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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo se presenta como instrumento requisito previo a la obtención del título de 

Abogadas de los Tribunales y Juzgados de la República del Ecuador por parte de las autoras en 

la carrera de Derecho de la Universidad de Guayaquil. Su planteamiento se encuentra previsto 

dentro de los criterios y líneas de investigación de la institución de educación superior y se ha 

desarrollado con la guía y tutoría de un docente designado por las autoridades académicas. 

El objeto de estudio es el concepto de compliance o programa de prevención o cumplimiento 

de las personas jurídicas de derecho privado como instrumento para evitar la comisión de 

infracciones penales por parte de empresarios y representantes de las compañías en actuaciones 

vinculadas con negocios estatales. Al efecto, en el Capítulo I se obtiene las determinaciones 

realizadas para el inicio de la investigación, con el correspondiente planteamiento, justificación e 

importancia del problema; así como, sus principales objetivos. 

En el capítulo II se desarrolló un aspecto importante para el entendimiento del tema desde los 

años 70 el compliance o cumplimiento normativo se ha vuelto importante en las corporaciones, 

es uno de los temas que más preocupa a las organizaciones. Hacia finales del mismo año, el tema 

de lavado de activos  se convirtió en los asuntos prioritarios en el sector bancario y financiero, 

fue ahí donde empezó a usarse el compliance o cumplimiento normativo, luego hacia los años 80 

por diversas razones se empezó ampliar el tema de compliance , para incorporar las industria y 

otros temas, hacia finales de los años 90 el tema de la corrupción adquirió una gran importancia, 

y en el sigo XXI el compliance ha sido uno de los temas más importantes en todo el mundo 

corporativo, no hay ninguna organización en el mundo que no tome en consideración a los temas 
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de cumplimiento normativo. Prácticamente el compliance en las organizaciones tiene que mirar 

desde aspectos de lavado de activos, corrupción, integridad, etc. desde ahí se ha tenido que ir 

escudriñando de propia voz en las organizaciones sobre qué tipo de problemas se enfrentan y 

como lo han venido atacando. Se ha procurado obtener de un importante número de autores y 

antecedentes teóricos la información que permita conceptualizar al compliance y la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas; en similar criterio, se ha esbozado la norma 

jurídica nacional y parte de la extranjera como medio de comparación. Las autoras, además, 

realizan una relación contextual de la realidad ecuatoriana para realizar un análisis lo más 

objetivo posible; presentando finalmente un glosario de terminología y el marco legal aplicable. 

 

En el capítulo III se establece el marco metodológico que se desarrolló dentro de su 

correspondiente apartado, las teorías fueron contrarrestadas con la participación de expertos que 

estén empapados en el tema, se contó con la debida preparación y validación de los instrumentos 

para cuantificar de forma significativa y adecuada el rasgo para que mida la característica el cual 

fue diseñado.  

En el capítulo IV se elabora la propuesta, una guía tanto argumentos jurídicos como 

contenidos prácticos , refiriéndonos a la responsabilidad de la persona Jurídica para evitar la 

corrupción aplicando en Compliance, en su efecto profesionales del derecho estudien una 

especialidad , y tengan conocimiento de cómo  las empresas puedan asociarse con otras empresas 

para lograr financiamiento, para así poder asesorar a las instituciones del sistema financiero, 

tanto las empresas públicas como las privadas. 
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Finalmente se desarrollan las conclusiones sistematizadas de acuerdo a lo que fue objeto de 

estudio con sus correspondientes recomendaciones. El trabajo cumple con los requisitos formales 

del sistema de titulación de la Universidad de Guayaquil y con el diseño de investigación re
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CAPÍTULO I 

1.1 Planteamiento del problema 

Nihil novum sub sole. Al hablar de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, nos 

trasladamos en el siglo XIX por Von Liszt, «Quien puede realizar contratos, puede además hacer 

fraudulentos. De esta frase se desprende la posibilidad de que una persona jurídica puede 

producir bienes y servicios que sean beneficiosos para la propia persona jurídica, quien también 

puede, a la vez, cometer delitos durante los procesos de realización de esos bienes y servicios. 

Las personas jurídicas tienen los mismos derechos y garantías constitucionales que las 

personas físicas, por lo cual se le acredita presunción de inocencia; En el estudio de Compliance, 

se direcciona a la empresa con su deber especial de «supervisión» para que no se puedan cometer 

actos ilícitos o infracciones en el seno de la empresa por parte de sus empleados. Por tal razón el 

compliance cumple la labor de evitar delitos, la posible imputación penal y condena de la propia 

empresa, además de cumplir la labor de evitar la imputación y la condena de sus 

administradores, directivos y trabajadores. en su fundamento de modelo de desarrollo penal 

jurídico en el Ecuador, nos indica que existen vías de exoneración de responsabilidad penal y 

tipos de atenuantes para las personas jurídicas, así la persona quedara exonerada de cualquier 

culpabilidad mientras amerite el caso. 

En la actualidad las normas internacionales de derechos humanos no exigen generalmente que 

los Estados regulen las actividades extraterritoriales de las empresas domiciliadas en su territorio 

y/o su jurisdicción. Tampoco lo prohíben, siempre que haya una base jurisdiccional reconocida. 

En este contexto, algunos órganos de tratados de derechos humanos recomiendan a los Estados 

que adopten medidas para impedir los abusos en el extranjero de empresas registradas en su 
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jurisdicción. Hay razones políticas de peso para que los Estados de origen expongan claramente 

que esperan que las empresas respeten los derechos humanos en el extranjero, en especial si los 

Estados tienen participación en esas empresas o les brindan apoyo. Se trata, entre otras cosas, de 

asegurar que las empresas se comporten de manera previsible, transmitiéndoles mensajes 

coherentes, así como de preservar la reputación del Estado. 

El Código Integral Penal (en adelante COIP) de Ecuador hace referencia a estas personas, 

específicamente en el artículo 49, señalando que "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, supervisión y, 

en general, por quienes actúen bajo órdenes o instrucciones de las personas naturales citadas. 

Las empresas incluyen también el reporte en derechos humanos como un tema exigible para 

compañías de determinado tamaño o volumen de facturación. 

Las violaciones que se cometen en las empresas, deben prevenir, investigar, castigar y reparar 

esos abusos mediante políticas adecuadas, aplicando reglas de justicia. 

La presente publicación contiene los "Principios Rectores sobre las empresas y los derechos 

humanos: puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para proteger, y remediar, que 

fueron elaborados por el Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los 

derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas. El Representante Especial 

adjuntó los Principios Rectores a su informe final al Consejo de Derechos Humanos 
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(A/HRC/17/31), que también incluye una introducción a dichos Principios y un resumen del 

proceso que llevó a su elaboración. El Consejo de Derechos Humanos hizo suyos los Principios 

Rectores en su resolución 17/4, de 16 de junio de 2011. 

Las leyes y políticas que regulan la creación de empresas y las actividades empresariales, 

como las leyes mercantiles y de valores, determinan directamente el comportamiento de las 

empresas. Sin embargo, sus repercusiones sobre los derechos humanos siguen siendo mal 

conocidas. Por ejemplo, la legislación mercantil y de valores no aclara lo que se permite, y 

mucho menos lo que se exige, a las empresas y a sus directivos en materia de derechos humanos. 

Las leyes y políticas a este respecto deberían ofrecer suficiente orientación para que las empresas 

respeten los derechos humanos, teniendo debidamente en cuenta la función de las estructuras de 

gobernanza existentes, como los consejos de administración. 

Los métodos adecuados, incluida la debida diligencia en materia de derechos humanos, y 

explicar cómo tratar fuertemente las cuestiones de género, vulnerabilidad y marginación, 

reconociendo los problemas específicos de los pueblos indígenas, las mujeres, las minorías 

nacionales, étnicas, religiosas o lingüísticas, los niños, las personas con discapacidad y los 

trabajadores migrantes y sus familias. 

Pero ¿cómo se articula todo esto? ¿quién representa a la empresa? ¿quién salvaguarda su 

derecho de defensa? 

Con la reforma del 2010 gran parte de la doctrina defendió que se había establecido un 

sistema de responsabilidad vicarial o por transferencia, esto es, a grandes rasgos, que la persona 

jurídica responde de los delitos cometidos por sus integrantes, en cuanto actúan en su nombre y 

beneficio. En el mismo sentido adoptó la Fiscalía General del Estado a través de la Circular 

1/2011. 
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Otra parte de la doctrina, ya en ese momento, defendió que solo sería ajustable a derecho y al 

principio de culpabilidad que las personas jurídicas respondieran por el hecho propio: apuestan 

por un sistema de autorresponsabilidad, en el cual la sociedad únicamente es penalmente 

responsable cuando existe un defecto estructural en los mecanismos de prevención exigibles a 

toda persona jurídica. De esta forma, cada persona (física o jurídica) responde de su propio 

ilícito, cualquier persona física (integrante o no en la organización) puede ser designado para 

actuar en nombre de la persona jurídica, incluso las personas físicas investigadas podrían ostentar 

tal condición pues la ley no lo impide. 

A la luz de los nuevos avances que se justifican por la creciente criminalidad empresarial que 

ha desbordado los delitos socioeconómicos, la respuesta que se plantee debe ser acorde con esta 

realidad. En la actualidad se puede apreciar otro tipo de modelo de responsabilidad penal, 

fundamentado y justificado en la propia organización de la empresa (auto responsabilidad penal 

de las personas jurídicas), llamado también «imputación directa y propia de la empresa», 

«modelo de responsabilidad propia o responsabilidad originaria de la persona jurídica». 

 

1.2 Formulación del problema 

¿Existen fundamentos jurídicos para relevar de responsabilidad a la persona jurídica que 

aplique medidas de prevención de riesgos o programa de cumplimiento o compliance? 

 

1.3 Sistematización del Problema 

¿Cómo se define a las medidas de prevención de riesgos o programa de cumplimiento o 

compliance? 

¿Cuáles son los alcances de la responsabilidad penal de las personas jurídicas? 
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¿Es viable introducir los conceptos de prevención de riesgos en la legislación penal 

ecuatoriana? 

1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo general 

Determinar si la aplicación de las medidas de prevención de riesgos o programa de 

cumplimiento o compliance releva de la responsabilidad penal a la persona jurídica. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

Definir a las medidas de prevención de riesgos o programa de cumplimiento o compliance. 

Identificar los alcances de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. 

Elaborar una propuesta que permita introducir los conceptos de prevención de riesgos en la 

legislación penal ecuatoriana. 

 

1.5 Justificación e importancia. 

La implementación de regulaciones por parte del Estado, se debe a que este es el encargado de 

diseñar un marco regulatorio y los lineamientos pertinentes para sancionar conductas delictivas 

que afecten al sistema; y, de igual manera, es su responsabilidad fortalecer sus instituciones, 

además de involucrarse activamente con organismos que trabajen por el mismo objetivo. Es 

primordial que los Estados consideren la importancia de erradicar la corrupción, pues se ha 

demostrado que existe una relación proporcional inversa respecto al índice de corrupción y a la 

inversión extranjera en cada país. Es decir, cuando el índice de corrupción es mayor, el nivel de 

inversión extranjera desciende. La práctica de compliance no solo beneficia al Estado, sino a la 

población en general y a stakeholders o terceros; trae consigo beneficios para aquellas empresas 

que contemplan estas políticas dentro de su organización, pues supone un mejor desempeño 
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institucional, un mejor servicio brindado, y un estándar más alto de seguridad y confianza. Por 

estas razones, lo que empezó siendo un mecanismo para sancionar actos de corrupción realizados 

por personas naturales o jurídicas, que posean relación directa con Estados Unidos en el 

extranjero, ha dado un giro. Ahora no se contemplan únicamente delitos como el soborno, sino 

que también existen regulaciones que abarcan terrorismo, lavado de activos, malversación de 

fondos, competencia, manejo y protección de datos personales, entre otros 

Por lo tanto con esto podemos ver la importancia que se le ha dado por parte de las empresas 

al plan de cumplimiento, capaz de eximir de cualquier tipo de responsabilidad penal a las 

mismas, eso sí, será imprescindible disponer de un compliance officer que será un asesor 

encargado de implementar este programa así como de supervisar y gestionar todas las cuestiones 

relativas al cumplimiento, lo que supondrá un gasto extra para las empresas y más cuando éstas 

necesiten crear su propio departamento de cumplimiento normativo, con nuevos puestos de 

trabajo relacionados a este cumplimiento. 

