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Introducción 

            El tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Ecuador supone 

uno de los mayores hitos que se introdujeron con la llegada del Código Orgánico Integral 

Penal en marzo del 2014, pero también supone uno de los campos de mayor complejidad y 

menor progreso dogmático, debido a la aplicación de un sistema vicarial de responsabilidad 

corporativa y a la ausencia de programas preventivos que brinde a los operadores de 

justicia contar con directrices adecuadas para suplir los problemas que acarrea la ausencia 

de las mismas. 

            Ante este vacío dentro de la normativa penal ecuatoriana, nos dirigimos a la 

trayectoria y esfuerzos dogmáticos aplicados en otras legislaciones, como la española, con 

un modelo cuasi vicarial y varios años de vigencia, el cual ha ido evolucionando a un 

modelo de responsabilidad propia a través de programas como el Compliance Penal. 

            Es importante mencionar que, este trabajo investigativo pretende poder llegar a 

determinar el alcance de la normativa penal en cuanto al articulado que gira en torno a la 

culpabilidad de las personas jurídicas y sus representantes, mismo que se llevará a cabo a 

través de cinco capítulos, los cuales se desarrollaron como se muestra a continuación. 

            CAPITULO I.- Problema.- El cual contiene: Planteamiento del Problema, 

Formulación del Problema y Sistematización del Problema; Objetivo General y Objetivos 

Específicos; Hipótesis con sus respectivas Variables, Independiente, Dependiente e 

Interviniente; Justificación e Importancia y la Delimitación del Problema. 

            CAPITULO II.- Marco Teórico.- El cual contiene: Conceptos de Términos básicos; 

Fundamentación Legal; Fundamentación empezando por los Antecedentes Históricos y 

demás consideraciones necesarias para el análisis y entendimiento de todo lo que 

comprende la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, características, 

Fundamentos Jurídicos de la Imputación, Requisitos de la Culpabilidad de las Personas 

Jurídicas, en qué consisten los programas preventivos de Compliance, Delitos atribuibles a 
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las Personas Jurídicas en el Ecuador y los Principios básicos que giran alrededor del tema 

propósito de investigación. 

            CAPITULO III.- Métodos de Investigación.- El cual contiene: La Metodología de la 

investigación que se utilizó dentro del presente trabajo de investigación; los Métodos 

empleados, Técnicas, Fichas; Tipos de Investigación, Procesamiento y Análisis de la 

Investigación. 

            CAPITULO IV.- Desarrollo y Justificación de la propuesta.- El cual contiene: Los 

Antecedentes, Desarrollo, Objetivo General y Específicos de la Propuesta, todo en base al 

análisis y fundamentación teórica de nuestra recolección de datos e información. 

            CAPITULO V.- Conclusiones y Recomendaciones.- El cual contiene: 

Conclusiones; Recomendaciones; Bibliografía compuesta por libros, tesis, artículos de 

revista y documentos de sitios web, lo cual permitirá justificar las fuentes de los datos 

recogidos a lo largo del trabajo investigativo con la aplicación de las normas APA y por 

último Anexos donde constan las tablas referentes a la Programación de Actividades, 

Cronograma de Trabajo, Presupuesto y las Leyes utilizadas.  
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CAPÍTULO I 

1. Problema 

1.1 Planteamiento del problema 

La determinación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas resulta un 

contratiempo para la legislación ecuatoriana, porque comprende una tipificación limitada 

que conlleva dentro de la praxis, emplear la creación de una persona jurídica para poder 

cometer actos ilícitos, e incongruentemente utilizarlo como blindaje para poder eludir 

cualquier tipo de responsabilidad punible; dilema que tiene una popularidad abismal en las 

personas naturales y en su aplicación. 

En ese sentido, resulta sencillo considerar que, si la persona jurídica realiza 

acciones ilícitas y se logra demostrar el nexo causal con la persona natural, sería accesible 

la aplicación de la disposición legal determinando la responsabilidad penal tanto de la 

persona jurídica, como de la persona natural y mediante un proceso penal imponer una 

pena según la condición del sujeto activo, así lo prevé el artículo 49 del Código Orgánico 

Integral Penal. 

Sin embargo, dicho presupuesto legal pretende sostener un sistema de 

responsabilidad autónomo de la persona jurídica pero no delimita eficientemente la 

participación de la persona jurídica y de la persona natural, creando un problema para la 

determinación de un juicio de culpabilidad. 

Es así como nos encontramos ante una dificultosa labor, ya que la persona jurídica 

está bajo la dependencia de muchas personas naturales, y si una de ellas aleja su conducta 

de los lineamientos para ejercer sus funciones oportunamente y ésta actúe por su cuenta 

para cometer actos ilícitos, resultará ineficiente poder presuponer una criminalidad 

imputable, En definitiva, desde un enfoque objetivo, la responsabilidad de la persona 

jurídica no abarca todos los posibles escenarios que puedan derivar de los defectos 

estructurales que puedan tener las mismas, entonces podemos definir que la simple 
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determinación normativa de la que una persona jurídica puede ser responsable penalmente 

no conlleva a su adecuado funcionamiento práctico. 

1.1.1 Formulación del Problema 

Por lo expuesto anteriormente, nace la interrogante que nos plantearemos en 

nuestro trabajo de investigación:  

La ley penal ecuatoriana ¿Carece de estructuras normativas que permitan cubrir en 

su totalidad la criminalidad de las personas y sus directivos? 

1.1.2 Sistematización del Problema 

En base a la pregunta planteada, también surgen preguntas secundarias adicionales, que 

complementarán el objeto de estudio del presente trabajo investigativo para la 

sistematización del mismo: 

a. ¿Es conveniente la aclaración o reforma del último inciso del artículo 49 del cuerpo 

legal penal ecuatoriano?  

b. ¿Es necesaria la implementación de un programa de Compliance Penal dentro del 

ordenamiento jurídico ecuatoriano?  

c. Desde un punto de vista sociológico, ¿Cuál es la realidad de la criminalidad 

empresarial en el Ecuador?  

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

Determinar el alcance de la normativa penal en cuanto a la criminalidad de las 

personas jurídicas y sus representantes.  

1.2.2 Objetivos Específicos 

a. Analizar la eficacia del inciso último del artículo 49 del Código Orgánico Integral 

Penal en base a los defectos organizativos de una persona jurídica.  
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b. Describir la individualización de la responsabilidad penal de las personas jurídicas 

frente a las personas jurídicas públicas y mixtas. 

c. Explicar la interrupción del nexo causal cuando los dependientes cometen una 

infracción penal, sin que la persona jurídica tenga conocimiento del acto. 

1.3 Hipótesis 

Asumiendo la complejidad al presuponer la responsabilidad penal de las personas 

jurídicas, cuando ésta no ejerce el debido control o no prevé la ejecución de un determinado 

acto ilícito por parte de sus dependientes en el ejercicio de su cargo para beneficio propio, y 

en su defecto dicha responsabilidad recae sobre la persona jurídica porque no cuenta con 

un sistema que le permita impedir este tipo de actuaciones y librarse de cualquier 

consecuencia penal; esta posición surge frecuentemente en la práctica y no se encuentra 

plasmada en nuestra normativa penal por lo que se presupone la culpabilidad de la persona 

jurídica, cuando esta debería prever los defectos organizativos y deponer la responsabilidad 

penal de la misma.  

1.3.1 Variable Independiente  

Vacío legal en la normativa penal. 

1.3.2 Variable Dependiente  

Extensión de la culpabilidad a la persona jurídica por delitos cometidos por sus 

dependientes.  

1.3.3 Variable Interviniente  

Un programa de Compliance Penal. 

1.4 Justificación e Importancia 
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Es imprescindible hacer hincapié a la realidad actual que atraviesa el Ecuador 

entorno a la imputabilidad de las personas jurídicas, a partir de lineamientos 

contemporáneos que permiten la creación de una persona jurídica bajo el presupuesto de 

asumir derechos y obligaciones societarias con fines lucrativos, la mayoría, desde tal 

premisa podemos instituir que el alcance de la normativa penal contrae frente a las 

personas jurídicas, una responsabilidad penal. 

Sin embargo, la finalidad de la constitución de las personas jurídicas ha sido 

tergiversada y utilizada para cometer actos ilícitos, para obtener un beneficio individual, en 

el Ecuador es común la existencia de varias personas jurídicas que directa o indirectamente 

se dedican a ejecutar sus operaciones en contra de las normas establecidas. No obstante, 

imputar la responsabilidad penal a las personas jurídicas es insuficiente por cuanto la 

legislación penal ecuatoriana no prevé lineamientos que ejerzan un control sobre sus 

representantes u operadores, quienes aprovechándose de su cargo ejecuten acciones que 

les contribuya a su patrimonio personal, afectando así, la persona jurídica en los ámbitos en 

la que su razón social se desarrolle. 

Es así como encontramos preciso que el Ius puniendi del Estado ecuatoriano 

mediante el Código Orgánico Integral Penal limite todos los posibles escenarios que deriven 

de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y sus representantes, a fin de: a) 

salvaguardar los derechos e intereses de las personas jurídicas y de su estructura 

jerárquica que respete las disposiciones legales, frente a los defectos que pueda tener su 

organización y, b) sancionar penalmente a las personas jurídicas que en conjunto con sus 

dependientes dentro del ámbito de su razón social se aprovechen para cometer actos 

ilícitos. 

1.5 Delimitación del Problema 

Nos es importante indicar que el problema objeto de la investigación, está enfocado en las 

siguientes dimensiones: 
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a. Campo: Derecho 

b. Área o materia: Penal 

c. Objeto: Determinar el alcance de la normativa penal en cuanto a la criminalidad de 

las personas jurídicas y sus representantes.  

d. Espacial: Desde agosto hasta noviembre de 2020. 

e. Línea de investigación: Instituciones del ordenamiento jurídico. 

f. Sublínea de investigación: Finalidad y aplicación del ordenamiento jurídico 

ecuatoriano. 
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CAPÍTULO II 

2. Marco Teórico 

2.1 Conceptos de Términos Básicos 

a. Persona Jurídica 

            El lenguaje jurídico no reconoce el atributo de persona únicamente al hombre; en el 

texto de las leyes y en el discurso de los juristas, son personas también las organizaciones 

colectivas, como los entes públicos, las asociaciones, las fundaciones, las sociedades, los 

consorcios, etc. Del hombre, se dice que es una persona natural; a las organizaciones 

colectivas, para distinguirlas del hombre, se les denomina personas jurídicas. (Galgano, 

2004) 

b. Imputabilidad 

            La imputabilidad es un término jurídico, el cual se define como la capacidad de una 

persona de comprender las consecuencias que traerá la realización voluntaria de un acto 

ilícito, y como tal debe ser responsable y responder por el hecho cometido. (Hernández 

Arguedas, 2015) 

c. Responsabilidad Penal 

La responsabilidad penal es la obligación que afecta a toda persona que comete un delito, 

de cumplir la pena que la ley ha previsto para su ejecución. (De la Fuente Hulaud, 1989-

