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INTRODUCCIÓN 

El Código Orgánico Integral Penal, a raíz de la tipificación de la responsabilidad penal de las 

personas jurídicas, específicamente en aquellas de derecho privado, ha convergido un constante 

análisis sobre la necesidad de implementar un sistema de cumplimiento basado en la prevención 

y detección de delitos en las estructuras organizativas, empero, se ha propuesto el presente 

proyecto investigativo con el fin de establecer criterios y una propuesta factible para el 

decrecimiento de riesgos empresariales basado en preceptos legales de la legislación penal 

ecuatoriana.  

El Capítulo I, establece el planteamiento y formulación inicial del problema, determinando 

los objetivos generales y específicos que brindarán apertura al desarrollo del proyecto de 

investigación, que, a su vez, se encontrarán considerados en la propuesta final, en relación a las 

variables correspondientes y bajo su justificación concisa que establece la importancia del 

análisis de la fenomenología que implica el compliance en su implementación a la normativa 

penal correspondiente.  

El Capítulo II, constituye los antecedentes predominantes, evidenciando el alto interés 

investigativo que ostenta la temática, así como las conceptualizaciones teóricas esenciales 

basadas en aspectos doctrinarios, que fundamentan la importancia de la materialización de 

manuales de prevención efectivos y eficaces al interior de las personas jurídicas, concretamente 

en el contexto ecuatoriano, en conjunción con la terminología fundamental para la comprensión 

adecuada del estudio elaborado acerca del sistema compliance, lo que permitirá establecer en la 

misma línea, el estudio comparativo con legislaciones penales internacionales, motivándola con 

la normativa respectiva en su marco legal. 
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Por consiguiente, se instaura el Capítulo III, con explicación a la modalidad de investigación 

empleada en el transcurso del trabajo desarrollado, de la misma forma, se manifiestan las 

técnicas recurridas por medio de las cuales, se obtuvo la colaboración de un especialista 

corporativo y experto en compliance, estableciendo criterios concisos y determinantes para la 

redacción de la propuesta final generada por la autora.  

Finalmente, el Capítulo IV, evidencia una propuesta metateórica, que especifica los preceptos 

puntuales que incentivan la implementación de compliance en la legislación penal ecuatoriana 

generando beneficios socioeconómicos; de la misma forma, se detallan los requisitos esenciales 

en los modelos referentes para la elaboración de sistemas de cumplimiento, en conjunción con la 

propuesta final que responde a los resultados del estudio y análisis efectuado en los capítulos 

anteriores, encontrándose determinada en una Ley reformatoria al artículo 49 del Código 

Orgánico Integral Penal. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

La legislación penal ecuatoriana ha sido acreedora de múltiples modificaciones a lo largo de 

los años, una de las más significativas fue la promulgación del Código Orgánico Integral Penal, 

que incluía nueva normativa sustantiva y adjetiva, entre las cuales se encontraba la inserción de 

la responsabilidad penal de la persona jurídica para tipos penales específicos o de carácter 

numerus clausus. Las personas jurídicas a partir del mencionado instante, se han enfrentado a la 

obligación de sujetar las actuaciones de sus integrantes pertenecientes a una constante 

responsabilidad, evitando concurrir en los tipos penales determinados para su imputación.   

Por los antecedentes mencionados up supra, recae en una problemática la responsabilidad de 

la empresa frente a las actuaciones indebidas de sus miembros, que, la llevarían en muchos de los 

casos a acarrear multas o penas desmedidas que llegan incluso hasta su disolución, esto, en 

consecuencia de que existen vacíos o no se ha generado en nuestra legislación penal interna una 

normativa útil para configurar de manera más proporcional o sistemática lo concerniente a la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas.   

Cabe mencionar que, en el presente trabajo investigativo, se basará en posiciones doctrinarias 

y en información relevante sobre la adecuación del Compliance en el ordenamiento jurídico 

ecuatoriano, debido a que actualmente, no se encuentra estipulado en el contenido del Código 

Orgánico Integral Penal. 
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1.2 Formulación del problema 

• ¿Es necesaria la implementación de compliance en el Código Orgánico Integral Penal 

como un mecanismo orientado a maximizar las herramientas que podrían ser 

empleadas por las personas jurídicas? 

 

1.3 Sistematización del Problema 

• ¿Cómo se define al compliance en la doctrina y en la norma penal?  

• ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la integración de compliance en la 

legislación penal ecuatoriana? 

• ¿Qué estructura de los modelos de compliance podrían gestionar internamente las 

personas jurídicas? 

 

1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo General 

Evaluar la necesidad de la implementación de compliance en el Código Orgánico Integral 

Penal como un mecanismo orientado a maximizar las herramientas que podrían ser empleadas 

por las personas jurídicas.  

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

1. Exponer los transcendentales conceptos doctrinales referentes a la utilidad del Compliance 

en la normativa penal.  

2. Determinar las ventajas y desventajas de la integración de Compliance en la legislación 

penal ecuatoriana.  
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3. Identificar la estructura de los modelos de Compliance que podrían gestionar internamente 

las personas jurídicas. 