 

 

 

1.6 Delimitación del objeto de la investigación. 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Área:  Derecho Penal – Derecho Empresarial 

Campo:  Derecho Penal   

Tema:  El compliance, medio de prevención de responsabilidad 

penal de las personas jurídicas 

Delimitación tempor Desde la vigencia del Código Orgánico Integral Penal, 
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al:  agosto 10 de 2014 

Delimitación espacial

:  

República del Ecuador 

Delimitación concept

ual:  

Programa de prevención de riesgos; Compliance; 

Responsabilidad penal de las personas jurídicas  

 

1.7 Operacionalización de variables 

Variables  Dimensiones  Indicadores  Índices  

1.7.1 Independiente:  

 Legislación 

vigente sobre 

responsabilidad penal 

de las personas 

jurídicas. 

 

 

Reforma 

Constitucional 

 

Compañías 

privadas  

 

Falta de control 

 

Inexistencia de 

legislación 

respecto a esta 

área.  

 

La sensación de 

los niveles de 

corrupción desde 

lo privado aumenta 

en la población.  

1.7.2 Dependiente:     

Avances 

normativos en 

legislación comparada 

sobre el compliance 

 

 

Las normas 

son 

internacionales  

 

No son 

aplicables en el 

Ecuador. 

 

Puede servir 

como instrumento 

de ejemplo de 

aplicación.  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO DE LA INVESTIGACION 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

Nosotros hemos elegido este tema de investigación,  ya que en los últimos años ha tomado 

poder de erradicar la corrupción en el comercio internacional, tenemos como ejemplo en la 

revista USFC Law Review, en el año 2017 la autora Bernarda Muriel Bedoya,  escribió el texto 

referente Compliance : su evolución y desafíos en Ecuador  HACIA DONDE IR?, en Ecuador 

existen medidas para controlar la corrupción en diferentes cuerpos normativos , reglamentos y 

resoluciones, no existe un solo instrumento que proceda para estas conductas por la cual se 

estudian por separado, para esto analizaremos las normativas nacionales como Internacionales 

para emplearlas en el Ecuador, para eliminar los casos de soborno a funcionarios públicos por 

medio de las personas naturales o jurídicas, presididos por la Convención Interamericana de la 

Corrupción y por la Convención de las Naciones Unidas, así adoptar estrategias para prevenirlas 

como un registro contable para luego exponer cuentas de tal manera en los fondos públicos. 

Revista Científica Ecociencia público el 4 de noviembre del 2019, por el autor el  Abg. 

Alfonso Andrés Bautista Chilla, la Responsabilidad Penal de la persona Jurídica y la Aplicación 

de la figura del Compliance en las compañías Ecuatorianas, con el objetivo social de las 

compañías contratando asesores jurídicos internos o externos para que emitan informes a la 

superintendencia de Compañías, valores y seguros para el control y casos que impute la 

responsabilidad penal. En el COIP, habla sobre la responsabilidad penal de la persona jurídica, es 

posible imputar la comisión de un delito de la persona jurídica y no del representante. Con las 
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disposiciones legales incorporadas al COIP, respecto de la responsabilidad penal de la persona 

jurídica, es posible imputar la comisión de un delito a dicha persona y no a su representante.  

Antes de la vigencia del mencionado código, la responsabilidad penal solo podía recaer sobre 

los representantes y administradores de la sociedad, por actos u omisiones de parte de esta. 

Working paper Iaw School publicado el 30-07-2016, cátedra José María Cervello, autores 

Magistrados María de los Ángeles Villegas García y Miguel Ángel Encinar del Pozo escribieron 

el presente trabajo ganador del premio Cervello de Derecho de los Negocios, nos habla de los 

tratados que existen en el extranjero con la finalidad de combatir la corrupción en diferentes 

estados y formar una norma en la cual se pueda prevenir , detectar, confrontar la corrupción 

como en el ordenamiento español, que por medio de tipos penales art 286 CP, redactado por la 

Ley Orgánica, combaten en las transacciones internacionales de comercio extranjeras el delito de 

soborno y corrupción privada. La FCPA y la Bribery; la FCPA se encargan a nivel mundial a la 

lucha contra la corrupción en la Unión Europea, Estados Unidos, China, Canadá. No aplica al 

soborno de empleados de empresas privadas del extranjero 

La Bribery Act2010 castiga los sobornos de negocios, es extraterritorial y prevén la 

responsabilidad de las personas jurídicas por los hechos cometidos, así sea de forma pública o 

privada. De aquí deriva el Programa Compliance para prevenir de organizaciones corruptas. 

2.2. MARCO TEÓRICO  

2.2.1. Definición de Compliance 

El cumplimiento normativo regula adecuadamente las acciones de las organizaciones 

financieras ejecutando medidas necesarias para identificar, controlar, asesorar y comprobar el 

cumplimiento, por tanto es activa no reactiva, abarca leyes y directrices del derecho positivo, 

estos se tratan de dos efectos derivados del control Externo: la sociedad o compañía encargada al 
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ente de control y vigilancia en Ecuador es la Superintendencia de Compañías: el cumplimiento 

Normativo la característica de la norma jurídica es la coercibilidad que emplea el cambio de 

conducta sobre el individuo en el cual el ente regulador aplica las leyes, reglamentos y 

resoluciones para que sean acatadas de tal manera las sociedades o compañías deben mantener su 

conducta adecuada en la organización societaria ya que si incumplen pueden ser multadas o 

cancelada su inscripción. La compañía que falte con la Ley de Compañías será sancionada 

administrativamente junto a sus representantes y administradores ya que están expuestos de 

responsabilidad civil y penal. 

 En cualquier empresa en el mercado internacional debe tener su programa de Compliance 

como en el reino Unido o en Estados Unidos cuentan con la FCPA Y BRIBERY ACT 20010 a 

nivel mundial hace que disminuya el riesgo de corrupción en grandes empresas viéndose 

afectada en la contratación del sector público, si no en los particulares ya que distorsionan las 

reglas de competencia, por eso deben garantizar medidas de control que cumplan con las leyes y 

la ética. EL Programa de Corporate Compliance tome en consideración los Principles of Federal 

Prosecution of Business Organizations (Principios de procesamiento federal de organizaciones 

empresariales) incluidos en el United States Attorneys' Manual (USAM), ya que son los 

elementos que los fiscales tomarán en cuenta al momento de evaluar un Programa de Corporate 

Compliance para su máxima prevención y detención de acciones por parte de los empleados. El 

programa Compliance ayudara a identificar los riesgos, que entiendan que es un cumplimiento 

normativo, desarrollar medidas de comunicación interna y externamente, supervisar los planes de 

acciones aprobadas llevando reportes de todo lo que se realiza, incorporar clausulas en los 

contratos para evitar la corrupción, hacer auditorias legales, propone denuncias anónimas, así 

podrá encontrar la falta de conductas, transparencia y falta de ética encontrando a las personas 
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responsables sean naturales o jurídicas. Compliance no solo beneficia al estado sino a la 

población en general o a terceros ya que tiene beneficios para las empresas que contemplan las 

políticas dentro de su organización ya que propone seguridad y confianza dándole un buen 

prestigio. 

 

2.2.2. Origen del compliance 

El término inglés “Compliance” o Cumplimiento en español, se refiere tal como su nombre lo 

indica, al cumplimiento normativo, interno y externo de empresas, a través de la gestión de 

estrategias corporativas (regulación de buenas prácticas, Código de Ética, anticorrupción, 

prevención de riesgos laborales, protección de datos, blanqueo de capitales, mercado de valores, 

etc.) que permitirán, entre otras cosas, prevenir y evitar las conductas delictivas de las 

organizaciones. 

El Compliance tuvo su nacimiento en Estados Unidos en los años 70 y 80, cuando, tras 

grandes escándalos de corrupción y financieros que afectaron a importantes compañías 

(Escándalo Lockheed Corporation, sobre soborno a altos funcionarios extranjeros), se dictó la 

Foreign Corrupt Practices Act o FCPA (19.12.1977) que incluyó disposiciones anti-soborno y 

requerimientos y prohibiciones en materia de libros y registros. 

Asimismo, surgió el Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 

dedicado a proporcionar liderazgo y orientación sobre el control interno, la gestión de riesgos 

empresariales y la disuasión del fraude, que se encargó de la redacción de reseñados informes 

sobre la materia (COSO I y COSO II). 

Por otro lado, EE.UU. modificó su sistema judicial, aprobando la Sentencing Reform Act, que 

instauró regímenes legales de sentencia determinada, dando paso a las Organizational 
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Guidelines, que establecen una atenuación de la pena para aquellas empresas que incorporen los 

programas de Compliance o prevención de delitos (cuya última reforma data de 2004 y que 

incluyen normas de Effective Compliance and Ethics Program). 

En este contexto, EE.UU. fue el gran impulsor para que los países miembros de la OCDE 

firmaran en el año 1997 el Convenio de Lucha contra la Corrupción de Agentes Públicos 

Extranjeros en las Transacciones Comerciales e Internacionales. Esta circunstancia permitió 

modificar la FCPA, incluyendo cláusulas de extra-territorialidad que implicaban el 

enjuiciamiento de cualquier persona física o jurídica, nacional o extranjera, vinculada al país, que 

infrinja la ley. En este marco jurídico, y a modo de ejemplo, el Gobierno de EE.UU. concluyó 9 

acciones sobre la base de la FCPA contra empresas, 4 de las cuales tenían su sede en Europa. 

Tras nuevos escándalos desatados en EE.UU. (i.e. Enron, Tyco International, WorldCom o 

Peregrine Systems), en al año 2002 se promulgó la Sabanes-Oxley Act, con el objeto de mejorar 

la protección de los inversores a través del establecimiento de condiciones legales muy exigentes 

en relación con la exactitud y veracidad de la información que divulgan las empresas. En este 

sentido, la Sarbanes-Oxley Act constituye un verdadero punto de inflexión en los programas de 

Compliance ya que, a partir de ella, las exigencias en esta materia se hicieron más estrictas y 

extensas, tanto en EE.UU. como en Europa. 

2.2.3. La aplicación del programa de cumplimiento o compliance en legislación 

comparada (EEUU, España, Alemania) 

2.2.3.1. Estados Unidos 

En el año 1909 cuando el Tribunal Supremo de USA condenó a una empresa, una compañía 

ferroviaria, junto con sus directivos por haber otorgado ilegalmente tarifas favorables a 

determinadas compañías azucareras; puesto que la persona jurídica solo podía actuar a través de 
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sus agentes y oficiales a los que les ha confiado la autoridad para tomar decisiones y fijar las 

tarifas del transporte y sus efectos. En los siguientes años continuó el procesamiento a empresas 

y, los mecanismos de autorregulación se hacían cada vez más necesarios. Podemos decir que fue 

así como multitud de sociedades relacionadas con la industria pesada que fueron condenadas por 

delitos contra la competencia empezaron a desarrollar los primeros Compliance. Estos primeros 

Compliance, de los años cincuenta y sesenta, venían a contener una declaración de política de 

empresa, la educación de personal, establecimiento de procedimientos internos para llevar a cabo 

dicha política de la empresa, la formulación de directrices para aplicar su política y 

documentación sobre el transcurso del programa. Luego el escándalo del Water-Gate provocaron 

un aumento de dichos programas de forma notoria. La Security Exchange Commission199 

(SEC) realizó una serie de investigaciones que sacaron a la luz que los sobornos eran práctica 

habitual en el ámbito empresarial, por lo que ofreció un programa de divulgación voluntaria para 

las sociedades públicas que acabaron adoptando también las empresas privadas. Las SEC 

mediaba con la fiscalía para que a cambio de la información revelada se les concediera clemencia 

por las posibles infracciones cometidas. Ya en los años ochenta, ante nuevas figuras delictivas 

como los abusos de información privilegiada los “Compliance” empezaron a incluir códigos de 

conducta, Programas de entrenamiento para empleados, medidas disciplinarias para los 

infractores, medidas específicas para prevenir delitos entre otras. Hasta que en 1984 se fraguan 

las condiciones para la aparición de las importantes Sentencing Guidlines200 (o guías para dictar 

sentencias). 