1990)  

d. Culpabilidad 

            La culpabilidad se basa en que el autor de la infracción penal, o sea, del hecho 

típico, antijuridico tiene las facultades psíquicas y físicas mínimas para comprender el 

carácter delictuoso de ese acto. Quien carece de esta capacidad, bien por no tener madurez 

suficiente o por tener graves alteraciones psíquicas, no puede ser declarado culpable, y por 
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consiguiente no puede ser responsable penalmente de sus actos, por más que estos sean 

típicos y antijuridicos. (Caro John, 2007, p. 141) 

e. Antijuricidad 

            La antijuridicidad surge como un concepto para expresar la ilicitud formal de un 

comportamiento por estar en contradicción con un orden jurídico dado, en segundo lugar, la 

antijuridicidad hace referencia a la lesividad material de la acción para bienes jurídicamente 

protegidos, por último, la antijuridicidad es un concepto practico que debe contribuir a la 

construcción de un sistema que sirva para resolver problemas de explicación y, 

principalmente, aplicación de derecho. (Molina Fernández, 2003) 

f. Delito 

            Para afirmar la existencia de un delito deben constatarse los elementos de tipicidad, 

antijuricidad y culpabilidad, y solo ante la concurrencia de estos elementos el sujeto es 

pasible de una sanción por parte del juzgador. (Caro John, 2007, p. 157) 

g. Punible 

            La actividad punitiva constituye uno de los dominios en que el Estado ejerce su 

poder, con el fin de establecer o conservar las condiciones necesarias para el normal y 

buen desenvolvimiento de la vida comunitaria. La orientación que dé a su actividad penal, 

está determinada por las opciones sociopolíticas que haya adoptado en relación a la 

organización de la comunidad, en general. Por ello, la política criminal del Estado se hala 

encuadrada y condicionada por su política social general. (Hurtado Pozo, 1987) 

h. Sanción penal 

            El Derecho penal tiene como propósito principal la sanción de las conductas 

humanas típicas, antijuridicas y culpables. Que cuando el Derecho penal organiza un 

sistema de sanciones en el plano de la responsabilidad por reparación de danos, la sanción 
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estriba en una mengua patrimonial que se le impone al responsable del hecho a favor del 

damnificado. (Caro John, 2007, p. 613) 

i. Autoría 

            El autor de un hecho punible es «la persona o personas que dominan, finalmente, la 

realización de un delito». Es autor de un delito quien realiza una infracción penal solo o 

conjuntamente con otras personas (coautores). También, son autores quienes se sirven de 

otras personas, que constituyen un mero instrumento, para ejecutar el delito (autoría 

mediata). Aunque para algún sector doctrinal la inducción constituye una forma de 

participación en el delito, el legislador refiere, asimismo, como autor de un delito a: 1) las 

personas que inducen directamente a otro u otros a ejecutarlo (inductores), y 2) las 

personas que cooperan en la ejecución de un acto punible sin las cuales no se hubiese 

podido ejecutar (cooperador necesario). (Muños Conde, 2010) 

j. Sociedad 

            Sociedad Mercantil es una agrupación de personas que se obligan mutuamente a 

combinar sus recursos y esfuerzos para la realización de alguna actividad mercantil de 

forma permanente o temporal, misma que goza con personalidad jurídica de conformidad a 

la ley del lugar de donde pertenezca. (Díaz Bravo, 2014) 

k. Comiso 

            Decomiso o pérdida de los efectos provenientes de la infracción penal o de los 

instrumentos con los que se hubiera ejecutado a no ser que pertenezcan a terceros no 

intervinientes en la infracción. (Barandiarán Dempwolf & Nolasco Valenzuela, 2006) 

2.2 Fundamentación Legal 

a. Código Orgánico Integral Penal   
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            El sistema penal ecuatoriano es garantista, y trata de llegar a un punto en cuanto a 

su poder punitivo para evitar que se toleren injusticias y priorice establecer la paz social en 

el conflicto con las organizaciones delictivas. 

            En estricta observancia de la norma legal mencionada en el epígrafe anterior, el 

presente trabajo investigativo empleo el articulo 49 como materia de análisis para 

especificar que personas jurídicas son imputables, reconocer si las acciones y omisiones de 

los individuos que ejerzan algún tipo de rol dentro de la empresa derivan responsabilidad 

penal a la misma, así también, los dependientes de estas personas que tienen una posición 

jerárquica superior, siempre y cuando actúen bajo órdenes de las directivos citados, este 

presupuesto conduce a que la persona jurídica privada sea responsable penalmente. 

            El mismo apartado pone de manifiesto que, una vez imputada la responsabilidad 

mediante un proceso penal, dicha responsabilidad es independiente a la de la persona 

natural que intervengan, es decir que tanto la persona natural y la persona jurídica tienen 

responsabilidades autónomas en virtud del mismo acto. 

            No obstante, es importante mencionar el ultimo inciso del artículo en mención, 

donde establece que no cabe incriminar a las personas jurídicas por acciones u omisiones 

ejecutadas por las personas citadas anteriormente, si de ella reciben un beneficio a terceras 

personas ajenas a la entidad ficticia, siendo así la única excepción en cuando a la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas. 

            De manera análoga, de conformidad con el artículo 50 dicha criminalidad de las 

personas jurídicas no se extingue aun existiendo concurrencias de responsabilidades en 

relación con la materialidad de los hechos, ni aunque el individuo imputado fallezca o 

mediante procedimiento penal se dicte el sobreseimiento por el juzgador; es evidente que 

existen modalidades que permiten cambiar la naturaleza de la persona jurídica y era 

necesario identificar aplicabilidad de la norma penal en esos caso, concluyendo que a pesar 

de esos modos establecidos por la ley no extinguen dicha responsabilidad.  
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            Del mismo modo, una vez demostrada la culpabilidad de la persona jurídica, fue 

imprescindible mencionar el articulo 71 donde establecen las penas aplicables para los 

entes colectivos, que van desde una sanción pecuniaria como medio de reparación que 

será establecida según la gravedad del daño ocasionado, o el comiso de bienes o derecho 

si contara la persona jurídica. 

            Respecto a las demás consecuencias previstas en el mismo presupuesto legal, 

podemos sintetizarlas como efectos jurídicos de carácter administrativo, que recae sobre la 

persona jurídica y su patrimonio, y que se imponen en un proceso penal bajo el principio de 

economía procesal. 

            Esta posición debe estar relacionada con la naturaleza del sujeto pasivo de la 

sanción, a diferencia de aquellas impuestas a las personas naturales, porque en la practica 

el juzgador deberá valorar los hechos facticos que conllevaron a lesionar el bien jurídico 

protegido, y partiendo de ese criterio, imponer dentro de un proceso penal las penas de la 

personas jurídicas, que pueden ser desde la clausura temporal o definitiva hasta la 

prohibición de contratar con el estado mediante el proceso que establezca la ley. 

b. Código Civil 

            De manera suplementaria recurrimos al artículo 564 para poder aclarar el concepto 

de persona jurídica como sujeto de nuestra investigación, puesto que el precepto penal no 

lo establece de manera clara; es así como podemos encontrar tan solo dos categorías, por 

lo que quedaba espacios al momento de determinar la persona jurídica que intervenga en la 

ejecución de un delito. 

c. Ley de Compañías  

           Por último, recurrimos a la rama societaria para poder precisar cómo se debería 

concebir a la persona jurídica, comprendiéndola como empresa, compañía, entidad y 

expresa desde la forma de creación hasta la disolución de la misma, además de clasificar 
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según la razón social de la misma, dejando como resultado varias formas de personerías 

jurídicas. 

2.3 Antecedentes históricos 

El Derecho penal y sus fundamentos considera que la responsabilidad se anuda 

inicialmente y a lo largo de la historia tanto al ser humano individual como a las familias o 

agrupaciones de personas; y que gradualmente, causó un progreso en cuanto a los sujetos 

susceptibles de ser declarados penalmente responsables, surgiendo así, la aplicabilidad del 

Derecho penal a las personas jurídicas. 

Los adherentes al derecho canónico, glosadores y postglosadores fueron uno de los 

primeros en elaborar un criterio primigenio sobre las personas jurídicas, teniendo como 

base la formula “Si quid universatati debetur, singulis non debeteur: nec quod 

debetuniversitas singuli debent” atribuida a Ulpiano (1836). 

De su reflexión se puede identificar  la  autonomía que tenía la universatati o 

personas jurídicas frente a los individuos que lo conforman, y que de aquello se desprenden 

las diversas manifestaciones sobre la incapacidad que tenían las personas jurídicas para 

delinquir, ya que al no tener un cuerpo físico no podrían ejecutar acciones y desde sus 

consideraciones tampoco podían tener voluntad ni conciencia; aquellas fueron las primeras 

ideas del preludio de las personas jurídicas como personas de ficción.  

La práctica de estas concepciones permaneció hasta el siglo XVIII donde se 

incorpora el primer precedente de responsabilidad penal de las personas jurídicas en 

Inglaterra dentro del plano del derecho anglosajón, el Caso Lang Forth Bridge1 en 1635, 

donde una persona jurídica fue procesada penalmente por primera vez por incumplimiento 

de sus deberes; de ahí se desarrollaron varios casos, aunque el más relevante se dio en 

1842, con el caso Queen v. Birmingham & Gloucester Railway Co, donde en su resolución 

el tribunal acortaba la distancia referente a las penas entre las personas jurídicas y 

                                                           
1
 Caso “Langforth Bridge”, 79 Eng. Rep. 919 (K.B 1635) 
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naturales, es decir, que la responsabilidad de la persona jurídica debe alcanzar un grado de 

proporcionalidad al de las personas naturales. 

El Derecho penal pone de manifiesto que dejando a un lado los procesos seguidos 

contra animales u objetos inanimados y las penas impuestas a unos y otros, la 

responsabilidad se anuda inicialmente y a lo largo de la Edad Media y la Edad Moderna 

tanto al ser humano individual como a las familias o agrupaciones de personas; y que 

progresivamente, a partir del triunfo de las ideas de la Ilustración, se produce una 

depuración en el ámbito de los sujetos susceptibles de ser declarados penalmente 

responsables, expulsando del ámbito de aplicación del Derecho penal a las personas 

jurídicas. 

En un principio, en el apogeo de la Revolución Industrial, la imputabilidad de las 

personas jurídicas era constituida bajo determinadas situaciones que podían establecer el 

no cumplimiento de los deberes que le correspondían, por lo que no se podía generar una 

distinción entre acción u omisión, en el caso The Queen v. Great North of England Railway 

de 1842, la corporación fue sometida a un proceso penal por delitos de omisión, lo 

novedoso en este particular es que no se trató del no cumplimiento de obligaciones, más 

bien por haber implementado infraestructura férrea dentro de una carretera y bloquear el 

flujo vehicular. 

Según Juan María Del Sel, como se citó en  (García Falconí, 2014, pág. 586) establece que: 

La doctrina del responset superior fue el fundamento legal que permitió a la Corte 

atribuir la responsabilidad de las corporaciones, pues de esta manera se pudo 

sustentar la imputación de la conducta de sus dependientes a sus superiores, lo que 

permitió en el ámbito penal estas instituciones puedan ser responsabilizadas 

criminalmente. 

