, para que 

exista el encubrimiento, es necesario que el delito se encuentre ya 

consumado, por lo tanto no hay tal participación.  La actuación del autor 

de encubrimiento es posterior al delito previo, por ello no hay relación 

causal, no objetiva ni subjetiva, con los autores o cómplices del delito 

encubierto. 

SEGUNDA: En la legislación penal ecuatoriana no esta considerado 

taxativamente el delito de encubrimiento como un ilícito contra la 

administración de la justicia. 

TERCERA: Si una persona encubre un delito que ya se ha consumado es 

una incongruencia considerar al encubridor como participe en el delito. 

CUARTA: El encubrimiento representa un delito autónomo. No obstante 

su autonomía, existe relación directa entre el delito de encubrimiento y el 

delito precedente, en tanto no puede darse una conducta encubridora sin 

que exista en realidad el delito principal que resulta encubierto. El delito 

previo debe ser individualizado como tal, con precisión y de manera 

circunstanciada. 

QUINTA: La Legislación latinoamericana si contempla el delito de 

encubrimiento como un delito autónomo contra la administración de 
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justicia, así lo consideran lo Códigos Penales de España, Uruguay, 

Argentina, Venezuela, entre otros. 

SEXTA: El Código Penal ecuatoriano no tipifica el encubrimiento como 

delito autónomo que obstruye la administración de justicia. 
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9. RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Se recomienda a la Asamblea Nacional incorpore nuevos tipos 

penales en la Ley Sustantiva Penal, para dar seguridad y certeza a 

nuestro ordenamiento jurídico y para garantizar la efectiva aplicación de la 

justicia.  

SEGUNDA: Se recomienda a la Asamblea Nacional superar las 

incongruencias jurídicas que existe en el Código Penal al considerar al 

encubrimiento como un acto de participación delictual, cuando en realidad 

el encubrimiento en sí es un delito, que goza de autonomía puesto que su 

ejecución es posterior al delito previo. 

TERCERA: Se recomienda a los juristas que realicen un amplio estudio 

del encubrimiento como delito autónomo, por cuanto existe escasa 

literatura jurídica  al respecto. 

 

CUARTA: El Estado debe procurar incentivar a la ciudadanía a colaborar 

con la administración de la justicia, evitando el encubrimiento de los 

delitos y la impunidad de los delitos, sobre todo de aquellos que causan 

gran alarma social.  

 

QUINTA: La Asamblea Nacional debe elaborar el tipo penal de 

encubrimiento detallando todas las características del mismo, a fin de que 

el operador de justicia, pueda aplicar correctamente la norma penal, a la 

hora de emitir la sentencia correspondiente. 
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SEXTA: Se recomienda se reforme el Código Penal ecuatoriano y se 

tipifique el encubrimiento como delito autónomo porque mediante éste  se 

obstruya la administración de la justicia y se deje los delitos en la 

impunidad.  
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9.1. Propuesta de reforma 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL 

ASAMBLEA NACIONAL 

Considerando  

 

Que el artículo 82 de la Constitución de la República dispone que el 

derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la 

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

públicas y aplicadas por las autoridades competentes.  

Que el artículo 76 numeral 6) de la Constitución de la República dispone 

que la ley establecerá la debida proporcionalidad entre las 

infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra 

naturaleza 

En uso de las atribuciones de la Asamblea nacional que le confiere el Art. 

120 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador, expide la 

siguiente: 
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LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL 

 

Art. 1.- En  el Título III, Capítulo VIII denominado “DE LOS DELITOS 

CONTRA LA ACTIVIDAD JUDICIAL”, luego del artículo 295, los 

siguientes artículos: 

ARTICULO 296.- Delito de encubrimiento.-  

“Artículo innumerado. 1-  Será sancionado con la pena de prisión de 

seis meses a tres años el que, con el fin de entorpecer el normal 

funcionamiento de la justicia; con conocimiento de la comisión de un delito 

y sin haber intervenido en el mismo como autor o cómplice, interviniere 

con posterioridad a su ejecución, de alguno de los modos siguientes: 

1. Auxiliando a los autores o cómplices para que se beneficien del 

provecho, producto o precio del delito. 

2. Omitiendo denunciar el hecho estando obligado a hacerlo. 

3. Ocultando a la persona que cometió el delito, hacer desaparecer sus 

rastros  o facilitando su fuga. 

4.  Alterando o inutilizando los efectos, pruebas, vestigios, huellas,  

elementos o los instrumentos de un delito, para impedir su 

descubrimiento. 

Si el autor hiciere de ello una actividad habitual la pena se elevará al 

doble.  
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Artículo innumerado 2.  

En ningún caso podrá imponerse pena privativa de libertad que exceda de 

la señalada para el delito que se encubre.  

ARTÍCULO FINAL: Esta ley entrará en vigencia a partir de su 

promulgación en el Registro Oficial. 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, 

en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los 6 días del mes de  

junio del 2012 

 

 

f. EL PRESIDENTE     f. EL SECRETARIO 
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Señores abogados: En calidad de egresado de la Carrera de Derecho, 

con la finalidad de desarrollar mi tesis intitulada “TIPIFICACIÓN DEL 

ENCUBRIMIENTO COMO DELITO AUTÓNOMO EN EL CÓDIGO PENAL 

ECUATORIANO”, dígnese contestar el siguiente cuestionario: 

 

1. ¿Considera usted que existen incongruencias en el Código Penal en  lo 

que respecta los responsables de la infracción penal, pues el encubridor 

no participa en la ejecución del delito y por lo tanto no puede ser 

catalogado como responsable del mismo? 

 

SI  ( )    NO ( ) 

¿Por qué? ................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 

 

2. Considera usted que el correcto que el Código Penal considere al 

encubrimiento como una forma de participación en el delito, pese a que el 

encubridor interviene cuando el delito ya ha sido cometido y su acción 

aparece desconectada de la responsabilidad en la que incurren los 

autores y cómplices del mismo? 

SI  ( )    NO ( ) 

¿Por qué? ................................................................................................  

 .................................................................................................................  

3. ¿Cree usted que el encubrimiento debería ser tipificado en el Código 

Penal como un delito contra la administración de justicia?



SI  ( )    NO ( ) 

¿Por qué? ................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 

4. ¿Considera usted que el delito de encubrimiento requiere como 

presupuesto imprescindible  la existencia de un delito anterior cometido 

por un tercero? 

SI  ( )    NO ( ) 

¿Por qué? ................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 

5. Considera usted necesario que en el Código Penal ecuatoriano se 

tipifique el encubrimiento como delito autónomo concretamente como un 

delito contra  la administración de justicia? 

SI  ( )    NO ( ) 

¿Por qué? ................................................................................................  

 .................................................................................................................  
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