Las Federal Sentencing Guidelines del año 1991, que venían a ser una especie de normas 

federales para la individualización de la pena, reconocieron por primera vez en los USA los 

Compliance Programs. En su capítulo titulado Sentencing of organizations, incluyó lo que sería 
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una detallada descripción de los Compliance Programs, cuya existencia en la empresa condenada 

se contempla en dichas normas como una circunstancia atenuante. Cabe señalar que en esa labor 

orientadora, a manera semejante de las Circulares de la Fiscalía General del Estado de nuestro 

ordenamiento, en los USA el Deputy Attorney General envía a los diferentes fiscales una suerte 

de memorandos. Y respecto de los Compliance Programs el Departamento de Justicia, poco 

después, publicó los Principles of Federal Prosecution of Business Organizations. En ellos se 

establece que la existencia de un Compliance Program “efectivo” es uno de los criterios que los 

fiscales federales han de tener en cuenta al decidir si imputarán o no a una empresa. 

2.2.3.2. España  

Analizando que era ya para el Derecho Penal español un Compliance Program o incluso que 

aporta el Derecho español al concepto de Compliance Program, en el 2010, ya se podía traducir 

un sistema de control social empresarial, que se alimentaba de fuentes diversas: del Derecho 

Administrativo, del Derecho Laboral, del Derecho Tributario, que traía la autorregulación 

regulada como por ejemplo la Prevención de riesgos laborales, o la normativa sobre blanqueo 

capitales que propugnaba la necesidad de controles internos, entre otras normas. Si Veíamos que 

si una empresa tenía todo esto ya tenía un poco andado el camino hacia los Compliance 

Programs. Si a ello se le agrega los códigos éticos, los canales de denuncia, la responsabilidad 

social corporativa (medio ambiente, y para algunas medio ambiente y mecenazgo), las Auditorías 

internas, que también puede ser utilizado para prevenir comportamientos, y las ISOS y 

estándares de calidad (Medioambiente, prevención, seguridad de la información, etc.): 

certificados de calidad. Todo esto ya era materia de Compliance. Más allá del conjunto 

limitadísimo de circunstancias atenuantes de la RPPJ, que propugnaban la idea de reparación, de 

admisión de la culpa y de colaboración absoluta con la Administración de Justicia, había que 
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señalar que existía una profunda diferencia con el sistema norteamericano. El Código Penal de 

2010 confería expresamente el carácter de circunstancia eximente a la colaboración en la 

investigación o en el descubrimiento del culpable. El sistema español no recogía ninguna 

circunstancia eximente de forma expresa, tan solo recogía de forma expresa circunstancias 

modificadoras de la responsabilidad penal, esto es, atenuantes o agravantes. Sin embargo, eran 

muchos los autores que propugnaban la posibilidad de que se obtuviera la exoneración de RPPJ a 

través de un Effective Compliance Program Penal. Con la reforma del CP que operó la L.O. 

1/2015, de 30 de marzo, se instaura definitiva y expresamente la exoneración de RPPJ a través de 

un Compliance Program, así como las atenuantes para ambas vías de imputación para el caso en 

el que las circunstancias requeridas para la exoneración solo puedan ser objeto de “acreditación 

parcial”. 

 

 

 

2.2.3.3. Alemania  

Este último artículo ha sido denominado como «la norma central del criminal compliance en 

el derecho penal alemán». Podrá tenerse en cuenta la vigilancia debida, no solo cuando con tales 

programas se pretenda impedir la comisión del hecho ilícito, sino también cuando la aplicación 

del debido control haya dificultado su comisión. Las medidas de vigilancia y control incluyen 

también un deber de selección cuidadosa del personal que realizará el control sobre los 

empleados. En tal caso, si desde la empresa se han infringido los deberes de vigilancia y control 

será posible la punibilidad de la misma. 
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No obstante, a diferencia de lo previsto en la legislación anglosajona e italiana, en las normas 

alemanas no se menciona de forma expresa, ni clara la existencia de los programas de 

cumplimiento como medio para atenuar o eximir la responsabilidad de la persona jurídica. En 

concreto, de acuerdo con el art. 17 solo se tendrá en cuenta la existencia de medidas de 

prevención cuando se realice la individualización de la sanción. El modelo alemán, calificado 

como responsabilidad, permite imponerles sanciones cuando el ente corporativo no hubiera 

ejercido sus deberes o se hubiese enriquecido a través del delito. De esta forma es posible 

imponerles sanciones que pueden alcanzar la misma gravedad que las previstas en el derecho 

penal. Sin embargo, ha de tenerse en cuenta que estas sanciones administrativas no pueden ser 

consideradas nunca como penas. La aplicación práctica más destacable de toda esta regulación se 

produjo con el caso Siemens, donde había una corrupción interna sistemática, así como 

corrupción externa para conseguir encargos de trabajos. Las investigaciones llevadas a cabo, 

tanto en Alemania como en Estados Unidos, acarrearon una reestructuración generalizada de la 

empresa para implementar todas las medidas de compliance que se establecían en las Sentencing 

Guidelines de Estados Unidos. Todo ello permitió a Siemens alcanzar acuerdos sobre las 

sanciones tanto con las autoridades alemanas como estadounidenses. Para la doctrina la 

aplicación adecuada de un programa de cumplimiento supone un elemento crítico para decidir 

sobre la imputación del hecho ilícito a la empresa. No obstante, ha de tenerse en cuenta que la 

cultura del compliance empresarial está más desarrollada en este país que en España, por lo que 

se recomienda no modificar la regulación administrativa vigente para introducir responsabilidad 

penal empresarial. 
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2.2.4. El Compliance en el Ecuador  

El compliance en el Ecuador lo que pretende es incentivar los programas de cumplimiento 

para lograr un autocontrol de las empresas a fin de ejercer un control para cumplir exactamente 

con la ley. estos programas surgen a nivel internacional, por lo que, en Ecuador para eliminar la 

corrupción, se encuentran elementos normativos y reglamentos de diferentes entidades. La 

experiencia nacional ha llevado a la necesidad de tener instrumentos que permitan combatir la 

corrupción y la delincuencia organizada transnacional; sin embargo, estos solo están previstos en 

el ámbito de lo público y en el sector privado sigue siendo deuda. 

En la legislación ecuatoriana (Muriel Bedoya, 2017) el primer cuerpo normativo se encuentra 

en la Constitución en el artículo 83, numeral 8 que establece como deber de todo ecuatoriano 

“administrar honradamente y con apego irrestricto a la ley el patrimonio público, denunciar y 

combatir los actos de corrupción”. Pero no se encuentra establecido como se debe proceder o las 

sanciones que se deben aplicar. Respecto a los funcionarios públicos, la Secretaría Nacional de 

Transparencia de Gestión es la encargada de velar para cumplan las normas y las políticas 

públicas promulgadas por el ente competente. 

En la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se establece en 

su artículo 11 quiénes son los sujetos que se encuentran en la obligación de rendir cuentas, cómo 

se procederá en caso de conocer eventuales incumplimientos y el tipo de sanciones que puede 

acarrear el incumplimiento. 

En el Código Orgánico Integral Penal en sus artículos 278, 280, 298, 311 y 312 sancionan al 

peculado bancario, el cohecho activo, la defraudación tributaria, el ocultamiento de información 

y la falsedad de información; como infracciones que vinculan a la persona jurídica de derecho 

privado. 
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El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social expidió, mediante Resolución No. 5 

del 20 de enero de 2016 el Reglamento de Gestión de pedidos y denuncias sobre actos u 

omisiones que afecten la participación o generen corrupción, lo que permite que se puedan 

presentar los pedidos y las denuncias.  

La Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado establece diferentes tipos de sanciones, 

ya sea por contravención o falta, en caso de incurrir en responsabilidad administrativa culposa 

establecida en su artículo 45 y; por último, para controlar al funcionario su situación patrimonial 

y no exista ningún tipo de lucro deberá realizar una declaración juramentada ante Notario sobre 

su situación patrimonial antes del cargo y al momento de dejarlo. 

La Corporación Andina de Fomento es un banco que tiene como propósito promover “un 

modelo de desarrollo sostenible, mediante operaciones de crédito, recursos no reembolsables y 

apoyo en la estructuración técnica y financiera de proyectos de los sectores público y privado de 

América Latina”.  Este organismo ha publicado varios lineamientos para tener un buen gobierno 

corporativo en diversos campos como las Pyme, empresas familiares del Estado, y empresas de 

capital cerrado. Incluso, ha emitido “Lineamientos para un Código Andino de Gobierno 

Corporativo”, que incluye normativa de compliance, y lucha contra la corrupción. Es evidente 

que poseen los instrumentos para promover la práctica de políticas anticorrupción en varios 

sectores. Sin embargo, al ser estos únicamente lineamientos, no son vinculantes. (Muriel Bedoya, 

2017) 

Nuestra legislación no dispone de un programa de cumplimiento en el cual se lleve a cabo 

investigaciones internas, por lo que no se ha podido implementar un plan de prevención y 

mantener controles que conduzcan a apaciguar conductas contrarias a la integridad y cubrir 

cómplices que afecten a la empresa o proteger documentos delicados que lleguen a servir en un 
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proceso judicial. Lastimosamente en Ecuador no existen casos en el que el estado haya llegado a 

un acuerdo con una compañía que haya cometido actos corruptivos y pueda existir algún tipo de 

penalidad o sanción. 

2.2.5. Responsabilidad penal de las personas jurídicas 

2.2.5.1. Origen de la responsabilidad penal en las personas jurídicas 

 

Hablar de la responsabilidad penal de las personas jurídicas es tratar de los programas de 

cumplimiento que viene hacer un sistema de calidad para establecer los filtros, mecanismos 

adecuados y descartar la posibilidad de una imputación penal. 

Franz von Liszt en 1881 inventó la frase societas delinquere non potest, este principio era 

fundamental ya que significaba que la sociedad no podía delinquir por lo que se consideraba que 

las personas jurídicas no podían cometer delitos ya que carecían de capacidad de acción como de 

culpabilidad. Esta doctrina negacionista de la responsabilidad penal de las personas jurídicas fue 

una creación novedosa de Feuerbach, pues hasta ese momento y con algunas excepciones 

residuales, todos los países con sistema jurídico heredero del derecho romano habían reconocido 

a las corporaciones como sujetos de derecho penal, tal y como había hecho también el propio 

derecho romano. (Liszt, 2019) 

Manifiesta que una persona jurídica, como tal, es una identidad financiera, que no se debe 

obligar a responder penalmente, si no al contrario debía ser una persona que actúe a título 

personal para que pueda ser sancionada y pagar una imputabilidad penal. 

En Latinoamérica esto no estaba previsto que las empresas puedan ser objeto de imputación; 

sin embargo, en la actualidad a impulsos de los principios de la responsabilidad social 

https://es.wikipedia.org/wiki/Franz_von_Liszt
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corporativa y de la ética profesional se han ido introduciendo sistemas de responsabilidad penal 

en todos los países.  