Esto se dio en el ámbito ambiental cuando los efectos negativos que ocasionaban el 

ejercicio de las actuaciones de las personas jurídicas, aparecieron en Estado Unidos por su 

evolución mercantil y comercial en 1853, se vieron en la necesidad de imponer la 
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responsabilidad penal en las corporaciones, es así como la Corte Norteamericana atribuía la 

responsabilidad penal a las personas jurídicas sosteniendo que cuando sus dependientes 

cometían actos ilícitos dentro de sus horas laborables y ejecutando directrices dadas por la 

corporación, estas podían ser responsables penalmente por los actos de sus dependientes. 

Por otro lado, en el siglo XX en Latinoamérica los sistemas normativos como la 

República de Cuba fueron los primeros pioneros respecto a la responsabilidad penal de las 

personas jurídicas, sin embargo, Colombia sentó un precedente importante al momento de 

imponer sanciones de naturaleza penal a las organizaciones o personas jurídicas. 

Del mismo modo, en la esfera internacional la responsabilidad penal de las personas 

jurídicas toman gran relevancia cuando se involucran funcionarios del gobierno u otros para 

cometer actos de delictivos para el beneficio propio, el Ecuador ha sido participe en la 

adopción de medidas que puedan erradicar actos de corrupción, los tratados internacionales 

ratificados por Ecuador son: Convención de las Naciones Unidas contra de la Delincuencia 

Organizada Transnacional y sus Protocolos2, Convención de las Naciones Unidas Contra de 

la Corrupción3, Convención Interamericana Contra la Corrupción4. 

2.4 Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas 

             Anteriormente, como ya se ha mencionado en párrafos anteriores, las personas 

jurídicas no eran susceptibles de responsabilidad penal debido a que no alcanzaban 

cumplirse los presupuestos de la teoría del delito, como son los elementos de la conducta, 

en donde se encuentran la consciencia y la voluntad, y frente a la ausencia de las mismas, 

estas no eran capaces de responder penalmente ante el cometimiento de un delito, todo 

esto bajo el principio “societas delinquere non potest”. 

                                                           
2
 Naciones Unidas. Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transaccional y sus Protocolos. Nueva York, 2004. 
3
 Naciones Unidas. Convención de las Naciones Unidas contra de la corrupción. Nueva York, 2004. 

4
 Organización de los Estados Americanos. Convención Interamericana Contra la Corrupción. 

Caracas, 1997. 
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             En la actualidad este aforismo, ha venido evolucionando y está siendo reemplazado 

en muchos rincones del mundo por el que versa “societas delinquere potest”, por lo que ya 

no se nos presenta la afirmación de que las sociedades no tienen capacidad para delinquir, 

sino más bien al contrario, en donde las sociedades si poseen esta capacidad. 

             Pero esto no es un tema tan nuevo en la Europa continental, ya que el legislador 

desde que nace el derecho económico moderno en los años veinte, admitía ya algunas 

excepciones al dogma societas delinquere non potest, así como Japón a partir de los años 

treinta y Rusia hacia finales de la década de los ochenta. El profesor Klaus Tiedemann 

como se citó en (Pasquel, 2017, pág. 327) consideraba ya, de una manera premonitoria, a 

finales del siglo XX que: 

En la realidad de nuestros días, la mayor parte de los delitos en los negocios o 

socioeconómicos son cometidos con ayuda de una empresa; y el crimen organizado 

se sirve de la mayor parte de las instituciones económicas (…). Estas nuevas formas 

de criminalidad (económica) han obligado a preguntarse si las actuales excepciones 

no deben convertirse en regla; pues es poco convincente, considerada la realidad y 

los demás subsistemas del derecho, que por ejemplo el atentado contra el medio 

ambiente cometido por una gran empresa sea comprendido como un hecho de una 

sola persona natural: la que lo ordenó o ejecutó una determinada medida. 

            Por lo mencionado, podemos entonces observar que todo el fondo sobre la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas era algo que se venía pensando en muchos 

países desde hace ya algún tiempo, pues comenzaron a buscar mecanismos para poder 

sancionarlas, frente a la comisión de delitos de significativa afectación social debido a la 

gravedad de los bienes jurídicos afligidos. 

A lo que Mercedes García Arán (1998) se refiere con: 

En cierta forma, puede afirmarse que cabe un nuevo Derecho Penal adecuado a las 

personas jurídicas, pero que éste, curiosamente, se sitúa en un punto de encuentro 
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con el igualmente nuevo derecho administrativo, en un viaje de aproximación de 

contenidos: el derecho administrativo ha incorporado las categorías subjetivas 

propias del Derecho Penal para perder carga objetivizante y el Derecho Penal ha 

objetivizado sus categorías subjetivas para poder aplicárselas a las personas 

jurídicas, con lo que, en cierta forma, desde el Derecho Penal estamos llegando a 

una forma de imputación de responsabilidad a las personas jurídicas que ya ha sido 

alcanzado por el derecho administrativo. (p. 55) 

2.4.1 Sistema de Responsabilidad Vicarial 

           Los primeros antecedentes de tipo de responsabilidad vicarial se encuentran en las 

sentencias de los Tribunales Ingleses a partir del siglo XV, pero es a partir de la sentencia 

de la Corte Suprema de EE.UU. del caso Hudson v. United States en donde puede 

encontrarse con mayor precisión la primera estructura del modelo vicarial, y en donde se 

traspasa criterios de responsabilidad civil a la responsabilidad penal. (Gómez Jara, 2012).  

           También suele mencionarse los fallos United States v. Lonia Management y United 

States v. Singh, como aquellos fallos de los tribunales norteamericanos que han ido 

desarrollando los principios, lineamientos y criterios generales del modelo vicarial (Artaza 

Varela, 2013). 

            Siendo más específicos, podemos decir que este modelo consiste que la persona 

jurídica se hace responsable del hecho cometido por la persona natural ya que esta al 

actuar lo hace a con la faculta de la persona jurídica por ende ella acarrea la 

responsabilidad penal por el hecho punible. 

El jurista Miguel Boldova Pasamar (2014) coincide en establecer: 

La responsabilidad penal de las personas jurídicas da lugar a la existencia de una 

responsabilidad objetiva, por hechos ajenos (por tanto vicarial), acumulativa, de 

doble incriminación, de doble valoración jurídica, y por todo ello de difícil encaje con 

las garantías y postulados del Derecho Penal moderno. 
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Entonces, podemos establecer tres criterios de imputación vicarial:  

a. Comisión de una infracción por parte de una persona de la empresa; debe cumplirse 

dicho presupuesto para que exista la transferencia de la responsabilidad. 

b. Actuación en el ejercicio de funciones; necesariamente debe ejecutar los actos 

dentro del rol que se le fue encomendado. 

c. Actuación en beneficio de la empresa; producto de los actos delictivos deben crear 

un beneficio o incremento al patrimonio de la persona jurídica. 

Frank Mila (2020) docente e investigador de la Universidad de Otavalo en uno de sus 

artículos de investigación resalta: 

El sistema ecuatoriano se maneja con el denominado sistema vicarial o de 

responsabilidad indirecta de la persona jurídica, en virtud de la cual las personas 

jurídicas serán responsables porque lo son las personas físicas que actúan en su 

nombre o representación y estas a su vez, transfieren a la persona jurídica su 

responsabilidad penal. Esto forma parte del denominado sistema de responsabilidad 

indirecta, que también se le denomina responsabilidad por representación, siendo el 

modelo de responsabilidad por atribución a la persona jurídica aquel que presupone 

la comisión de un hecho delictivo completo por una de las personas físicas 

integradas en su seno, normalmente por alguna de las que integran sus órganos o la 

representan. 

2.4.2 Sistema de Culpabilidad por Defecto de Organización 

La crítica más común que hace la doctrina respecto a la naturaleza de imputar la 

responsabilidad penal a las personas jurídicas versa sobre los sistemas de prevención que 

tiene el derecho penal y sus efectos en la aplicación de una pena, es decir, si exigen un 

sistema de reinserción social del individuo para evitar que no cometa actos delictivos en un 

futuro, carecería de sentido penalizar a una persona jurídica cuando esta no cumple con los 

fines de prevención general o especial.  
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De hecho, es necesario identificar la responsabilidad penal desde un enfoque 

objetivo y subjetivo de las personas jurídica para poder imputar la penalidad 

correspondiente; con respecto a la objetividad bajo el presupuesto de que, dentro del 

andamiaje administrativo, existe una interacción de varias personas independientes entre sí, 

considerando la estructura jerárquica de la misma, vinculadas a la persona jurídica que 

adecuan su conducta al tipo penal generando responsabilidad penal para la persona 

jurídica. 

Ricardo Rodríguez Fernández (2017) precisa: 

Sistema de imputación propio de responsabilidad penal. Se denomina sistema de 

culpabilidad por defecto de organización fundamentado en la cultura de 

cumplimiento. Requiere la creación de los elementos necesarios para justificar que 

es la persona jurídica la que comete el delito:  acción, culpabilidad, etc. 

Por esta razón la doctrina hace una distinción entre el tipo penal que se comete para 

la compañía y el tipo penal que se comete en la compañía, contra esta, contra otro 

trabajador, en el primero caso es necesario que la persona natural actué por cuenta de la 

persona jurídica y en interés de la misma, en el segundo caso si una persona natural 

ejecuta actos ilícitos en nombre de la compañía para beneficio propio, se presupone que la 

persona jurídica no sería imputable, aunque deberá responder puesto que adolece de un 

defecto de organización lo que le imposibilita ejercer un control sobre sus directivos.  

En cuanto a la subjetividad, hay que considerar que la persona jurídica no puede 

actuar con dolo o con culpa, aunque en situaciones mínimas deberá responder por 

imprudencia, aun así, sería aberrante acoger esta idea, puesto que siendo el dolo y la culpa 

elementos subjetivos del delito, solo la persona natural puede adoptar dicho presupuesto. 

Ana María Neira (2014) se pronuncia al respecto y dice: 

A mi modo de ver, tal defecto de organización requiere llevar a cabo una serie de 

diligencias de investigación que permitan conocer aspectos tales como la estructura 

orgánica de la entidad, la forma de organización funcional de la misma, los procesos 
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de toma de decisiones por los que se rige, los flujos de poder y de información que 

tienen lugar en su seno, los procesos productivos que desarrolla y los mecanismos 

de prevención y detección de riesgos delictivos o de otra naturaleza.  

Diferenciar la imputación de la persona física de la imputación de la persona jurídica 

se debe a que el elemento que fundamenta la responsabilidad propia de la persona jurídica, 

el defecto de organización, entendido como incumplimiento de los deberes de dirección y 

supervisión, es un elemento normativo complejo, que requiere, por tanto, una ponderación o 

valoración judicial más profunda y de naturaleza distinta que la que se realiza en la 

formalización de la investigación o en la imputación.  

Dicho de otra manera, apuntando a la complejidad de imputar la responsabilidad 

penal a las personas naturales dentro de una compañía, si se completa el tipo penal, 

frecuentemente se hace dificultoso, ya que la misma se reparte entre muchas personas 

naturales y la culpabilidad resulta difícil de probar, en cambio, si se independiza la 

responsabilidad y se vincula dicha culpa a los entes colectivos, sería más efectivo 

presuponer una criminalidad imputable. 

2.5 Fundamentos Jurídicos de la Imputación 

           Respecto a la imputación penal de la persona jurídica, podemos analizar a través de 

la mención de varios tratadistas jurídicos sobre dicho tema, por ejemplo. 

Todos estamos de acuerdo en que una persona jurídica no puede asesinar, ni violar, 

ni abortar, ni puede ser encarcelada; pero, a diferencia de estos delitos 

pertenecientes al derecho penal nuclear, el panorama se obscurece un poco cuando 

entra en juego la protección de bienes jurídicos supraindividuales o colectivos, como 

los que protege el derecho penal económico o los que se relacionan con la salud y 

conservación del ambiente, la cual protección bien se puede lograr adoptando 

medidas preventivas o sanciones distintas a la prisión (Cortaza Vinueza , 2014). 

            En ese sentido, los entes colectivos tienen un tipo de responsabilidad penal 

especial, que, debido a su naturaleza, el derecho se ha tenido que adaptar a las diversas 
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modalidades de uso de las mismas, en efecto, es necesario establecer medidas preventivas 

que puedan proteger o subsanar bienes jurídicos lesionados, que necesariamente deben 

ser diferentes a las impuestas a una personas natural. 

            En el Ecuador ya establece tal diferencia, la responsabilidad penal de las personas 

naturales es independiente de la persona jurídica, así mismo las penas que son aplicables, 

no obstante, el tratadista Jaime Sandoval Fernández (2016) nos establece que: 

La Responsabilidad Penal es el compromiso que le cabe al sujeto por la realización 

de un hecho punible. Desde otra perspectiva se habla de la Responsabilidad Penal o 

Punitiva de la Agencia Jurídica, quien debe evitar que se ejerza sobre la persona 

criminalizada un poder punitivo intolerablemente irracional. Para poder considerar a 

una persona responsable penalmente y, por consiguiente, sometida a sanción penal, 

deberá cumplirse con unas condiciones o presupuestos que integran ese concepto 

de responsabilidad, los cuales presentan diferencias según se estime al sujeto como 

imputable o inimputable. 

            Sin embargo, considerar imputable a una persona jurídica en estricto sentido frente 

a la realización de un hecho punible, cuando la finalidad sea incrementar su patrimonio, 

pero cuando el individuo ejecute actos en el ejercicio de su cargo para beneficio propio, 

imputar la responsabilidad penal a los entes colectivos es irracional. 

Así también, el jurista Martín Nieto (2008) nos indica que: 

El contexto globalizado actual y los limites casi inalcanzables de una sociedad 

que cada día incrementa sus límites, el poder organizado de un grupo de 

personas conformadas mediante la denominación “empresa” con incidencia 

económica y su carácter transnacional, ha llegado a apertura la problemática 

jurídico penal de estos entes en el marco del impacto que causan sus acciones 

con relación a una presunta utilización con fines criminales. 
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            Debemos indicar que uno de los principales problemas para determinar la 

imputabilidad penal de la persona jurídica radica en la finalidad para la que fue creado, 

no hay ordenamiento o presupuesto que nos aclare o establezca variantes para poder 

identificar la criminalidad de los individuos mediante entes colectivos, dado que 

obedecen a connotaciones éticas o morales. 

2.6 Responsabilidad Penal de los Administradores 

            En este tipo de responsabilidad, los directivos o socios, serán lo que a la empresa le 

transfieren dicha responsabilidad, pero la variante discutible apunta al grado de jerarquía 

que debe tener este representante o dependiente de la persona jurídica, para poder 

transferir la responsabilidad, por lo tanto, este es uno de los dilemas más debatidos. 

           Otro presupuesto que exige el modelo vicarial es el relativo a que el agente que 

actúa delictivamente, lo realice en el ámbito de sus competencias y en las funciones dentro 

del desarrollo de la actividad empresarial.  

La transferencia de la responsabilidad a la empresa se justificaría también con este 

requisito, y debe entenderse cuando la empresa permite que el agente (integrante) 

actúe en cierto marco de la actividad empresarial, es decir, dentro de los ámbitos 

autorizados por la empresa (Artaza Varela, 2013). 

            Resulta necesario establecer que actos son los que la empresa autoriza para que 

dicho agente realice, establecer bajo que marco se encuentra esta persona, ya que la 

empresa debería tener lineamientos de control que establezca que rol tienen dichos agentes 

dentro de sus actividades empresariales y por este medio desvincularse de la 

responsabilidad de alguna actividad delictiva cometida por su dependiente. 

2.7 La Persona Jurídica como Sujeto Activo del Delito 
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El punto de partida recae sobre el artículo 495 del Código Orgánico Integral Penal, 

estableciendo que los sujetos activos son las personas jurídicas nacionales o extranjeras de 

derecho privado, situando la primera insuficiencia normativa puesto a que no determina de 

forma clara, precisa, ni especifica cómo se debería concebir las personas jurídicas como tal, 

por lo que es necesario recurrir a normas suplementarias que permitan identificar el alcance 

del presupuesto penal. 

De aquello, es necesario poner de manifiesto el Código Civil del Ecuador, que 

describe como debemos de percibir al momento de referirnos a una persona jurídica que 

intervenga en la ejecución de un delito, sin embargo, el marco civilista no disminuye el 

margen de ambigüedad en el artículo 5646 ya que expresa solo dos especies de 

personerías jurídicas, cuando en la praxis nos encontramos con un catálogo de personerías 

jurídicas que se desenvuelven a diferentes escenarios. 

Es así como nos trasladamos a la Ley de Compañías7, donde encontraremos un 

abanico de personerías jurídicas, entiéndase como compañía en general, y su generación 

en marco a su razón social. No obstante, esta herramienta vanguardista permite a cualquier 

persona natural la creación de compañías de manera sencilla y empezar desarrollar 

actividades en ocasiones lícitas y en otras ilícitas, por lo que resulta contraproducente tener 

a la mano este medio cuando su finalidad son cometer actos ilícitos. 

Ahora bien, esta responsabilidad penal de las personas jurídicas se enfoca en el 

ámbito privado, este particular se sustenta porque el estado ecuatoriano emitió una Ley de 

                                                           
5
 Código Orgánico Integral Penal. Art. 49.- Responsabilidad de las personas jurídicas.- En los 

supuestos previstos en este Código, las personas jurídicas nacionales o extranjeras de derecho 
privado son penalmente responsables por los delitos cometidos para beneficio propio o de sus 
asociados, por la acción u omisión de quienes ejercen su propiedad o control, sus órganos de 
gobierno o administración, apoderadas o apoderados. mandatarias o mandatarios, representantes 
legales o convencionales, agentes, operadoras u operadores, factores, delegadas o delegados, 
terceros que contractualmente o no, se inmiscuyen en una actividad de gestión, ejecutivos 
principales o quienes cumplan actividades de administración, dirección y supervisión y, en general, 
por quienes actúen bajo órdenes o instrucciones de las personas naturales citadas. 
6
 Código Civil. Art. 564.- Se llama persona jurídica una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y 

contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y extrajudicialmente. Las personas 
jurídicas son de dos especies: corporaciones, y fundaciones de beneficencia pública. Hay personas 
jurídicas que participan de uno y otro carácter. 
7
 Ley de Compañías. Art.- 2.- Hay cinco especies de compañías de comercio, a saber: La compañía 

en nombre colectivo; La compañía en comandita simple y dividida por acciones; La compañía de 
responsabilidad limitada; La compañía anónima; y, La compañía de economía mixta. 
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Empresas Públicas y a través de sus instituciones derivadas del ejecutivo o de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados crea la empresa pública, que tiene la misma 

función que una persona jurídica pero con finalidad diferente, ya que una empresa pública 

no tiene un designio patrimonial individual y bajo este presupuesto no podrían ser 

endilgadas como responsables penalmente. 

Es decir, las empresas públicas no pueden ser sujeto activo porque no entran dentro 

del catálogo de infracciones de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y 

únicamente deberían entrar las empresas de carácter privado, y se debe a que tiene un fin 

patrimonial y las personas que la crean o quienes están detrás de las personas jurídicas 

como tal, permitirían este incremento patrimonial, algo que no podría ser dable en una 

empresa pública cuya finalidad no es el incremento patrimonial individual de ciertas 

personas, si no de todas las personas que la representan, en este caso todos los 

ecuatorianos. 

2.8 Requisitos de la Culpabilidad de las Personas Jurídicas 

            La voluntad de cometer actos delictivos comprende uno de los elementos de 

culpabilidad a priori de imputar responsabilidad penal, en nuestro precepto penal no se 

encuentra establecido como tal siendo de vital importancia al momento de iniciar una 

investigación, aunque la doctrina penal nos puede brindar un breve análisis, es así como el 

profesor Yesid Echeverry Enciso (2009) nos indica que: 

Los penalistas lograron explicar y ordenar mejor los elementos constitutivos de la 

culpabilidad: la capacidad penal es considerada condición previa a la culpabilidad 

porque es indispensable a la formación de la voluntad contraria al derecho, voluntad 

que se manifiesta de dos maneras: el dolo o intención y la negligencia. 

            Si bien es cierto nuestro ordenamiento penal anterior establecía como requisito para 

poder establecer la responsabilidad, la voluntad y la conciencia, la primera suprimida por el 

legislador en la norma penal vigente. 
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             Ésta constituye uno de las principales variables al momento de imputar una 

responsabilidad penal, haciendo referencia a aquellas conducta que apuntan a un resultado 

negativo y por lo tanto lesionan un bien jurídico. Así también el jurista Nicolás Oxman (2013) 

nos manifiesta: 

Se utiliza en el sentido de que el sujeto realiza un hecho sin tener ningún tipo de 

oportunidad de evitar un daño que podría no haberse producido de saber lo que 

estaba haciendo; por ende, más que con el aspecto “volitivo” (capacidad de control 

de la conducta) se conecta con el aspecto “cognitivo” (estar consciente de lo que se 

realiza). 

La voluntad en materia penal hace referencia a la facultad con la que cada ser 

humano cuenta para la toma de decisiones, en esta situación una decisión favorable en 

cuanto al cometimiento de actos penalmente relevantes que es producto de la 

determinación la cual nace en el propio sujeto sin que algún factor externo influya 

forzadamente. 

Por lo antes expuesto es importante mencionar que dentro de la doctrina clásica 

penal se describe la incapacidad de imputación a las personas jurídicas con base a un 

hecho similar al de nuestra legislación penal pasada, lo que se traduce a la capacidad 

volitiva como la capacidad cognoscitiva, son capacidades meramente de los seres 

humanos, es decir, solo las personas naturales pueden actuar de forma consiente y 

voluntaria, por lo que cuando delinquen lo hacen de igual manera y es esta la primordial 

razón por la que el legislador ha anulado estos requisitos en la actual legislación penal, 

reemplazándolos por otros. 