2.2.5.2. Jurisprudencia sobre la responsabilidad penal en las personas jurídicas   

En el Código Orgánico Penal dentro del capítulo quinto, nos indica el Artículo  49 , que tanto 

las personas jurídicas como nacionales o extranjeras de derecho privado serán sancionadas 

penalmente por los delitos cometidos para beneficio propio o de sus asociados, serán 

responsables por la acción u omisión de quienes ejerzan dentro de órganos y del gobierno, 

administren, sean mandatarios o representantes legales ,agentes convencionales  o todos que 

ejerzan sus funciones bajo órdenes o instrucciones  como ejecutivo o de administración, 

dirección y supervisión .   

Dentro de este artículo nos podemos basar en el artículo 83 de la Constitución del Ecuador, 

donde nos indica que cualquier persona debe administrar el patrimonio público, honradamente 

evidenciando y combatiendo los actos de corrupción que se dan en el país; La responsabilidad 

penal de la persona jurídica no da lugar cuando el delito se comete por cualquier de las personas 

naturales como indica en el artículo 49 del COIP. Uno de los requisitos más importantes donde el 

legislador imputa, es cuando el delito beneficia a la empresa y a sus socios, con tal que sea 

contribuyente para la empresa. Si en este caso no beneficiare a la empresa ni a sus socios, habrá 

delito cometido, la imputación recaerá sobre la persona natural a cargo, esto quiere decir que la 

persona jurídica no se involucra con las personas naturales, cada cual será sancionado como la 

empresa y como los asociados haciéndose responsables por sus actos cometidos u omitidos. Por 

eso es necesario aplicar un programa compliance que ayude a combatir esa clase de delitos 

cometidos por las empresas, como existe en la jurisprudencia española y otros países que están 

organizados y preparados para sancionar estos actos, que contengan normas sustantivas y 
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adjetivas para ser aplicado. Notoriamente en otros países el sistema compliance es eficaz en 

desarrollar una metodología en el cual podrían hacer responsable a la empresa del déficit 

cometido y así no evadir las multas y delitos.  

En algunas de las comparaciones en el Código Penal Español promulgado el 23 de septiembre 

de 1995, Ley Orgánica N°10 cuya última actualización del 2015, dentro del Capítulo VI, título 

II, en el artículo 31 bis:1. En los supuestos previstos en este Código, las personas jurídicas serán 

penalmente responsables:  

a) De los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su beneficio directo o 

indirecto, por sus representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o como 

integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en 

nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la 

misma. 

 b) De los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio 

directo o indirecto de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas 

físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por haberse 

incumplido gravemente por aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su 

actividad atendidas las concretas circunstancias del caso. 

 2. Si el delito fuere cometido por las personas indicadas en la letra  

a) del apartado anterior, la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si se cumplen 

las siguientes condiciones:  

1.ª el órgano de administración ha adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del 

delito, modelos de organización y gestión que incluyen las medidas de vigilancia y control 
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idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el 

riesgo de su comisión; 

 2.ª la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención 

implantado ha sido confiada a un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos de 

iniciativa y de control o que tenga encomendada legalmente la función de supervisar la eficacia 

de los controles internos de la persona jurídica;  

3.ª los autores individuales han cometido el delito eludiendo fraudulentamente los modelos de 

organización y de prevención y; 

4.ª no se ha producido una omisión o un ejercicio insuficiente de sus funciones de supervisión, 

vigilancia y control por parte del órgano al que se refiere la condición. En los casos en los que las 

anteriores circunstancias solamente puedan ser objeto de acreditación parcial, esta circunstancia 

será valorada a los efectos de atenuación de la pena.  

3. En las personas jurídicas de pequeñas dimensiones, las funciones de supervisión a que se 

refiere la condición 2.ª del apartado 2 podrán ser asumidas directamente por el órgano de 

administración. A estos efectos, son personas jurídicas de pequeñas dimensiones aquéllas que, 

según la legislación aplicable, estén autorizadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias 

abreviada. 

 4. Si el delito fuera cometido por las personas indicadas en la letra b) del apartado 1, la 

persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si, antes de la comisión del delito, ha 

adoptado y ejecutado eficazmente un modelo de organización y gestión que resulten adecuado 

para prevenir delitos de la naturaleza del que fue cometido o para reducir de forma significativa 

el riesgo de su comisión. En este caso resultará igualmente aplicable la atenuación prevista en el 

párrafo segundo del apartado 2 de este artículo.  
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5. Los modelos de organización y gestión a que se refieren la condición 1.ª del apartado 2 y el 

apartado anterior deberán cumplir los siguientes requisitos: 1.º Identificarán las actividades en 

cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos que deben ser prevenidos. 2.º Establecerán los 

protocolos o procedimientos que concreten el proceso de formación de la voluntad de la persona 

jurídica, de adopción de decisiones y de ejecución de las mismas con relación a aquéllos. 3.º 

Dispondrán de modelos de gestión de los recursos financieros adecuados para impedir la 

comisión de los delitos que deben ser prevenidos. 4.º Impondrán la obligación de informar de 

posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de vigilar el funcionamiento y 

observancia del modelo de prevención. 18 5.º Establecerán un sistema disciplinario que sancione 

adecuadamente el incumplimiento de las medidas que establezca el modelo.  

6.º Realizarán una verificación periódica del modelo y de su eventual modificación cuando se 

pongan de manifiesto infracciones relevantes de sus disposiciones, o cuando se produzcan 

cambios en la organización, en la estructura de control o en la actividad desarrollada que los 

hagan necesarios (Código Penal de España, 1995). Como podemos ver, la esencial diferencia que 

podemos detallar (ESPANA, 10/1995, de 23 de noviembre, MODIFICADA 2 DE MARZO 

2019). 

Del mismo modo existe el ejemplo de la empresa que para poder pagar a tiempo su impuesto 

a la renta contrata a un contador para el efecto, a fin de que este último pueda hacer el cálculo 

correcto de cuanto se debe pagar. La empresa entrega todos los reportes de gastos y ganancias y 

la única instrucción que le da al contador es que especifique cuanto le va a tocar pagar por 

impuesto a la renta ese año. Este contador comete un error en su actividad y no cuenta todos los 

ingresos que debía para el pago del impuesto. Automáticamente la empresa se ve beneficiada por 

pagar menos impuestos de los que debería y puede ser responsable por el delito de defraudación 
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tributaria cuando la verdadera intención de la empresa era contratar a un profesional para poder 

cumplir sus obligaciones. Estos ejemplos sirven para clarificar que el verdadero fin de la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas no es el de sancionarlas porque si, sino que la 

intención es la de fomentar buenas prácticas empresariales en todas las empresas constituidas en 

el Ecuador. Y que los beneficios que se pudieren obtener no se refieren siempre a estímulos 

económicos, sino que se puede entender como beneficio cualquier actividad que facilite, de 

manera ilegal, el funcionamiento de la empresa o la consecución de su objeto social.  

2.2.5.3. Infracciones Penales En Las Que Puede Existir Responsabilidad Penal En Las 

Personas Jurídicas  

Existen infracciones penales para toda clase de entes ficticios que no tipifican exima o atenué 

la responsabilidad penal por lo tanto pusieron algunas medidas en el siguiente artículo 71 del 

Código Orgánico Integral Penal del (2014). Es aquí donde se necesita que se implemente un 

programa de cumplimiento normativo penal, como un modelo de control para prevenir delitos, 

para determinar en qué casos se aplica tales penas y saber cómo se ha llegado a ellas. Ya que un 

compliance eficaz serviría también como un instrumento de medición de la pena.   

Hoy en día, se habla del modelo de imputación a la persona jurídica, dejando un principio del 

derecho antiguo abandonado por lo obsoleto que se ha vuelto, simplemente porque el derecho 

está en constante evolución donde actualmente ya no se maneja el principio clásico Societas 

Delinquere Non Potest. Además, se señala algo muy curioso dentro de nuestra norma penal, y es 

que básicamente nos dice de forma irrefutable que la responsabilidad penal de las personas 

jurídicas no cambia ni se extingue, pues en el cometimiento de un delito, aunque exista 

simultáneamente responsabilidades de las personas naturales, no por eso se va a dar por 

extinguida la responsabilidad de la persona jurídica, ni mucho menos variar. Y de la misma 
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forma es llamativo que al parecer no pretende, el legislador, por nada del mundo librar de 

responsabilidad a la entelequia, porque sin dejar nada a la interpretación, nos establece en el 

artículo 50 que, aunque muera la persona natural responsable, igualmente seguirá en curso la 

responsabilidad de la empresa. (Código Orgánico Integral Penal, 2014)  

Art. 90.- Sanción para la persona jurídica Delitos de Lesa Humanidad. - extinción  

Art. 94.- Sanción para la persona jurídica Trata de Personas. - multa de cien a mil salarios 

básicos unificados extinción  

Art. 109.- Sanción a la persona jurídica Fines de explotación. extinción y multa de diez a mil 

salarios básicos unificados  

Art. 186.- Estafa multa de cien a doscientos salarios básicos unificados  

Art. 201.- Ocupación, uso ilegal de suelo o tráfico de tierras extinción y multa de cien a 

doscientos salarios básicos unificados  

Art. 205.- Insolvencia fraudulenta clausura definitiva de sus locales o establecimientos y 

multa de cincuenta a cien salarios básicos unificados  

Art. 208 A (208.1).- Falsificación de marcas y piratería lesiva contra los derechos de autor 

será sancionada con las mismas multas y su extinción.  

Art. 213.- Tráfico ilícito de migrantes. extinción de la misma  

Art. 217.- Comercialización, distribución, importación, almacenamiento y dispensación de 

medicamentos, dispositivos médicos y productos de uso y consumo humano caducados multa de 

treinta a cincuenta salarios básicos unificados del trabajador en general y la extinción de la 

misma.  

Art. 217.1.- Producción, fabricación, comercialización, distribución, importación, 

almacenamiento o dispensación de medicamentos, dispositivos médicos y productos de uso y 
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consumo humano falsificados o adulterados multa de cincuenta a cien salarios básicos unificados 

del trabajador en general y la extinción de la misma  

Art. 218.- Desatención del servicio de salud.- con multa de treinta a cincuenta salarios básicos 

unificados del trabajador en general y su clausura temporal.  

Art. 235.- Engaño al comprador respecto a la identidad o calidad de las cosas o servicios 

vendidos multa de diez a quince salarios básicos unificados del trabajador en general.  

Art. 237.- Destrucción de bienes del patrimonio cultural la pena de disolución  

Art. 242.- Retención ilegal de aportación a la seguridad social.- clausura de sus locales o 

establecimientos,  

Art. 247.- Delitos contra la flora y fauna silvestres.- la clausura temporal  

Art. 258.- Pena para las personas jurídicas. Delitos ambientales1. Multa de cien a trescientos 

salarios básicos unificados del trabajador en general, clausura temporal, comiso y la remediación 

de los daños ambientales, si el delito tiene prevista una pena de privación de libertad de uno a 

tres años.   

2. Multa de doscientos a quinientos salarios básicos unificados del trabajador en general, 

clausura temporal, comiso y la remediación de los daños ambientales, si el delito tiene prevista 

una pena de privación de libertad de tres a cinco años.   

3. Multa de quinientos a mil salarios básicos unificados del trabajador en general, clausura 

definitiva, comiso y la remediación de los daños ambientales, si el delito tiene prevista una pena 

de privación de libertad superior a cinco años.  

Art. 264.- Almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de 

productos derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleo o biocombustibles la clausura 

temporal  
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Art. 266.- Sustracción de hidrocarburos de quinientos a mil salarios básicos unificados  

Art. 280.- Cohecho disolución y liquidación y el pago de una multa de quinientos a mil 

salarios básicos unificados  

Art. 285.- Tráfico de influencias la disolución y liquidación y el pago de una multa de 

quinientos a mil salarios básicos unificados  

Art. 289.- Testaferrismo extinción y multa de multa de quinientos a mil salarios básicos 

unificados  

Art. 298.- Defraudación tributaria serán sancionadas con pena de extinción de la persona 

jurídica y multa de cincuenta a cien salarios básicos unificados del trabajador en general.  

Art. 317.- Lavado de activos disolución y liquidación de la persona jurídica  

Art. 325.- Sanción a la persona jurídica Delitos financieros  

Multa de cien a doscientos salarios básicos unificados del trabajador en general, si el delito 

tiene prevista una pena de privación de libertad de menos de cinco años.   

2. Multa de doscientos a quinientos salarios básicos unificados del trabajador en general, si el 

delito tiene prevista una pena de privación de libertad igual o menor a diez años.   

3. Clausura definitiva de sus locales o establecimientos y multa de quinientos a mil salarios 

básicos unificados del trabajador en general, si el delito cometido tiene prevista una pena de 

privación de libertad igual o menor a trece años.   

4. Extinción y multa de mil a cinco mil salarios básicos unificados del trabajador en general, 

si el delito cometido tiene prevista una pena privativa de libertad mayor de trece años.  

Art. 367.- Financiación del terrorismo la extinción de la persona jurídica  

2.2.6. Casos de corrupción en el Ecuador   
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Nace con la función de la república, desde que Ecuador retornó sobre la democracia.   

La sucretizacion de la deuda privada decidida por Oswaldo hurtado ex presidente a través del 

decreto ejecutivo 2085 del 23 de septiembre de 1983, el banco central de Ecuador asumió la 

deuda externa privada que en ese momento representaba el 25 % del total de los pasivos externos 

del país, lo que generó elevados perjuicios al estado con un monto acumulado de más de 4 mil 

millones de dólares, según lo estableció la comisión para la auditoria integral del crédito publico 

en el 2008 (Hurtado, 2014), un año después en el gobierno de León Febres Cordero a través de la 

junta monetaria expidió la regulación número 201-84 del 15 de octubre de 1984, por la cual se 

expidieron aún más ventajosas condiciones de pago de la deuda externa, ya Sucretizada 

extendiendo los plazos de pagos y beneficiando aún más a empresas privadas con dinero y 

decisiones gubernamentales así lo señaló el informe de la comisión auditora (Hurtado, 2014)  

En 1992 en la presidencia del arquitecto Sixto Durán Ballén, diputados de ese entonces 

denunciaron la existencia del tráfico de influencias en favor de una nieta del presidente quien 

tramitó y recibió un préstamo de la corporación financiera nacional por más de 800 mil dólares 

en un tiempo récord, aun cuando la empresa ni siquiera estaba constituida legalmente, la fiscalía 

reaccionó, pero de forma tardía, ordeno y solicitó prisión preventiva pero ya se habían ido del 

país.  

En agosto 1996 gana la presidencia Abdala Bucaram donde estuvo 6 meses como mandatario, 

pero fue inestable los escándalos entorno a su gobierno, ya que presentaba un juicio por peculado 

por la compra de mochilas escolares, donde le costó el exilio en Panamá, luego de 20 años 

retorna a Ecuador, donde están siendo investigados sus hijos y el, por vinculación en presuntos 

contratos irregulares con el Instituto Ecuatoriano de seguridad social. 
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El 8 de marzo de 1999 un año después de ser electo el presidente Jamil Mahuad declara un 

feriado bancario, por el congelamiento de los ahorros de los ciudadanos por 24 horas, donde los 

ahorristas no podían hacer ninguna transacción, ni sacar su propio dinero, la medida buscaba 

desesperadamente evitar el retiro masivo de dinero de los bancos y proteger la estabilidad de la 

banca que estaba totalmente quebrada.  

Una vez anunciada la noticia de la dolarización, hubo movilizaciones del pueblo indígena y 

grupos de militares se levantaron contra el gobierno del ex presidente Jamil Mahuad, sentenciado 

por el delito de peculado que se habría cometido durante el feriado bancario en 1999.  

La corte nacional de justicia en el año 2006 dicto sobreseimiento para el ex presidente Jamil 

Mahuad, pero en 2011 su caso fue reabierto, en el 2014 la corte nacional de justicia lo sentenció 

12 años de prisión, condena que en 2017 fue revisado por otro tribunal que redujo a 8 años, este 

proceso sigue siendo juzgado x la justicia ecuatoriana. (Cañizares, 2020), así también Fabian 

Alarcón ex presidente fue procesado por presunta contratación ilegal del personal cuando fue 

titular del congreso nacional.  

En el año 2000, la presidencia de Gustavo Noboa tuvo vinculación de actos de corrupción, 

donde el ex presidente compareció ante la fiscal para esclarecer los términos de renegociación de 

la deuda externa durante su gobierno y que investigaba la fiscalía basándose a la denuncia 

planteada contra el expresidente León Febres Cordero.  

El 2003, la presidencia de Lucio Gutiérrez marcada por escándalos de nepotismo y coimas, el 

congreso de ese entonces investigaba 16 casos de corrupción cometidos en la administración de 

la presidencia de lucio Gutiérrez , las denuncias involucraban al ex presidente, su familia y 

funcionarios, estuvo encarcelado varios meses acusado por malversación de fondos del seguro 

social, derrocado Lucio Gutiérrez asume su binomio Alfredo palacios a quien dos diputados 
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denunciaron ante la fiscalía por corrupción por negociar contratos con la empresa de telefonía 

andinatel, caso que fue investigado por la justicia ecuatoriana y años más tarde la sala tercera de 

lo penal de la corte suprema de justicia declaró el sobreseimiento para el exmandatario.  

(Batlle, 2019) En el 2007 Rafael correa se posesiona como presidente del Ecuador, cargo que 

mantenía por 10 años y tiempo en el cual se había dado una lista de actos de corrupción como los 

casos Petroecuador, singue, Petrochina, INA Papers, arroz verde, Pólit, aportes ilegales a la 

campaña de alianza país. la fiscalía investigó 90 procesos abiertos entre estos constan peculado, 

delincuencia organizada, cohecho, concusión, tráfico de influencia, falsificación de firma, lavado 

y demás.  

Jorge Glas está sentenciado 6 años por el caso Odebrecht, las autoridades en el mencionado 

caso sobornos 2012- 2016, periodo del expresidente Rafael correa se instauró una estructura 

delincuencial con roles determinados designados en cargos como ministro, secretarios de estado, 

gobernadores y asesores. En el gobierno de Lenin moreno hay 140 casos que la fiscalía general 

del estado investiga como peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de 

influencia, sobreprecios de insumos médicos en plena emergencia sanitaria son algunos de ellos, 

reparto de los hospitales del instituto ecuatoriano de seguridad social y otras empresas fantasmas 

e incluso asambleístas. 

La corrupción involucra tanto al sector público, como al privado; es así, que el  empresario 

Daniel salcedo se ha visto involucrados en estos actos de corrupción, ya  que en pocos años ha 

logrado tener una fortuna a base de negocios con el estado y forma parte de organizaciones que 

se han beneficiados por millonarios contratos con el estado en los últimos años, aprovechando la 

emergencia sanitaria para  vender insumos con sobreprecio, estos son algunos caso de 

corrupción, donde  ahora la ciudadana pide respuestas a la justicia Ecuatoriana. 



31 

 

 

2.3. MARCO CONTEXTUAL  

2.3.1. Enfoque del Caso Odebrecht en Brasil y en el alcance que tuvo en las personas 

jurídicas asociadas a esta empresa en Ecuador 

En 1993, el Jornal do Brasil publicó una nota sobre la corrupción que ejercía un cartel de 

empresas constructoras, entre ellas, la mencionada empresa constructora Odebrecht para adquirir 

entre ellas y distribuirse las obras públicas. Usando un sistema de pagos a altos funcionarios 

usualmente un 3% a aquellos diputados que conseguían un aumento en el precio de dichas obras. 

Como hubo en ese entonces poco a prácticamente cero investigaciones, la impunidad de esas 

empresas fue de mano a mano con la codicia y se esparció como una llamarada de corrupción 

por toda América Latina y varios países en otros continentes que se unieron con un mismo 

objetivo, simplemente robar.  

A partir del 17 de marzo del 2014, se inicia la investigación LAVA JATO en Brasil y 

consecuentemente nació un acuerdo de cooperación internacional entre los Ministerios Públicos 

y Fiscalías de 16 Países, incluyendo Ecuador. Sin embargo, las normas de colaboración eficaz no 

incluían que una persona jurídica pueda ser aspirante o solicitante de un beneficio, en la medida 

de que es congruente con que las Personas Jurídicas no tenían una definición clara de que si 

delinquían o no como sujetos-activos de una relación jurídico-procesal penal.    

Societas Delinquere Non Potest “La Sociedad No Puede Delinquir”. Utilizada en Derecho 

Penal, para referirse a un principio clásico sobre la responsabilidad Penal de las Personas 

Jurídicas. Según este principio, una Persona Jurídica no puede cometer delitos, pues carecen de 

voluntad (Elemento Subjetivo) que abarque el Dolo en sus actuaciones. De esta forma, a las 
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Personas Jurídicas no pueden imponérseles penas, entendiéndose como las consecuencias 

jurídico penal clásicas, más graves que otras sanciones.  

En esa medida, los mecanismos que debería optar Ecuador en su sistema judicial para permitir 

que las Personas Jurídicas tengan acceso a estos beneficios y por ende puedan ayudar a la 

Fiscalía a cambiar la corrupción de las mismas.  

La Fiscalía en el Caso LAVA JATO en Brasil, por ejemplo. Que estableció dentro de su 

fórmula de combatir a la gran criminalidad, la criminalidad de cuello blanco, y empresarial.  

Estableció la fórmula de hacer delaciones de carácter corporativo, en donde la Persona Jurídica 

que admitía culpabilidad le acompañaba también un grupo de exejecutivos que corroboraban esa 

manifestación de culpabilidad y que, además, terminaban entregando información para sus 

procedimientos de investigación como tal.   

Es por esa razón que, cuando algunos casos de gran complejidad se iniciaron, no existía la 

posibilidad de una colaboración eficaz de una Persona Jurídica que generaba un cierto grado de 

incertidumbre también para las otras Personas Jurídicas involucradas o con casos parecidos, para 

evitar problemas muchas veces intentaban generar procesos de nueva gobernanza, queriendo 

renovar sus planas gerenciales y así desvincularse de las personas que habían delinquido y buscar 

colaborar con la justicia pero no teniendo un marco de protección respecto a cómo la ley iba a 

enfocar una solicitud de culpabilidad de una Persona Jurídica.  

La Ley no incentiva la colaboración eficaz de las Personas Jurídicas, por ende no existiría un 

estímulo para que el mecanismo tenga un efecto multiplicador favorable, porque se trata de una 

prueba de muy difícil consecución que incluso tiene que activar mecanismos de colaboración con 

otros Países hermanos, entonces la necesidad de un cambio legislativo en ese aspecto también 

tiene que venir de la mano que si vamos a incluir la posibilidad de que una Persona Jurídica se 
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acoja a un beneficio de colaboración eficaz, le tiene que acompañar también un marco jurídico 

general de estímulo de condiciones dentro de las cuales ese mecanismo termine siendo “eficaz 

“;es decir, que Personas Jurídicas se acojan, se sientan estimuladas, y se sientan aseguradas en lo 

que es el aporte de información fundamental para criminalizar a personas que muchas veces han 

tenido una participación directa o indirecta con los casos que ellos delatan o ellos asumen como 

culpables.    