Del mismo modo, nuestro derecho penal establece los elementos para considerar a 

una persona culpable, la persona debe ser imputable y debe actuar con conocimiento de la 

antijuricidad. Éste segundo elemento sine qua non, se concreta cuando, producto de una 
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conducta se lesiona un bien jurídico sin justa causa, por ello cabe analizar lo expuesto por el 

profesor Bustos (2005):  

La antijuricidad es más que una valoración puramente negativa, esto es, la no 

presencia de causas de justificación, luego necesariamente hay que partir 

considerando que hay una situación valorativa que es trascendente para el conjunto 

del ordenamiento jurídico, como es la afección a un bien jurídico. 

Por ende, como señala el tratadista, la configuración de este elemento infiere que la 

acción debe ser contra derecho, es decir, que el sujeto activo deber conocer que su 

conducta va contra de la ley.  

En la praxis, cuando se comete una infracción penal, siempre estarán inmerso el 

sujeto que infringe lo establecido en la ley, las buenas costumbres, y genere repudio frente 

a la sociedad, frente a ese escenario el reto nace cuando es propia de su voluntad, que 

actúe con conocimiento de la antijuricidad, es decir que sepa que sus actuaciones están en 

contra de la norma y, por otro lado, puede existir circunstancias ajenas a su voluntad.  

El estado a través de su poder punitivo, buscar proteger los bienes jurídicos de las 

personas, de esta manera, el sujeto pasivo es el afectado por las actuaciones antijurídicas 

del sujeto activo, en otras palabras, es toda persona que se haya lesionado un bien 

jurídico.  

El conocimiento de la antijuricidad señala solo a las personas naturales, tal como lo 

establece la doctrina, tal capacidad cognoscitiva solo poseen las personas, no obstante, no 

podría ser aplicable para las personas jurídica ya que carecen de voluntad y conocimiento. 

2.9 Violación del Deber de Vigilancia  

En la actualidad, resulta cada vez más necesario la obligación que recae sobre la 

persona jurídica de contribuir a la lucha contra la corrupción mediante la adopción de 

mecanismos internos dirigidos a prevenir o, en todo caso, detectar las conductas de sus 
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miembros individuales o de terceros vinculados dirigidas a corromper a sus representantes 

y dependientes.  

Dentro del ámbito corporativa es imprescindible asegurar un nivel de transparencia 

en la conducción de la empresa que permita a los representantes tener un cabal 

conocimiento de los riesgos que asumen con su constitución, esto se ha procurado alcanzar 

con lo que se conoce como el buen gobierno corporativo “good corporate governance” , lo 

que se ha traducido operativamente en la elaboración de principios o códigos que 

establecen determinados estándares en la dirección y supervisión de la empresa que deben 

implementarse para garantizar una administración ordenada y confiable.  

En ese sentido, el modelo del buen gobierno corporativo resalta la necesidad de 

incorporar en la persona jurídica, una cultura del cumplimiento que asegure la observancia 

de la ley por medio de lineamientos de prevención y detección de las infracciones penales, 

mediante el compliance.  

En el Ecuador, las empresas no están obligadas legalmente a adoptar un 

compliance, la actuación ética frente a los terceros interesados se lo exige como un aspecto 

esencial del buen gobierno corporativo, como en el caso de Estados Unidos, España, otros 

países de Europa que ya han implementado el Compliance Penal.  

Entonces, cuando se cometen actos delictivos por empleados se imputa la 

responsabilidad a los mandos superiores ya que no han ejercido una debida vigilancia. La 

violación del deber de vigilancia consiste en un defecto de organización, porque los 

representantes o la persona encargada no efectuó el control necesario para evitar este tipo 

de delitos.  

Sin embargo, esto apunta a controlar a los dependientes, pero en el fondo se trata 

de controlar a los controladores, es decir, la parte jerárquica superior de una persona 

jurídica debe a través de constantes auditorias de gestión u otro mecanismo de control, 

cumplir con el deber de vigilancia. 

2.10 El Compliance Penal 
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             Antes de entrar a examinar con algún detalle las características más sobresalientes 

del compliance penal, es necesario, desde una perspectiva política más integral, el sistema 

de culpabilidad por defecto de organización se incorpora en el criterio de control del delito 

vía autoregulación forzada, esto es, tal como lo precisa Héctor Hernández Basualto (2010): 

Imponiéndole a las empresas en cuyo seno se produce la actividad delictiva el deber 

de organizarse y regularse de modo que sirvan también como instancias de 

prevención y detección de la misma, concretamente mediante la adopción e 

implementación de programas de cumplimiento (compliance programs). Desde luego 

ése es un efecto de cualquier modelo de responsabilidad penal de las personas 

jurídicas, pero la conexión es mucho más clara y consciente, en particular en lo que 

concierne a la forma específica de organización, cuando dicha responsabilidad se 

funda precisamente en el hecho de no haberse organizado y regulado del modo 

debido. 

            Como podemos observar, indudablemente este es el elemento central del sistema 

de culpabilidad, dentro de este modelo la persona jurídica ya no es responsable 

simplemente porque uno de sus dependientes cometió un delito ya sea para beneficio o 

interés propio, sino porque no cumplió con sus deberes de dirección y supervisión. 

            Con esto, el legislador a través de la norma establece que la persona jurídica se 

convierte en un garante de vigilancia respecto de sus dependientes, y sabe resaltar los 

deberes de dirección y supervisión que incluyen este manual de prevención de delitos, al 

tiempo que especifica que, si la empresa cumple de manera adecuada con los lineamientos 

de vigilancia y dirección, esta es libre de responsabilidad alguna, aun cuando se haya 

configurado el tipo. 

Resulta extenso referirnos al compliance, puesto que su desarrollo es muy amplio, a 

pesar de aquello el profesor José Miguel Zugaldía Espinar (2010) nos explica que: 
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El Corporate Compliance es un protocolo o mecanismo integrado estatutaria, 

organiza y jerárquicamente en la sociedad para ejercer el “debido control” de sus 

directivos y empleados, con la finalidad de aminorar los riesgos de que la empresa 

incurra en responsabilidad criminal. 

Desde el punto de vista del compliance podemos percibir con mucha claridad cuando una 

persona jurídica puede ser responsable o no por un hecho que produzca responsabilidad 

penal, en el mismo orden de ideas la doctrina determina al compliance y a la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas, en cuanto a una responsabilidad penal por 

defecto de la organización, y esta se entiende como la ausencia del compliance.  

             Con el compliance se garantiza a los representantes o a cualquier otra persona que 

quiera vincular sus intereses a la gestión de una empresa, que los riesgos de ver a la 

empresa inmiscuida en un conflicto judicial se encuentran controlados por un programa de 

cumplimiento normativo. 

2.10. 1 La Ausencia de un Programa de Compliance en el COIP 

En el Ecuador en las reformas que se le pretendía hacer al Código Orgánico Integral 

Penal si se establecía la posibilidad de generar un compliance como parte de la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas, lastimosamente al momento de la 

aprobación de la norma, se logra aprobarla, pero se desecha el compliance penal.  

Lo concerniente al compliance en definitiva, permite básicamente tener mejores 

lineamientos frente aquellas empresas que no lo tienen, es decir que el fortalecimiento y el 

hecho de poder evitar la generación de este compliance penal en estos casos pueda 

permitir que la reducción de delitos sean mucho más grande, en aquellas empresas que 

evidentemente no la tienen.  

Su adopción implica disminuir actuaciones que estén en contra del ordenamiento 

jurídico, un claro ejemplo de aquello, se desarrolló durante la crisis sanitaria mundial, donde 

las personas naturales mediante las cortinas de la persona jurídica, realizaban contratos 
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con sobreprecio en la adquisición de bienes u otro tipo de contratos, socavando principios 

éticos y morales; no obstante, no es un caso aislado, puesto que en la praxis se presenta 

diversas situaciones que demuestran la necesidad de implementar un programa que 

contribuya a la cultura jurídica y permita desarrollar sus actividades dentro del marco de la 

ley.  

Así mismo, cabe mencionar que su acogida tiene como finalidad, la exoneración de 

la responsabilidad penal, cuando se aplica de manera adecuada. Sin embargo, si no se ha 

cumplido con el deber de control o supervisión por parte de la persona jurídica, dicha 

responsabilidad recaerá sobre ella, por esta razón su utilización debe instituirse de manera 

idónea.  

Entonces, podemos definir que va más allá de un reglamento interno, más bien es 

un sistema de prevención de riesgos que protege a la empresa, que protege a la persona 

jurídica y permite que, en todo escenario, sirva de freno para que los directivos, 

representantes legales, presidente de la compañía o quien ejerza representación sobre ella 

pueda utilizarla para cometer otro tipo de delitos. 

2.11 Delitos imputables a las personas jurídicas en Ecuador 

Revisando el fondo del artículo 49, podemos evidenciar que expresamente se 

precisa que las personas jurídicas son responsables por la acción u omisión de quienes la 

dirigen, enumerando quienes comprenden este título, a fin de que operen bajo las 

instrucciones de la misma, lo cual obstruye en parte el argumento relativo al sujeto activo 

dentro del sistema de responsabilidad empresarial, siendo ostensible la necesidad de que 

exista una persona física que ejerza funciones a nombre o en representación de la 

empresa, siendo a estos a quienes se les otorga el título de sujetos activos de la infracción, 

a pesar de que actúen en representación de la persona jurídica. 

Por otro lado, al tratarse de un sistema de responsabilidad particular, se presentan 

inconvenientes de autoría en cuanto al actuar de personas naturales cuando lo hacen a 
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nombre de la persona jurídica, no reuniendo las condiciones impuestas como sujetos 

cualificados, requerimiento necesario del tipo penal especial, cosa que la doctrina define 

como “actuación en nombre de un tercero”. 

Nuestro cuerpo legal penal no consagra norma alguna semejante a la indicada en el 

párrafo anterior, sin embargo alude a la concurrencia de responsabilidades descritas en el 

artículo 50, aclarando que la responsabilidad penal de las personas jurídicas no se extingue 

ni se modifica si hay concurrencia de responsabilidades con personas físicas en la 

ejecución de sus actos. 

Frank Mila (2020) comenta: 

Asimismo, es importante destacar que el artículo 49 analizado, consagra 

un numerus clausus de personas que pueden fungir como sujetos activos actuando 

de cierta manera en representación o en nombre de la persona jurídica, limitado 

expresamente a: quienes ejercen propiedad o control, órganos de gobierno o 

administración (responsabilidad colectiva), apoderados o mandatarios, 

representantes legales o convencionales, agentes, operadores, factores, delegados, 

terceros que contractualmente o no, se inmiscuyen en una actividad de gestión, 

ejecutivos principales o quienes cumplan actividades de administración, dirección y 

supervisión, así como quienes actúen bajo órdenes o instrucciones de las personas 

naturales citadas. 

Lo citado anteriormente, se entiende en el sentido de que se establece un catálogo 

de personas físicas que pueden actuar en nombre o representación de la persona jurídica, 

sin que sea posible hablar de empresas o compañías que ejecuten cargos similares, a 

manera concreta debe tratarse de personas que atiendan a las conductas antes esbozadas, 

es decir, como ya se mencionó en párrafos anteriores, que actúen bajo los elementos 

determinados en el tipo. 
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En España, las leyes se rigen por un sistema denominado numerus clausus, lo cual 

significa que las personas jurídicas no serán sancionadas penalmente dentro de toda la 

gama de delitos previstos en el plexo normativo, sino únicamente en los delitos en los que 

se señale expresamente su responsabilidad penal. 

            En el Ecuador, siguiendo el sistema del numerus clausus, existen alrededor de 

veintisiete delitos por los cuales una persona jurídica puede ser sancionada penalmente, 

entre ellos encontramos algunos como los descritos a continuación: 

Tabla 1: Delitos imputables a las personas jurídicas en Ecuador 

Delitos de lesa humanidad Art. 89 

Desatención de servicio de salud Art. 218 

Delitos medioambientales Art. 258 

Lavado de activos Art. 317 

 

Fuente: Elaborado por los investigadores 

Alfonso Zambrano Pasquel (2017) sobre esto nos señala que: 

En Ecuador el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas es un 

modelo por armar, y se ha prescindido de considerar un aspecto importante para la 

determinación del reproche de culpabilidad de la persona jurídica, que es el defecto 

de organización al que se refirió la reforma en España del 2010.  

2.12 Penas para las Personas Jurídicas  

Dentro de este ámbito, cabe aclarar que no se puede imponer una pena a la persona 

jurídica sino a través de un proceso penal, que necesariamente debe iniciarse en contra de 

estas y atravesar todas las etapas del proceso, imponer una sentencia y en ella establecer 
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la extinción de la persona jurídica, la prohibición de contratar de ser el caso y en su defecto 

disponer alguna medida como reparación integral.  

Considerando el auge de estos delitos de tipo corporativos, societarios, financieros y 

económicos, prevé la posibilidad de que una persona jurídica pueda ser penalmente 

responsables por estos hechos.  

Así también, hay una diferencia sustancial en cuanto a la responsabilidad penal de 

una persona natural con la jurídica, y es evidente, porque las penas previstas en el corpus 

lex
8
 penal para el individuo, pueden ser penas restrictivas del derecho a la propiedad, penas 

privativas de la libertad o no privativas de la libertad; pero las penas establecidas para las 

personas jurídicas únicamente van a ser penas no privativas de la libertad.  

Es así que las penas de las personas jurídicas prevista en el ordenamiento jurídico 

en el Ecuador recaen sobre el patrimonio económico, restringe el derecho a la propiedad y 

suspende las actividades según lo amerite el caso.  

2.12.1 La Multa  

Es considerada como la pena pecuniaria clásica y fundamental dentro de la praxis 

por su simplicidad para poder sustituir las penas privativas de libertad; la multa es exigible al 

quedar ejecutoriada la sentencia, en el cual se considerará la gravedad de la infracción y 

sus efectos en la victima y la condición económica de la persona jurídica, entonces la multa 

                                                           
8
 Código Orgánico Integral Penal. Art. 71.- Penas para las personas jurídicas.- Las penas específicas 

aplicables a las personas jurídicas, son las siguientes: 1. Multa. 2. Comiso penal. Los actos y 
contratos existentes, relativos a los bienes objeto de comiso penal cesan de pleno derecho, sin 
perjuicio de los derechos de terceros de buena fe, que se reconocen, liquidan y pagan a la brevedad 
posible, quienes deberán hacer valer sus derechos ante la o el mismo juzgador de la causa penal. 
Los bienes declarados de origen ilícito no son susceptibles de protección de ningún régimen 
patrimonial. 3. Clausura temporal o definitiva de sus locales o establecimientos, en el lugar en el que 
se ha cometido la infracción penal, según la gravedad de la infracción o del daño ocasionado. 4. 
Realizar actividades en beneficio de la comunidad sujetas a seguimiento y evaluación judicial. 5. 
Remediación integral de los daños ambientales causados. 6. Disolución de la persona jurídica, 
ordenado por la o el juzgador, en el país en el caso de personas jurídicas extranjeras y liquidación de 
su patrimonio mediante el procedimiento legalmente previsto, a cargo del respectivo ente público de 
control. En este caso, no habrá lugar a ninguna modalidad de recontratación o de reactivación de la 
persona jurídica. 7. Prohibición de contratar con el Estado temporal o definitivamente, según la 
gravedad de la infracción. 
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es la exigencia que tiene la persona jurídica de cancelarle una determinada suma de dinero 

a la víctima.  

2.12.2 El Comiso Penal  

Para definirlo de manera correcta, el jurista Fernando Velásquez (2009) establece 

que es una: 

Incautación definitiva y en consecuencia es la pérdida del derecho de propiedad de 

aquellos elementos, cosas o instrumentos que se pusieron al servicio del injusto 

penal, de los efectos que se derivan directa o indirectamente de él, o de los 

beneficios de cualquier orden que impliquen un provecho para el autor o de los 

causantes del hecho punible. 

Esta medida tiene un efecto inmediato ya que, en la misma sentencia, el objeto 

materia de la Litis pasa a pertenecer al estado, y el juez dispondrá a la autoridad 

competente la transferencia del mismo o según el caso para beneficio de la sociedad.  

El comiso no solo comprende los bienes, también activos o productos adquiridos de 

fuentes ilícitas u otros beneficios provenientes de la infracción penal. 

2.12.3 Clausura Temporal o Definitiva 

           En la tercera pena encontramos la clausura del establecimiento en donde se hubiera 

probado que se realizó dicha actividad delictiva, ésta estará basada en la gravedad del acto 

cometido o el daño causado, en donde prácticamente queda a la disposición del Juzgador 

establecer si ordena la clausura temporal o definitiva, tomando en consideración que si se 

establece la clausura definitiva, esta podría recaer en otras complicación no solo por el 

hecho que dicho acto conlleva a la extinción de la persona jurídica, sino que el cierre 

definitivo de la empresa podría causar muchas complicaciones en el ámbito laboral o a otras 

empresas que mantengan alguna relación comercial con esta. 
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2.12.4 Actividades en Beneficio de la Comunidad 

          En la cuarta pena, se establece realizar actividades en beneficio de la comunidad, y 

nace la disyuntiva, ya que siendo una pena aplicable para la persona jurídica y es ella quien 

debería realizar dicha actividad, será la persona natural como representante de la persona 

jurídica la que al final lo termina realizando, lo que produce una percepción ambigua en 

cuanto al efecto reparatorio, de igual forma no establece el tiempo que se realizará dichas 

actividades dejándolo a criterio del juzgador. 

2.12.5 Remediación Integral de Daños Ambientales 

           En la quinta pena encontramos que disponen la remediación integral por daños 

causados al medio ambiente, debemos partir estableciendo que desde que se implementó 

la actual constitución en el año del 2008 se le incluyo a la naturaleza como sujeto de 

derecho, el objetivo es la restauración de daños ambientales, pero debemos partir 

estableciendo que la reparación de un daño ambiental es muy complicada de restaurar, por 

ejemplo, si por el daño causado provocó el envenenamiento de un suelo, o se produjo la 

extinción de alguna especie en sí, estos son daños ambientales irreparables. 

2.12.6 Disolución de la Persona Jurídica 

           En la sexta pena nos hace referencia a la disolución de la persona jurídica, que 

anteriormente ya se tomó en consideración, pero otro aspecto a mencionar de esta pena 

nos hace mención a la disolución de la persona jurídica extranjera ordenada por el juez, y 

se efectuara mediante los presupuestos que establezca la normativa pertinente. 

2.12.7 Prohibición de Contratar con el Estado 

           Como ultima pena, establece la prohibición de contratar con el Estado ya sea 

temporal o definitiva, con esta disposición la persona jurídica sancionada penalmente queda 

imposibilitada de firmar contrato con el Estado y a su vez el Estado se protege de ser 
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víctima en futuro de la conducta delictiva que presento dicha persona jurídica, pero aquí la 

interrogante seria que si se probó la conducta delictiva de la persona jurídica y esta fue 

sancionada con la prohibición de firma contratos con el Estado, porque no se la sanciona 

también con la prohibición de firmar contratos con otras organizaciones particulares ya que 

en si también estaría corriendo el riesgo de que se repita dicha conducta delictiva de esta 

persona jurídica y no se estaría haciendo nada para evitarlo. 

2.13 Principios 

2.13.1 Principio de Imputabilidad 

Este principio que emana de conceptos como la culpabilidad y responsabilidad se 

refiere a la capacidad que tiene un individuo para ser imputado, es relevante para la 

imputabilidad la predisposición que tiene el individuo para cometer un acto ilícito de manera 

voluntaria aun cuando tiene el raciocinio y conocimiento pleno de las consecuencias que 

conllevan el cometimiento del mismo, en consecuencia, se atribuye a este responsabilidad, 

por que deberá responder al acto. 

2.13.2 Principio de Culpabilidad 

Básicamente este principio consiste en que no se puede castigar dos veces a la misma 

persona por un mismo hecho. 

De esta manera Alex Van Weezel (2010) se incorpora y precisa, que conforme a la 

ley penal chilena: 

Hay que castigar al órgano de la persona jurídica (esto es, a la persona natural que 

lo encarna) que realizó, por ejemplo, el tipo del delito de cohecho activo; pero 

también hay que castigar a la persona jurídica misma, pues su órgano de 

administración no evitó la realización del tipo de cohecho por parte de la persona 

natural que lo encarna. Como en ambos casos se trata de lo mismo –la no evitación 

de la realización del tipo de cohecho por parte del órgano y de la persona que lo 

encarna–, la aparente complejidad de la formulación no puede ocultar lo 
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innombrable: se castiga dos veces por lo mismo, violando el non bis in idem y, por 

consiguiente, el principio de culpabilidad. 

Aun sustancialmente siendo correcta la afirmación anterior, es necesario aclarar que 

si bien el non bis in idem no permite sancionar dos veces a una persona por los mismos 

hechos, no existe problema alguno cuando la sanción va dirigida a dos personas distintas, 

particularmente si, paradójicamente, una de ellas no es una persona física. Ya que, a decir 

verdad el non bis in idem en este tipo de casos solo nos muestra una parte del todo, la más 

pertinente para esta visión, la otra parte es autorresponsabilidad. 

A lo que Weezel (2010) otra vez interviene acotando: 

Pues cuando en el mundo moderno y postmoderno se habla de culpabilidad, se está 

pensando siempre en una responsabilidad personal y no, por ejemplo, por la 

pertenencia a un mismo colectivo (una nación, una familia, una tribu). Existe una 

prohibición de regreso, que impide hacer responsables a unos sujetos por lo que 

otros hacen, a no ser que se encuentren muy buenas razones para ello. Este efecto 

individualizador de la autorresponsabilidad se ve contrarrestado sólo en los casos de 

intervención delictiva y por eso es que la autorresponsabilidad, junto a la dimensión 

del principio de culpabilidad que conocemos como non bis in idem, bloquea la doble 

imputación del hecho en el contexto de la persona jurídica.  