Estos mecanismos de cooperación internacional son viables para combatir y triunfar contra la 

corrupción, es esa información dentro de los procesos internos de cada país, vital para tener una 

lucha frontal contra el crimen transnacional, por cuanto estos delitos no tienen fronteras, porque 

tienen una asociación con grandes negocios que tiene matrices, tienen directivas que no se dan 

necesariamente dentro del propio país y no se consigue que la sofisticación de la persecución 

penal tenga eficacia.    

 

2.4. Marco Conceptual 

Acción el autor infringe una norma que prohíbe una determinada conducta.  (IBERLEY, 

2020) 

Business Organizations: La organización de una empresa (organización empresarial) es 

una función administrativa que comprende la organización, estructuración e integración de las 

unidades orgánicas y los recursos (materiales, financieros, humanos y tecnológicos) de una 

empresa, así como el establecimiento de sus atribuciones y las relaciones entre estos. 

La organización es la segunda función administrativa después de la planeación y antes de la 

dirección y el control. Esta permite una mejor asignación y un uso más eficiente de los recursos 

de la empresa. (Arturo K., 2015) 

https://www.crecenegocios.com/concepto-e-importancia-de-la-planeacion
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Coercibilidad: La coercibilidad de las normas jurídicas está dada en la facultad que se le 

concede al Estado de aplicar la fuerza física sobre las personas que se niegan a acatarlas. La 

violación de la norma, por lo tanto, puede acarrear una respuesta que implique el uso de la fuerza 

por parte de las autoridades estatales. (DICCIONARIO REAL ACADEMIA ESPANOLA, 2008-

2020) 

Compliance eficaz: rama del derecho que regula la potestad punitiva del Estado y la 

implementación de sanciones ante hechos que afecten el orden normativo de una sociedad. Debe 

de Identificar, establecer, disponer, imponer, instaurar y realizar (Marina Guillén Gil, 2020) 

Cooperación Internacional: Cooperación internacional como el conjunto de acciones a 

través de las cuales se intenta coordinar políticas o unir esfuerzos para poder alcanzar objetivos 

en plano internacional. (ANTONIO YELPI, 2019) 

Corrupción: La corrupción denota una circunstancia en la cual los funcionarios públicos u 

otras entidades públicas, aprovechando las facultades que le han confiado el Estado, se hallan 

comprometidas en actos ilícitos, para obtener provecho personal. (JORGE LUIS BOWEN 

LOOR, 2017) 

Cumplimiento Corporativo: Es la capacidad que tiene una organización de garantizar 

que sus empleados, sus contratistas o sus asociados cumplen con las leyes, los 

reglamentos, las normas, las prácticas éticas, las políticas y los acuerdos internos que 

tienen alcance sobre la organización dentro de sus objetivos, plantea la identificación, 

evaluación, priorización y tratamiento de los riesgos que amenacen el cumplimiento. 

(EALDE.COM, 2018) 
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Defraudación tributaria: La persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la 

determinación de la obligación tributaria, para dejar de pagar en todo o en parte 

los tributos realmente debidos, en provecho propio o de un tercero, será sancionada. 

 ( CODIGO INTEGRAL PENAL, 2020) 

Defraudación. Acción y efecto de defraudar, especialmente en el pago de impuestos o 

contribuciones. 

Deuda externa. La deuda externa es el conjunto de obligaciones que tiene un país con 

acreedores que residen en el extranjero. 

Federal Prosecution: Procesamiento Federal (ABOGADOS, s.f.) 

Gubernamentales. Perteneciente o relativo al Gobierno del Estado. (Real academia española, 

2019) 

Imputación: La imputación, en derecho procesal penal, es el señalamiento provisional y 

precario que indica que una persona en particular es sospechosa de haber cometido un delito, sin 

necesidad de que existan pruebas. (WIKIPEDIA, 2020) 

Instaurar. Establecer, fundar, instituir. (Real academia española, 2019) 

ISOS: traduce al español Organización Internacional de Estandarización, la cual se encarga 

de conformar y promover un sistema que permite la normalización internacional de una 

gran cantidad de productos y que además abarca diversas áreas.La organización se 

encarga de promover los parámetros y normas que deben cumplir la fabricación, comunicación 

y comercio de varias ramas industriales y que sirven también para la calidad de los procesos 

productivos, control de las empresas y de las organizaciones internacionales que se dedican al 

perfeccionamiento de la calidad y seguridad de productos en el mundo. (SIGNIFICADOS.COM, 

2017) 

https://economipedia.com/definiciones/deuda.html
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LAVA JATO estación de gasolina donde queda el servicio de lavado de autos. (Lissardy, 

2016) 

 

Lineamiento. Es una tendencia, una dirección o un rasgo característico de algo 

Malversación. Delito que comenten las autoridades o funcionarios que sustraen o consienten 

que un tercero sustraiga caudales o efectos públicos que tienen a su cargo. 

Omisión puede definirse como el comportamiento pasivo, que se encuentra tipificado 

expresamente en la ley y que el Derecho sanciona con una pena. Así, en esta clase de delitos hay 

que partir de la base de que existe un peligro para el bien jurídico protegido, que se encuentra 

tipificado legalmente, por lo que se espera que el sujeto realice una conducta (un deber 

estrictamente penal) que impida la materialización de dicho peligro. (ENRRIQUE 

ECHEVERRIA, 2014) 

Personas jurídicas de Derecho Privado. Aquellas que representan intereses particulares, 

regulados por códigos de comercios específicos: asociaciones, empresas, cooperativas, 

sociedades civiles mercantiles, etc. Sea que estas tengan fines de lucro. 

(Luis Tobar Ribadeneira, 1956) 

Personas jurídicas de Derecho Público. Aquellas que representan a las entidades 

del Estado y que velan por sus intereses, teniendo aplicación dentro del territorio del país y para 

los ciudadanos que en él habitan, divididos a su vez en Personas Jurídicas de Derecho Público 

Interno (acción dentro del país) y Personas Jurídicas de Derecho Público Externo (acción fuera 

del país). (Cevallos, Dr. Rodrigo Borja, s.f.) 

Personas Jurídicas: 

https://concepto.de/estado/
https://concepto.de/ciudadano/
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institución, organización o empresa que persigue un fin social con o sin fines de lucro. 

(María Estela Raffino, 2020) 

Promulgar. Publicar formalmente una ley u otra disposición de la autoridad, a fin de que sea 

cumplida y hecha cumplir como obligatoria. 

Residual. Perteneciente o relativo al residuo. (Real academia española, 2019) 

Responsabilidad civil: La obligación en que se coloca una persona para reparar 

adecuadamente todo daño o perjuicio causado; la que resulta ser civil si se origina en 

la trasgresión de una norma jurídica que afecte el interés de una de determinada 

persona. (BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL DE CHILE, s.f.) 

Responsabilidad penal: Deber social y legal que incumbe al individuo de dar cuenta de lo 

hecho y de sufrir las consecuencias jurídicas. (Bayancela Delgado, 2014) 

Soborno: El soborno también es conocido como cohecho o, en el lenguaje coloquial, coima. 

Se trata de un delito cuando un funcionario público acepta o exige una dádiva para concretar una 

acción u omitirla. (Ucha, 2010) 

Sostenible.Especialmente en ecología y economía, que se puede mantener durante largo tiem

po sinagotar los recursos o causar grave daño al medio ambiente. (Real academia española, 

2019) 

Superintendencia de CompañíasLa Superintendencia de Compañías es el organismo 

técnico, con autonomía administrativa y económica, que vigila y controla la organización, 

actividades, funcionamiento, disolución y liquidación de las compañías y otras entidades en las 

circunstancias y condiciones establecidas por la Ley. (COMPANIAS, 2015) 

Security Exchange Commission199 (SEC) :es el organismo que regula y supervisa la 

bolsa de valores y el mercado de opciones de EEUU. Es una institución independiente, 

https://concepto.de/institucion/
https://concepto.de/organizacion/
https://concepto.de/empresa/
https://economipedia.com/definiciones/opcion-financiera.html
https://economipedia.com/definiciones/opcion-financiera.html
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de gran importancia a nivel mundial.La SEC es una institución que lucha a favor de la libre y 

transparente información financiera entre empresas e inversores. Este organismo, ante la 

existencia de malas prácticas bursátiles tiene la potestad de imponer multas, pero no tiene poder 

punitivo, aunque sí que puede informar y elevar los casos que considere al Departamento de 

Justicia para su deliberación. (MARION MUELLER, 2013) 

2.5. Marco Legal 

En este trabajo de titulación es necesario consultar las leyes que nos permiten sustentar 

legalmente la tesis, hemos citado las siguientes normas Jurídicas:  

ECUADOR 

Constitución de la República de Ecuador (CONSTITUYENTE, ASAMBLEA, 2008) 

Artículo 83: numeral 8establece como deber de todo ecuatoriano “administrar 

honradamente y con apego irrestricto a la ley el patrimonio público, denunciar y combatir los 

actos de corrupción”. 

Artículos 278, 280, 298, 311 y 312 sancionan al peculado bancario, el cohecho activo, la 

defraudación tributaria, el ocultamiento de información y la falsedad de información; como 

infracciones que vinculan a la persona jurídica de derecho privado.  

Código Integral Penal  (ECUADOR, ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR, 2014, 

pág. 1) 

 

Artículo 49.- La responsabilidad penal de la persona jurídica es independiente de la 

responsabilidad penal de las personas naturales que intervengan con sus acciones u omisiones en 

la comisión del delito. No hay lugar a la determinación de la responsabilidad penal de la persona 

jurídica, cuando el delito se comete por cualquiera de las personas naturales. 
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Artículo 71.- - Las penas específicas aplicables a las personas jurídicas. 

Artículo 50: que, aunque muera la persona natural responsable, igualmente seguirá en curso 

la responsabilidad de la empresa. 

Art. 90.- Sanción para la persona jurídica Delitos de Lesa Humanidad. - extinción   

Art. 94.- Sanción para la persona jurídica Trata de Personas. - multa de cien a mil salarios 

básicos unificados extinción   

Art. 109.- Sanción a la persona jurídica Fines de explotación. Extinción y multa de diez a mil 

salarios básicos unificados   

Art. 186.- Estafa multa de cien a doscientos salarios básicos unificados   

Art. 201.- Ocupación, uso ilegal de suelo o tráfico de tierras extinción y multa de cien a 

doscientos salarios básicos unificados   

Art. 205.- Insolvencia fraudulenta clausura definitiva de sus locales o establecimientos y 

multa de cincuenta a cien salarios básicos unificados   

Art. 208 A (208.1).- Falsificación de marcas y piratería lesiva contra los derechos de autor 

será sancionada con las mismas multas y su extinción.   

Art. 213.- Tráfico ilícito de migrantes. Extinción de la misma   

Art. 217.- Comercialización, distribución, importación, almacenamiento y dispensación de 

medicamentos, dispositivos médicos y productos de uso y consumo humano caducados multa de 

treinta a cincuenta salarios básicos unificados del trabajador en general y la extinción de la 

misma.   

Art. 217.1.- Producción, fabricación, comercialización, distribución, importación, 

almacenamiento o dispensación de medicamentos, dispositivos médicos y productos de uso y 
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consumo humano falsificados o adulterados multa de cincuenta a cien salarios básicos unificados 

del trabajador en general y la extinción de la misma. 

Art. 218.- Desatención del servicio de salud. - con multa de treinta a cincuenta salarios 

básicos unificados del trabajador en general y su clausura temporal.   

Art. 235.- Engaño al comprador respecto a la identidad o calidad de las cosas o servicios 

vendidos multa de diez a quince salarios básicos unificados del trabajador en general.   

Art. 237.- Destrucción de bienes del patrimonio cultural la pena de disolución   

Art. 242.- Retención ilegal de aportación a la seguridad social. - clausura de sus locales o 

establecimientos,   

Art. 247.- Delitos contra la flora y fauna. 