2.13.3 Principio de Taxatividad 

El principio de taxatividad constituye uno de los limites más terminantes ante el ius 

punendi del Estado, debido a que demanda la descripción de las conductas penalmente 

prohibidas dentro de la ley penal, que sujetas a una sanción, estén tipificados de la manera 

más descriptiva y precisa posible. 

Si nos ubicamos en el artículo 71 sobre las penas a las personas jurídicas, podemos 

localizar incongruencias dentro del mismo, como es el numeral 3 en donde se sostiene que 

la clausura definitiva equivale a una extinción, siendo estos términos sinónimos, ya en un 
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sentido estricto de carácter técnico, son definiciones distintas, y esto en materia penal 

puede, en algún momento llegar a afectar el principio de legalidad respecto al de taxatividad 

y prohibición de interpretación analógica, por lo cual se ubica a este numeral en un error 

dentro del sistema de responsabilidad penal, que debe ser atendida por el legislador a 

futuro. 

José Antonio Caro (2007) dentro de su diccionario de jurisprudencia penal lo define como: 

El subprincipio de tipicidad o taxatividad constituye una de las manifestaciones o 

concreciones del principio de legalidad respecto de los límites que se imponen al 

legislador penal o administrativo a efectos de que las prohibiciones que definen 

sanciones, sean éstas penales o administrativas, estén redactadas con un nivel de 

precisión suficiente que permita a cualquier ciudadano de formación básica, 

comprender sin dificultad lo que se está proscribiendo bajo amenaza de sanción en 

una determinada disposición legal. (p. 527) 
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CAPÍTULO III 

3. Métodos de Investigación 

3.1 Tipos de Investigación 

Debido a la naturaleza del presente trabajo de investigación, las fuentes que se 

tomarán en cuenta principalmente serán las de carácter bibliográfico, por lo tanto, se basará 

sustancialmente en dogmática jurídica y estudios realizados por otros autores en 

anterioridad, en este sentido la investigación se apoyará en fuentes de tipo secundarias. En 

consecuencia, es sensato tomar en consideración toda la información necesaria sobre la 

teoría de la responsabilidad jurídica penal y los elementos de la culpabilidad. 

Es así como de manera evidente deberán consultarse los cuerpos jurídicos 

oportunos para este trabajo de investigación como son el Código Orgánico Integral Penal, 

Código Civil, entre otros, y armonizarlos con los derechos y garantías contemplados en la 

madre de las leyes. 

Debido a la notable importancia que sostienen en la actualidad, es ineludible tomar 

en circunspección los numerosos tratados internacionales firmados y ratificados por el 

Ecuador, especialmente los que estén relacionados con materia penal. 

Y al ser en nuestro país los precedentes judiciales sobre la sanción de las personas 

jurídicas bastante escasos, es necesario asistir al derecho comparado, siendo de esta forma 

la doctrina internacional, fuente principal de búsqueda de la información. 

3.1.1 Investigación Bibliográfica 

La investigación bibliográfica o documental, es una técnica de la investigación 

científica que consiste en la recolección de información de tipo bibliográfica, usualmente 

esta constituye un óptimo introito a todos los otros tipos de investigación, y radica en la 

elaboración de contenido basada en los datos de mayor importancia recogida en los 

diversos medios, dentro de esta técnica también están incluidos el análisis de los cuerpos 

legales. 
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3.1.2 Investigación Histórica 

Es un procedimiento de investigación científica, que nos permite estudiar los hechos 

del pasado con la finalidad de hallar explicaciones causales a las manifestaciones propias 

de las sociedades del hoy. 

Para Juan Martín Leiseca como se citó en  (Delgado García, 2010), el sujeto de la 

historia es el hombre y su fin, presentar a los hombres actuales el relato y consecuencias de 

los hechos del pasado, para que por el estudio y comparación de esos hechos encuentren 

enseñanza y guía en su labor del porvenir. 

A través de este método, se realizó una investigación de tipo histórica de la 

evolución de este delito, llevándose a cabo la comparación entre la imputación de las 

personas naturales y la responsabilidad de las personas jurídicas. 

3.2 Métodos 

3.2.1 Métodos Científicos 

3.2.1.1 Método Analítico 

“Este método es un proceso cognoscitivo, que consiste en descomponer un objeto 

de estudio separando cada una de las partes del todo para estudiarlas de forma individual” 

(Bernal, 2010, pág. 56). A través de la utilización de este método se estudiará cada uno de 

los elementos constitutivos de la culpabilidad con la finalidad de poder determinar si es o no 

aplicable para las personas jurídicas. 

3.2.1.2 Método Deductivo 

Para César Bernal como se citó (Manobanda, 2015, pág. 80) este es un método de 

razonamiento que consiste en tomar conclusiones generales para explicaciones 

particulares. El método se inicia con el análisis de postulados, teoremas, leyes, principios, 

etc. de aplicación universal y de comprobada validez para aplicarlos a soluciones o hechos 

particulares. 
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Con el objeto de determinar la aplicación de la imputabilidad de las personas 

jurídicas, se acudió a los principios y postulados del derecho penal universal como la teoría 

de la responsabilidad jurídico penal. 

3.2.1.3 Método Histórico Comparativo 

Para César Bernal como se citó (Manobanda, 2015, pág. 80) lo define como "un 

procedimiento de investigación y esclarecimiento de los fenómenos culturales que consiste 

en establecer la semejanza de dichos fenómenos, infiriendo una conclusión acerca de su 

parentesco genético, es decir su origen en común". Mediante el uso de este método se 

podrá establecer la evolución de las personas jurídicas a lo largo del tiempo, así como la 

responsabilidad que se ha venido materializando independientemente de la imputabilidad 

de las personas naturales que la conformen. 

3.2.2 Técnicas 

En el presente trabajo investigativo se consideró necesaria la utilización de las 

técnicas de investigación descritas a continuación: 

3.2.2.1 Técnica de Gabinete 

            Esta es una técnica de la investigación científica, que permite, mediante su 

aplicación, recoger información secundaria especialmente del tipo bibliográfica, misma que 

consiste en la elaboración de fichas con los datos e indagaciones de mayor relevancia e 

importancia, obtenida en los diversos medios, dentro de esta técnica también se encuentra 

el análisis de los cuerpos legales. 

3.2.2.2 Técnica de Campo 

            Sobre la base de esta técnica es posible la obtención de datos primarios, es decir, 

los que se obtienen de primera mano de la fuente del problema de investigación; se lleva a 

cabo en virtud de la participación directa del investigador por medio de la observación y 

demás técnicas, estos datos se recaban a través de los sentidos. 

3.2.3 Instrumentos 

Fuentes Primarias: 
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3.2.3.1 Fichas Bibliográficas 

            La ficha bibliográfica o referencial, es una herramienta de investigación documental 

y de campo en que se asientan, satisfaciendo a un orden y forma preestablecidos, el 

material o informaciones de una obra, ya sea este un libro, folleto, artículo de revista, etc. ya 

publicada, para poderla distinguir y precisar de otras o sus diferentes ediciones, dicho esto 

en otras palabras, son documentos que sirven para la obtención y determinación de libros o 

signaturas acerca del objeto de estudio. 

3.2.3.2 Fichas Electrónicas 

Documentos que sirven para reunir información que se extrajo de una página web o 

algún otro medio electrónico como foros, páginas de interacción de usuarios o blogs. En la 

actualidad, las fuentes de datos se han diversificado y propagado hasta los medios digitales 

de donde se puede recabar y adquirir información de importancia y reciente, referente al 

objeto de la investigación. 

Fuentes Secundarias: 

3.2.3.3 Ficha Videográfica 

Dentro de las fichas documentales, uno de los componentes para la búsqueda de 

información es la utilización de material audiovisual, el cual se apoya en la tecnología para 

el registro de acontecimientos, ya sean estos reales o ficticios, de carácter sonoro y visual, 

como lo son filmes, documentales históricos, conferencias, entre otros. 

3.3 Recolección de Información 

Uno de los propósitos dentro del presente trabajo de investigación es desarrollar un 

análisis que pueda motivar el dialogo profundo sobre la imputabilidad de las personas 

jurídicas por defecto de organización y su carencia dentro de la legislación penal 

ecuatoriana, como lo es en este caso el Código Orgánico Integral Penal, luego de llevar a 

cabo una pormenorizada revisión sobre si reúne o no los elementos vigentes para ser 

considerado culpable y ser sancionado por un delito, puesto que los elementos vigentes de 
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la culpabilidad no son relativos a las personas jurídicas por defecto de organización.  

3.4 Procesamiento y análisis de la información 

3.4.1 Procesamiento de la información 

Son todos aquellos procedimientos que permiten procesar la información adquirida y 

beneficiarse en mayor o en menor medida los datos alcanzados, siendo estos parte esencial 

y crucial de la investigación científica, y es en virtud de estas técnicas que se pretende 

conseguir el más optimo nivel de aprovechamiento de la información y de esta manera 

presten asistencia y contribuyan en los objetivos de la investigación.  

Los tipos de procesamiento adoptados en esta investigación son: 

3.4.1.1 Proceso Manual 

Es la manera tradicional de la investigación, en donde los métodos y valoraciones 

utilizados provienen de recursos enteramente humanos, con esto se logra la obtención de la 

información, ordenarla y categorizarla para poder utilizarla. 

3.4.1.2 Proceso Electrónico 

Se recurre a la tecnología informática para el procesamiento de datos e información, 

uno de los mayores beneficios de este tipo de método es su eficiencia ya que se agiliza el 

proceso y existe menos margen de error debido a la precisión de los datos que arroja. 

3.4.2 Análisis de la Información 

Esto comprende el desarrollo de operaciones mediante las cuales el investigador 

somete la información recogida, de tal manera que pueda conseguirse materializar los 

objetivos de la investigación. Este proceso debe estar ligado con el acopio de información, 

permitiendo de esta manera ejecutar un análisis situacional y preliminar, permitiéndonos la 

facultad de poder prever posibles problemas y dificultades que se den durante el transcurso 

de la investigación. 
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3.4.2.1 Análisis de Contenido de la Doctrina 

Persigue el análisis y la comparación entre la doctrina nacional e internacional 

además de obras de autores que abarcan el tema propósito de investigación con la finalidad 

de orientar. 

3.4.2.2 Análisis de Contenido de las Leyes 

Se pretende analizar y comparar el contenido de la norma vigente dentro del ámbito 

jurídico penal y así precisar el camino apropiado para la investigación.  
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CAPÍTULO IV 

4. Desarrollo y Justificación de la Propuesta 

4.1 Antecedentes 

            La introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídica en el Ecuador 

se dio a cabo en la promulgación de nuestra normativa penal en el Registro Oficial 

Suplemento 180, estableciendo el punto de partida para considerar culpables a los entes 

ficticios, que pueden producir conductas típicas que configuren un delito. 

            Frente a los ojos del derecho penal ecuatoriano las personas jurídicas son capaces 

de lesionar bienes jurídicos, aludiendo a un comportamiento contrario a los presupuestos 

establecidos en la ley, siendo así, susceptible de una pena. 