Art. 258.- Pena para las personas jurídicas. Delitos ambientales. 

Art. 264.- Almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de 

productos derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleo o biocombustibles la clausura 

temporal   

Art. 266.- Sustracción de hidrocarburos de quinientos a mil salarios básicos unificados   

Art. 280.- Cohecho disolución y liquidación y el pago de una multa de quinientos a mil 

salarios básicos unificados. 

Art. 285.- Tráfico de influencias la disolución y liquidación y el pago de una multa de 

quinientos a mil salarios básicos unificados   

Art. 289.- Testaferrismo extinción y multa de multa de quinientos a mil salarios básicos 

unificados. 

Art. 298.- Defraudación tributaria serán sancionadas con pena de extinción de la persona 

jurídica y multa de cincuenta a cien salarios básicos unificados del trabajador en general.   
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Art. 317.- Lavado de activos disolución y liquidación de la persona jurídica   

Art. 325.- Sanción a la persona jurídica Delitos financieros. Multa de cien a doscientos 

salarios básicos unificados del trabajador en general, si el delito tiene prevista una pena de 

privación de libertad de menos de cinco años.    

El Consejo de Derechos Humanos (ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES 

UNIDAS, 2006) 

Control y vigilancia en Ecuador es la Superintendencia de Compañías (CONSULTA 

POPULAR, 1964) 

Ley de Compañías (CONGRESO NACIONAL DEL ECUADOR, 1999) 

Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (ECUADOR, 

2009 MODIFICADA 2014) 

Artículo 11: quiénes son los sujetos que se encuentran en la obligación de rendir cuentas, 

cómo se procederá en caso de conocer eventuales incumplimientos y el tipo de sanciones que 

puede acarrear el incumplimiento. 

 

La Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado (CONGRESO NACIONAL DE 

ECUADOR, 2002, MODIFICADA 2015) 

Artículo 45: Establece diferentes tipos de sanciones, ya sea por contravención o falta, en caso 

de incurrir en responsabilidad administrativa culposa. 

 

EXTRANJERAS 

 

legislación mercantil y de valores (LEGISLACION MECANTIL Y DE VALORES, 2018) 
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Unión Europea, Estados Unidos, China, Canadá. 

Tiene por objeto la regulación del mercado de valores y los servicios y actividades de 

inversión en España y se refiere, entre otras materias, a la emisión y oferta de instrumentos 

financieros, a los centros de negociación y sistemas de compensación, liquidación y registro de 

instrumentos financieros, al régimen de autorización y condiciones de funcionamiento de las 

empresas de servicios y actividades de inversión 

Foreign Corrupt Practices Act ( FCPA)  (CONGREES UNITED STATES, 1977) 

Incluyó disposiciones anti-soborno y requerimientos y prohibiciones en materia de libros y 

registros. 

Convenio de Lucha contra la Corrupción de Agentes Públicos Extranjeros en las 

Transacciones Comerciales e Internacionales (El Instrumento de Ratificación se publica en el 

BOE de 22-02-2002., 2002). 

OCDE (ORGANISATION FOR ECONOMIC COPERATION AND DEVELOPMENT, 

1961) Convenio de Lucha contra la Corrupción de Agentes Públicos Extranjeros en las 

Transacciones Comerciales e Internacionales. Esta circunstancia permitió modificar la FCPA, 

incluyendo cláusulas de extra-territorialidad 

 

El Código Penal de 2010Espana (JUAN CARLOS I CON EL REFRENDO DE FELIPE 

GONZALEZ, 1996) 

Con la reforma del CP que operó la L.O. 1/2015, de 30 de marzo, se instaura definitiva y 

expresamente la exoneración de RPPJ a través de un Compliance Program, así como las 

atenuantes para ambas vías de imputación para el caso en el que las circunstancias requeridas 

para la exoneración solo puedan ser objeto de “acreditación parcial  en el Código Penal Español 



43 

 

promulgado el 23 de septiembre de 1995, Ley Orgánica N°10 cuya última actualización del 

2015, dentro del Capítulo VI, título II, en el artículo 31 bis: 1. 
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CAPÍTULO III 

 3. Marco Metodológico 

3.1. Tipo de investigación 

La investigación es de tipo descriptiva y explicativa. Debido a que clasifica a las personas 

inimputables ya sea porque cometió un delito en ese estado, o porque siendo menor, corre el 

riesgo de presentarse el hábito de cometer más delitos según las características, propiedades y 

demás procesos que se necesitan para llevar a cabo el proyecto. Este tipo de estudio es el ideal 

para poder analizar el contexto en el que se desarrolla la situación a tratar, ya que calculan, 

miden e interpretan datos sobre varios conceptos o variables en el estudio de la investigación. 

(Padua, 2018). 

Por otra parte, es de tipo explicativa ya que permite examinar la relación causal a través de la 

entrevista de las características que tiene la inimputabilidad. No busca solamente describir o 

interpretar el problema, sino también acercarse al punto de investigación. Además, puede 

plantear las causas de este, siguiendo el objetivo de estudio previamente planteado en el proyecto 

de investigación. (Esteban & Fernández, 2017). (pág. 18)  

 

3.2. Metodología aplicada 

Se ha aplicado una Metodología cualitativa. La entrevista cualitativa es una narración en 

forma de diálogo que crean conjuntamente el investigador y el entrevistado; incorpora un 

conjunto interrelacionado de estructuras que la definen como objeto de estudio. En una narrativa, 

un relato de historias diversas que refuerzan un orden de la vida, del pensamiento, de las 

posiciones sociales, de las pertenencias, que nos acerca a la vida de otros (Romero , Rodríguez , 

Durand , & Aguilera , 2015 )( pág. 124)  
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El enfoque cualitativo favorece la comprensión y con ello el análisis de la materia de estudio 

como es el caso de los menores y las personas con trastornos mentales.  

3.2.1 Método Inductivo – Deductivo 

 

Del latín inductivo, y dedujere - transportar. Labor efecto de incitar, modo de colegir que 

consiste en obtener de los hechos particulares una terminación frecuente. La instigación es un 

raciocinio que analiza una parte de un todo. Y el procedimiento deductivo: del latín deducir, 

sacar consecuencias. Es el juicio que parte de un cuadro general de referencias hacia algo 

personal este procedimiento se utiliza para deducir de lo general a lo especifico, de lo mundial a 

lo propio; este procedimiento se usara para una vez deducidos los datos de las encuestas y 

entrevistas realizadas lograr descifrar los datos obtenidos, ultimar y encomendar aspectos que 

durante la investigación se hayan observado. 

Se utilizó el método inductivo en investigaciones jurídicas. La inducción debe ser el método 

general que presida toda la labor de interpretación. Para mayor claridad conviene establecer, lo 

más gráficamente posible, cuál sería ese proceso de inducción. Primeramente se debe subrayar, 

como lo he hecho antes, el único caso en que se da la interpretación legal y no las acciones de 

aplicar o crear normas jurídicas; o sea, que la interpretación cabe únicamente cuando existe una 

disposición positiva que no comprende con exactitud, aunque sí genéricamente, al caso concreto 

para el cual debe aplicarse. Como bases del juicio interpretativo existen dos entidades; el caso 

concreto y la norma genérica que inducen para pasar a la norma y para poder conocer si esa 

norma puede aplicarse al caso específico se inicia el procedimiento inductivo hacia las fuentes de 

la norma.  (De la Puente , 2017 ) ( pág. 294). 
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3.2.2. Método Analítico – Sintético 

Es la logia de las partes o elementos para examinar dentro de toda su ambiente y conducta con 

el intento de igualar las características del fenómeno observado, siguiendo un anómalo parejo al 

del estudio; y el método analítico consiste en la ausencia de las partes de un todo para estudiantes 

en forma propio análisis, y la reunión racional de elementos dispersos para estudiarlos dentro del 

trabajo investigativo; este procedimiento será deslucido para hacer posible la agudeza de todo 

hecho, anómalo, idea, caso, etc.; el metódico servirá para examinar los aspectos concretos de la 

presente indagación, la cual permitirá echar de ver, alcanzar y aplicar, sobre a base de la 

desintegración del todo en partes; el resumido se utilizara para realizar la síntesis de los 

conceptos descritos y de los cuadros de frecuencias. 

 

3.2.3. Método Histórico – Lógico 

Es un artículo o análisis de un todo desde tiempos primitivos incluso la actualidad en la masa 

objeto de estudio, por lo que está emparentado al discernimiento de las distintas etapas de los 

objetivos en su continuación cronológica, para echar de ver la maniobra y progreso del objeto o 

anómalo de investigación. Mediante el método histórico se analiza la línea concreta de la 

hipótesis, su condicionamiento a los diferentes periodos de la tradición; innegablemente para 

ejecutar un estudio sobre el tema que se va inquirir es forzoso las evoluciones de la historia para 

conocer de manera exacta desde cuándo se ha derivado el hecho objeto de exploración hasta para 

de esta manera mostrar una solución en la actualidad. 

3.3. Población y muestra 

En enfoque cualitativo se interesa ante todo observar, escuchar y comprender, por lo que el 

nivel de realidad por conocer es subjetivo. Los actores son quienes crean el orden social 
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mediante la interacción y no la inversa, en este caso, se elige entre los especializados de los 

jueces penales para que den su criterio; como no son muchos se elaboró una entrevista por lo que 

la población es aleatoria no probabilística.   

La representatividad de una muestra, permite extrapolar y por ende generalizar los resultados 

observados en ésta, a la población accesible, y a partir de ésta, a la población blanco. Por ende, 

una muestra será representativa o no; sólo si fue seleccionada al azar, es decir, que todos los 

sujetos de la población blanco tuvieron la misma posibilidad de ser seleccionados en esta 

muestra y por ende incluidos en el estudio.  (Otzen & Manterola , 2017 ) ( pág. 227)  

Se selecciona al entrevistado para reconstruir la realidad y son fuentes de información general 

en donde hablan en nombre de gente distinta proporcionando datos acerca de los procesos 

sociales relacionados al Derecho. Los entrevistados oyen, sienten, ven y han vivido situaciones 

en el ejercicio como abogados que sirven para fundamentar la investigación.  (López Estrada & 

Deslauriers , 2016 ) ( pág. 2)  

3.4. Tipos de instrumentos de investigación  

Correspondió a un recurso que tiene por parcial obtener un efecto valeroso para lo que 

requiere el uso de herramientas variadas como son: 

La comparación. - Es habilidad que permitirá de alguna forma la focalización de la situación y 

con esto poder lograr una pesquisa precisa, esto comprende la ficha de observación.  

Investigación. - De antecedentes y estadísticas, artículos distados por la ley para llegar a un 

profundo análisis del caso. 

se desarrolló la investigación cualitativa por medio de entrevistas. Como la entrevista en 

profundidad es de carácter holístico, el objeto de investigación está constituido por la vida, las 

experiencias, las ideas, los valores y la estructura simbólica del entrevistado. En la entrevista 
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semiestructurada se determina de antemano un tema o foco de interés, hacia el que se orienta la 

conversación y mediante el cual se ha seleccionado a la persona objeto de la entrevista. (Romero 

, Rodríguez , Durand , & Aguilera , 2015 ) 

3.5. Análisis de resultados 

Para esta entrevista tuvimos que buscar un profesional del derecho que este empapado del 

tema principal de esta investigación, por lo cual acudimos donde el Abogado Yan Marcos 

Moncayo Juez de lo penal con 8 años de trayectoria como juez y anteriormente 6 años como 

fiscal a quien nos acercamos a preguntarle si nos podría conceder una entrevista, le explicamos 

de que se trataba y amablemente accedió a la entrevista. razón por cual decidimos hacerle la 

entrevista a él, es porque como juez y ex fiscal tiene experiencia en el tema, por lo cual dio su 

punto de vista de acorde a los casos que él ha presenciado dejándonos saber que está de acuerdo 

con que deben existir programas de cumplimientos para poder desarrollar en las empresas un 

sistema de cumplimiento normativo, para si poder llevar un control en el sistema financiero y no 

exista tanta corrupción. 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

4. propuesta 
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4.1. Antecedentes de la propuesta 

La construcción de la presente propuesta mereció de parte de las autoras toda una compilación 

de instrumentos teóricos respecto al objeto de investigación; siendo además necesaria la 

obtención de legislación comparada que permita una valoración objetiva respecto al problema 

planteado frente a la realidad nacional y su visión desde la perspectiva extranjera. 