            Tal penalidad es la respuesta a la lucha contra la criminalidad de los individuos a 

nivel corporativo, esta modalidad de delinquir es ilimitado por la modernización de 

herramientas que nos permite desde la creación de diversos tipos de personas jurídicas, 

hasta la interconexión de una con otra, lo que causa que el poder punitivo del estado quede 

en desuso. 

            Si bien es cierto, se ha analizado las penas que van desde una sanción pecuniaria, 

hasta la extinción temporal o definitiva de la persona jurídica, en obediencia a la realidad de 

los hechos que causaron mediante un proceso penal, la imposición de una pena; es 

evidente que su regulación se extiende a una gran cantidad de delitos, y por aquello varios 

juristas mantienen que se debería agregar más delitos dentro del catálogo que comprenden 

las personas jurídicas. 

            De esta manera podemos puntualizar que las personas jurídicas no solo pueden 

ocasionar o lesionar un bien jurídico en el ámbito económico o tributaria, o 

medioambientales; nuestra disposición penal también incluye otros derechos que pueden 
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ser perjudicados por las actuaciones de los dependientes de una empresa como por 

ejemplo el derecho a la propiedad. 

            Siendo más específico, el contenido de los artículos 49 y 50 de nuestra codificación 

deja en desuso el principio societas delinquere non potest que el profesor Claus Roxin 

(1998) pone de manifiesto de la siguiente manera: 

Las sanciones contra entes colectivos ya existen actualmente en algunos países y 

en las formas más variadas. Pero ellas son ajenas al espíritu del derecho penal tal 

como ha sido desarrollado en la tradición europea. Pues la pena siempre se 

recondujo a la culpabilidad individual de una sola persona. Societas delinquere non 

potest: éste era el dicho rector de un derecho penal que se mueve de la 

responsabilidad por el resultado en la Edad Media hacia la imputación individual. 

(Pág. 461) 

            No obstante, podría considerarse todavía insuficiente, ya que dicho presupuesto 

define sus límites y requisitos previos para la imputación penal, pero también trae consigo 

excepciones de responsabilidad puesto que únicamente excluiría si la persona natural 

comete actos ilícitos en beneficio de un tercero ajeno a la persona jurídica. 

            Lo que desprende una serie de connotaciones en cuanto a los defectos de 

organización de la persona jurídica, tal como se lo analizo a lo largo del desarrollo 

investigativo, es el incumplimiento de los deberes de supervisión, y esto  altera la buena 

cultura corporativa ya que los entes colectivos se reparte entre innumerables personas, y 

sin un sistema de prevención que proteja la empresa, la culpabilidad resulta difícil de probar 

y absolutamente en todos los casos la persona jurídica tendrá que responder penalmente 

frente a dichos acontecimientos.  

4.2 Desarrollo  
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            Sin más preámbulo, las disposiciones mencionadas anteriormente son las que 

configuran la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Ecuador, entrándonos a 

su aplicación la conducta imputable puede darse por la realización de un acto hasta la 

inobservancia del estricto cuidado del deber de evitar que se consuma el delito. 

            Lo primordial se encuentra en el último inciso del artículo 49 de nuestra codificación 

penal que pone de manifiesto la no imputación de la persona jurídica de comprobarse el 

beneficio propio del individuo que adecua su conducta al tipo penal, constituyéndose la 

única exoneración penal que tiene la persona jurídica frente a las personas que la 

conforman. 

            De tantas situaciones que se pueden presentar dentro del ámbito corporativo, 

nuestras disposiciones penales solo prevén lo mencionado anteriormente, en consecuencia, 

fue motivo para establecer un criterio jurídico en el presente trabajo investigativo. 

            Es ineludible la diferenciar la responsabilidad penal de las personas jurídicas frente 

a las naturales, y su aplicación también es independiente, utilizando lo que la doctrina llama 

como responsabilidad penal de doble vía, en otras palabras, el jurísta Antonio Cuerda 

(2010) nos ilustra diciendo: 

Es decir, que nos encontramos ante una estructura de doble responsabilidad por un 

mismo hecho: la persona física responde por un hecho con la pena o las penas 

contempladas en el correspondiente precepto y la persona jurídica responde con 

una consecuencia accesoria -distinta a la pena, pero también de naturaleza penal 

por el mismo hecho. (Pág. 225) 

            Sin embargo, a pesar de la institucionalidad de la responsabilidad penal de las 

personas jurídicas, no contamos con valores claros para la aplicación de algún 

procedimiento que permita establecer la culpabilidad frente a los defectos de organización 

que va de la mano con la evolución de las diversas modalidades de delinquir, por lo que 

resulta remoto este avance jurídico dentro del Ecuador. 
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            Así también, de tantas situaciones que se pueden presentar dentro del ámbito 

corporativo, nuestras disposiciones penales solo prevén lo mencionado anteriormente, en 

consecuencia, fue motivo para establecer un criterio jurídico en el presente trabajo 

investigativo. Es importante dejar constancia que aún existen vertientes inconclusas frente a 

la experiencia de otros países que ya han aplicado y ajustado según la realidad criminal, 

disponiendo de mecanismos de defensa que eximen de responsabilidad a la persona 

jurídica, y de comprobar aquellas personas jurídicas que se han creado para delinquir. 

4.3 Objetivos de la Propuesta 

4.3.1 Objetivo General de la Propuesta 

            Proponer que se incluya un protocolo en materia penal que permita ejercer el debido 

control de los directivos y empleados de la persona jurídica, a fin de reducir la concurrencia 

de actos delictivos y permita aclarar los elementos de la culpabilidad.  

4.3.2 Objetivos específicos de la Propuesta 

a. Advertir sobre la posible violación de los derechos de las personas jurídicas: 

Derecho al debido proceso, derecho a la igualdad, derecho a la tutela judicial 

efectiva, etc. 

b. Identificar el inciso que debe ser aclarado para la correcta imputabilidad penal de las 

personas jurídicas. 

c. Disminuir que los individuos utilicen a los entes colectivos como herramienta para 

cometer delitos. 
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CAPÍTULO V 

5. Conclusiones y Recomendaciones 

5.1 Conclusiones 

La introducción de un régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas en 

el Código Orgánico Integral Penal ha tenido repercusiones doctrinarias relevantes puesto 

que el exigir una responsabilidad penal a las entidades colectivas, implica un estatus de 

imputado y por lo tanto sea susceptible de una penalidad a pesar de que estas no disponen 

de capacidad de voluntad para cometer delitos. 

Se ha demostrado que las personas jurídicas adolecen de constantes cambios 

dentro de la esfera social, por lo que resulta complejo para el Derecho penal imputar una 

responsabilidad penal, razón por el cual los criterios de culpabilidad deben cambiar 

conforme los delitos que son causados por errores de organización. 

A su vez, las personas jurídicas deben adoptar lineamientos de control que 

garanticen el buen funcionamiento de las labores de las personas naturales, teniendo como 

base lo implementado en los sistemas de España y Estados Unidos, esto es el Compliance 

Penal. 

Respecto a las penas impuestas mediante un proceso penal, ellas tienen una 

finalidad preventiva en cuanto a futuros delitos para asegurar un buen modelo de 

organización, toda persona jurídica debe establecer un sistema institución de riesgos 

precautelando el deber de vigilancia para disminuir riesgos de naturaleza jurídica.  

Frente al defecto organizativo de las personas jurídica, la doctrina aún se encuentra 

en disputa por el potencial conflicto entre la entidad y sus dependientes que se encuentren 

imputados, porque ésta constituye varios intereses entre sus administradores y 

representantes, por lo que la normativa penal debe regular los posibles escenarios en 

donde el individuo cometa actos ilícitos por cuenta y beneficio propio. 
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5.2 Recomendaciones 

En materia de la responsabilidad penal de las personas jurídica dentro del 

ordenamiento jurídico ecuatoriano, deben estar vinculado al matiz internacional penal, 

adoptando nuevas políticas sobre la criminalidad y su evolución, ya que, en la práctica los 

delitos corporativos, empresariales, tributarios y económicos son dinámicos, y deben estar 

conjeturadas a dichas conductas para una buena organización empresarial. 

Que, la Asamblea Nacional lidere una propuesta de reforma al Código Orgánico 

Integral Penal para establecer de manera eficaz los requisitos de culpabilidad para las 

personas jurídicas, y con ello, subsane la ambigüedad al determinar el nexo causal entre los 

entes ficticios y los dependientes que actúan para beneficio propio. 

La inmediata implementación de un programa de Compliance Penal dentro de la 

normativa penal ecuatoriana y que de esta manera las personas jurídicas cuenten con 

presupuestos legales que les permitan no sólo reducir riesgos sino también prevenir que se 

cometan actos delictivos. 
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Anexos 

Programación de Actividades 

Tabla 2: Programación de Actividades 

Recepción de las propuestas de trabajo de 

titulación 
25 Junio – 08 de Julio 

Revisión y aprobación de la propuesta de 

trabajo de titulación 
29 de Junio – 11 de Julio 

Registro de temas y asignación de docentes 

tutores 
20 de Julio – 20 de Agosto 

Desarrollo de las tutorías 20 de Julio – 04 de Octubre 

Ingreso de calificación de los tutores 28 de Septiembre – 11 de Octubre 

Revisión de los trabajos de titulación 28 de Septiembre – 18 de Octubre 

Sustentaciones  12 – 28 de Octubre 

 

Fuente: Elaborado por los investigadores 

Cronograma de Trabajo 

Tabla 3: Cronograma de Trabajo 

ACTIVIDADES AGOSTO SEPTIEMBRE 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elección del tema 
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Elaboración de la propuesta del trabajo de titulación 
        

Asignación de tutor 
        

Recolección de información y elaboración del Capítulo I 
        

Recolección de información y elaboración del Capítulo II 
        

Recolección de información y elaboración del Capítulo III 
        

Recolección de información y elaboración del Capítulo IV 
        

Recolección de información y elaboración del Capítulo V 
        

Revisión y aprobación del trabajo de titulación por parte 

del tutor 

        

Presentación del trabajo de titulación 
        

 

Fuente: Elaborado por los investigadores 

Presupuesto 

Tabla 4: Presupuesto 

DESCRIPCIÓN UNIDADES 
PRECIO POR 

UNIDAD 

COSTO 

APROXIMADO 

Empastado 3 $35 $105.00 

CDs 3 $3 $9.00 

Copias e Impresiones 200 $0.12 $24.00 

Compra de libros para 

investigación 
2 $60 $120.00 
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Bolígrafos 2 $5.50 $11.00 

Resaltadores 4 $4 $16.00 

TOTAL $285.00 

 

Fuente: Elaborado por los investigadores 

Leyes 

Código Orgánico Integral Penal. Registro Oficial Suplemento 107 del 24 de Diciembre del 

(2019) 

Código Civil; Registro Oficial 256 del 18 de Agosto de (1989Ley de Compañías; Registro 

Oficial 312 del 05 de Noviembre de (1999) 
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ANEXO II.- ACUERDO DEL PLAN DE TUTORÍA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
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SOLICITUD DE CAMBIO DE TEMA 
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ANEXO IV.- INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 
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