Al efecto, constituye una conclusión principal en este trabajo la inexistencia de mecanismos 

en la legislación ecuatoriana que permitan prevenir la comisión de infracciones penales por parte 

de los representantes de una persona jurídica de derecho privado, o bien de alguno de sus 

integrantes a nombre de ella; o, por otro lado, otorgar algún estímulo penal o procesal penal a 

quienes si hayan instrumentalizado programas de prevención. 

La siguiente conclusión innegable es la necesidad de la existencia de disposición normativa, 

no que obligue a las personas jurídicas a sostener un programa de compliance en sus estructuras 

empresariales, pero sí que las alienten mediante beneficios tributarios, administrativos y penales. 

De forma tal, que sea innecesario requerir la desaparición o expulsión de una empresa que pueda 

tener otros accionistas con buenas intenciones y prácticas y su continuidad signifique impulso 

para el desarrollo nacional; cuando se ha observado en ella criterios fuertes de investigación, 

denuncia, prevención y colaboración con la justicia en las infracciones penales que puedan 

cometerse a su nombre. 

Finalmente, justificamos la propuesta en la creación de una nueva plaza de trabajo para 

abogados y abogadas, en calidad de oficiales de cumplimiento en la empresa privada. 
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4.2. Objetivo de la Propuesta 

Elaborar un proyecto de Ley reformatoria al Código Orgánico Integral Penal que establezca a 

la creación de programas de cumplimiento como instrumento que pueda excluir o atenuar la 

responsabilidad penal de la persona jurídica. 

4.3. Propuesta concreta 

 

Reforma al Código Orgánico Integral Penal, refiriéndonos a la responsabilidad de la persona 

Jurídica para evitar la corruptela aplicando en Compliance, en su efecto profesionales del 

derecho estudien una especialidad o maestría, teniendo conocimiento para poder asesorar en las 

instituciones del sistema financiero para evitar la corrupción sean empresas públicas o privadas. 

 

 

 

EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Agréguese a continuación del artículo 49 del Código Orgánico Integral Penal, el siguiente 

texto: 

Para la determinación de la pena, serán previstas como atenuantes de la responsabilidad penal 

la persona jurídica de derecho privado que, previo al cometimiento de la infracción penal, haya 

implementado programas de cumplimiento y prevención de delitos, de conformidad con la 

norma secundaria que será creada por el ente de control correspondiente; lo que producirá como 

consecuencia la imposición de la pena mínima que se haya previsto en la tipicidad. 
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La debida diligencia, la colaboración con la investigación y la administración de justicia, así 

como, la revelación de rutas del delito, origen y finalidad de los recursos, será considerada como 

excluyente de responsabilidad penal de la persona jurídica de derecho privado. 
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Conclusiones  

La investigación realizada determina el compliance como medio de prevención de 

responsabilidad penal en las personas jurídicas, ya que pretende  incentivar los programas de 

cumplimiento para lograr un control en las empresas, si bien algunos factores contribuyen a un 

sistema de mejora para combatir la corrupción de los delitos  que se producen en el seno de la 

empresa tanto por sus auto directivos , administradores ,consejo de administración o por sus 

trabajadores , es por tal razón que se pueden dar dos situaciones diferentes de imputabilidad a las 

personas jurídicas , ya sea cuándo los actos han sido cometidos por sus representantes o cuando 

los actos hayan sido cometidos por otras personas de dicha institución, se haya incumplido 

gravemente los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad, es por eso que es 

importante  que se realice todo lo necesario para evitar que se produzcan delitos dentro de la 

empresa .  

En este sentido el estudio del compliance o sistema de cumplimiento normativo permite 

analizar los aspectos relevantes, por lo que partiremos lo siguiente:  

1.- Lo más importante de la determinación de esta metodología fue alcanzar los hábitos de 

integridad y ética en las entidades u organizaciones, ya que ha sido adoptado de una figura 

americana, a generar una figura interna que este vigilando que la entidad tenga el cumplimiento 

de los estándares de una organización. Comenzó en países anglosajones y en el sector financiero 

de Europa, así también se desarrolló en España y América latica han adoptado normas en sus 

código y legislación penal.   

2.-En Varios países existen programas de compliance o cumplimiento normativo donde se 

establecen responsabilidad penal en las personas jurídicas, ya sea en caso de que los empleados 

cometan delitos no estando sometidos al debido control de los administradores. por eso algunas 
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empresas establecen programas de cumplimiento normativo, programas prevención de delitos y 

de cumplimiento de sus códigos de ética  

3.-La mayor parte de las compañías en Latinoamérica tanto en el sector público o privado es 

que no disponen de un sistema de compliance o cumplimiento normativo, pocas son las empresas 

que cuentan con un sistema de compliance como exige la normativa, lo que realmente algunas 

empresas se consideran que tienen un sistema  de cumplimiento normativo, son algunas medidas 

de control o características propias del compliance penal, más no, que exima la responsabilidad 

penal.  

4.- es un mecanismo imparable, que ha apoyado en el marco legislativo especifico, impone 

que las empresas no solo deban cumplir con las normas establecidas por poderes públicos, sino 

también con los códigos de conducta interno, responsabilidad social corporativa, reputación y 

programas de autorregulación que las mismas se han impuesto.  

5.-En las empresas tanto públicas o privadas, el compliance no tienen que ser un programa de 

dificultad, sino que debería ser un sistema de mejoramiento muy valioso para combatir la 

corrupción en el sistema empresarial financiero.  

6.-Así mismo el compliance debe ser un mecanismo de prevención donde se permita medir 

los niveles de riesgos, como prevenir, reeducar a nuestras poblaciones ya sea el cliente, la 

entidad pública o privada. saber la función y como está constituida la empresa para que exista un 

debido control. Lo cual esto nos sirve porque el sistema de cumplimiento normativo nos va 

acompañar, asignar trabajos de objetivos de medición, vigilar y como se da la desvinculación de 

dicho contrato.   
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7.-Es importante que cada empresa cuente con un programa de cumplimiento, donde  

cualquier actividad que se hace dentro una organización sea guiada por el buen hacer y hacerlo 

con responsabilidad, ética, transparencia e integridad.   

8.- la aplicación del compliance en Ecuador ha resultado escasa  ya que no se disponen 

programas de cumplimiento que eviten la corrupción, el código integral penal, sancionan varios 

delitos como el peculado bancario, defraudación tributaria, ocultamiento de información y 

falsedad de información, no obstante en este cuerpo normativo no existen circunstancias 

atenuantes para las personas jurídicas, es por eso que se sugiere presentar un proyecto de ley  

para reformar el código orgánico integral penal para que se permita incluir los programas de 

cumplimiento   o compliance como una condición atenuante de la infracción de las personas 

jurídicas   
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Recomendaciones  

Es importante considerar el tema del compliance ya que en nuestro país solo piensan en la 

persona jurídica que comete el hecho, pero no a las entidades la cual no se les puede culpar y se 

eximen de cualquier responsabilidad penal, sería bueno fomentar el estudio de esta materia en las 

universidades ya que es una buena rama del derecho para poder combatir la corrupción en el 

futuro.  

Se deben aplicar programas de control implementando, medios prevención, controles, 

evaluaciones y consolidaciones en supervisión de riesgo por la empresa de forma obligatoria, 

aplicando normas, funciones en las directrices y así evitar riesgos tanto financieros, legales 

administrativos, operacionales y la empresa no se vea perjudicada. 
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Tutor: Abg. Eduardo Argudo González 

Resumen 

La presente tesis muestra que la existencia de la responsabilidad de la persona jurídica 

en el Ecuador es eximente de la norma en el Código Orgánico Integral Penal artículo 49, 

mostrando que la persona natural y la persona jurídica son independientes, adoptando un 

régimen de imputabilidad. Hemos investigado sobre el desarrollo de otros países que han 

aplicado una reforma con propuestas para combatir delitos de corrupción. Ecuador tiene la 

opción obstante a la necesidad de aplicar un compliance program para la prevención de 

delitos, como muestra científica que se ha experimentado con los demás países con control, 

supervisión y organización de compañías a nivel internacional.  Constantemente las leyes 

en nuestro país son modificadas, y experimentan constante escrutinio de congresistas con 

intereses ocultos a beneficio de terceros. Esperemos que se implementen reformas a favor 

de la ciudadanía que pongan al descubierto la responsabilidad legal de las personas 

jurídicas en el Ecuador.  

Palabras Claves: PERSONA JURIDICA, CORRUPCION, COMPLIANCE, REFORMAS, 

RESPONSABILIDAD PENAL.
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EL COMPLIANCE, A MEANS OF PREVENTION OF CRIMINAL LIABILITY OF LEGAL PERSONS 

 
 

Author: Sherilyn Laura Caña Moncayo  
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Advisor: DR. EDUARDO ARGUDO 

 

Abstract 

This thesis shows us that the existence of the liability of the legal persons in 
Ecuador exempts the norm in the Comprehensive Organic Criminal Code, art 49, 
showing that the natural persons and the legal persons are independent, adopting 
an accountability regimen. We have investigated the development of other 
countries that have applied a reform and with proposals to combat the 
corruption.  Ecuador has the option despite the need to apply a compliance 
program for crime prevention, as a scientific sample that has been experimented 
with other countries with an international body of supervision and organization of 
companies. The laws in our country are constantly being modified and experiment 
congressional scrutiny that often benefit third party interests, we can only hope for 
true reforms that really benefit citizens and that unveil true responsibilities for legal 
persons in Ecuador. 

 
 
 

Keywords:  ACCOUNTABILITY REGIMEN, CORRUPTION, COMPLIANCE PROGRAM, 

PREVENTION, LEGAL PERSONS.
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FIRMA Y SELLO 
SECRETARIA DE LA CARRERA 

 
 
 

 
C.I. No. _________________ 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

 

ANEXO XVI.- ACTA DE CALIFICACIÓN FINAL DE TITULACIÓN (OPCIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN) 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 
TITULO DEL TRABAJO DE  TULACIÓN: 

CALIFICACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
EVALUACIÓN DE LA 
MEMORIA ESCRITA 

Calificación del Tutor del Trabajo de Titulación. 
NOTA 
PARCIAL 1: 

 

 
Calificación del Tutor Revisor del Trabajo final de 
Titulación. 

 
NOTA  
PARCIAL 2: 

 

EVALUACIÓN DE LA 
SUSTENTACIÓN ORAL 

Calificación de la sustentación del Trabajo de 
Titulación el Tribunal. 

 
NOTA  
PARCIAL 3: 

 

Miembro 1  Promedio 

Miembro 2   

Miembro 3  

 
NOTA FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
(promediar NOTA PARCIAL 1 ,2 y 3) 

 

Firma del Tribunal 
Miembro 1 (Presidente) 

 
 
 

 
 
C.I. No.   
 

Firma del Tribunal 
Miembro 2 

 
 

 
C.I. No.   

Firma del Tribunal 
Miembro 3 

 
 

 
C.I. No.   
 

 
Firma de Estudiante 1 

 
 

 
C.I. No.   

 
Firma de Estudiante 2 

 
 

 
C.I. No.   

 
Firma de la Secretaria 

 
 

 
C.I. No.   

 
FECHA: 

 
Guayaquil,………………………………………. 
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