 

1.5 Justificación e importancia 

El trabajo investigativo se justifica por cuanto se pretende generar un análisis de las nuevas 

concepciones o teorías que han surgido en base a la responsabilidad de las personas jurídicas en 

diversos países y en dar respuesta al cuestionamiento de si es fundamental su implementación en 

el Ecuador.  

Es menester el estudio de conceptos actuales como el Compliance para el constante 

desarrollo normativo, por lo que no se puede desconocer aquellos aspectos que han sido 

mínimamente discutidos a nivel local y que podrían ser de gran utilidad en nuestra legislación. 

En consecuencia, cabe señalar la importancia de que el tema abordado sea de conocimiento para 

estudiantes de derecho, juristas e incluso, miembros de diversas empresas, para que pueden 

conocer los posibles mecanismos que podrían ser integrados para una mejor implementación de 

ésta figura, además, de posiciones doctrinarias que han surgido a raíz de su promulgación.   

 

1.6 Delimitación del objeto de la investigación 

• Espacial: República del Ecuador 

• Temporal: Desde la vigencia del Código Orgánico Integral Penal del 10 de agosto de 

2014, hasta la actualidad. 
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1.7 Operacionalización de variables 

VARIABLES INDICADORES VALORES TIPO DE VARIABLE 

Existencia del 

compliance en el 

Ecuador 

Existencia de normativa 

que aplique el 

compliance en el 

Ecuador. 

Existe / No existe 

Independiente 
Existencia de otros 

instrumentos de 

prevención de delitos en 

la empresa privada. 

Existe / No existe 

Ventajas de la 

implementación de 

programas de 

prevención de riesgos 

en la empresa privada 

Permite disminuir 

riesgos en el 

cometimiento de 

infracciones penales. 

Sí / No 

Independiente 

Permite combatir la 

corrupción privada. 
Sí / No 

Necesidad de 

implementación del 

compliance en Ecuador 

Opinión de expertos en 

el área 

Es necesario / No es 

necesario 

Dependiente 
Revisión de doctrina 

jurídica. 

Es necesario / No es 

necesario 

Comparación con 

normas regionales. 

Es necesario / No es 

necesario 

 

Tabla No. 1 
Elaborada por la autora. 
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CAPÍTULO II 

2.1.    Antecedentes de la investigación.  

La implementación de compliance se ha transformado en un constante objeto de estudio de 

diversos autores a través de los últimos años, siguiendo el ejemplo de países europeos o 

norteamericanos y buscando los mecanismos adecuados para efectivizar su aplicación en el 

Ecuador.  

Ergo, como antecedentes trascendentales del presente proyecto investigativo, se han obtenido 

criterios de especialistas investigadores y versados en el tema. Bernarda Sofía Muriel Bedoya 

(2017), en su artículo publicado en la revista científica Law Review de la Universidad San 

Francisco de Quito, ha determinado que, la aplicación de compliance en el territorio ecuatoriano, 

se ha visto reforzado constantemente, como consecuencia de la necesidad de efectuar directrices 

o políticas anticorrupción para lograr otorgar mayor seguridad hacia los inversores extranjeros 

dispuestos a ejecutar negocios dentro del territorio, por lo tanto, nuestro país, no puede ser 

desconocedor de la práctica de éste sistema de prevención y cumplimiento. 

Un razonamiento análogo es el de los juristas Mario Cuvi y José Asencio (2018), cuyos 

trabajos investigativos se enfocan estrictamente en las empresas ecuatorianas, señalando que, 

generalmente las mismas, se encuentran regidas al cumplimiento de la normativa vigente, sin 

embargo, se ha evidenciado que no existe un sistema concreto que permita a las entidades 

empresariales prevenir el cometimiento de infracciones dentro de su estructura administrativa, 

aún más, cuando constantemente se efectúan reformas encaminadas a una mayor observancia del 

comportamiento fomentado dentro de las compañías, de tal forma, resulta sustancialmente 

necesaria la implementación de mecanismos orientados a mitigar posibles conflictos que 

acarreen responsabilidad penal. 
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Tatiana Araujo, Jeanina Herrera y Gabriel Suqui (2019), en base a su estudio científico, 

establecen que, el compliance permite ir más allá de un rasgos éticos en las conductas 

empresariales, en razón de que, implicaría una vasta importancia el estudio de la repercusión que 

conlleva entorno a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, empero, su contenido en 

esencia, se basa en un sistema de normas de debidas actuaciones, sanciones en caso de 

incumplimiento e incentivos cuando se cumpla el margen y elementos del programa. En esa 

condición, se convertiría en un “Manual de Conducta Empresarial” y consecuentemente, su 

activación significaría una herramienta favorable para empresas o corporaciones ecuatorianas en 

relación a los potenciales riesgos de carácter ilícito.  

Finalmente, Stalin Raza Castañeda (2016) en su artículo académico, proclama la necesidad 

de integrar el compliance en el código respectivo, o, a su vez, en la Carta Magna del país, cuyo 

contenido obligatoriamente deberá esclarecer su aplicación basada en premisas y reglas, 

sujetando a su vez en principio, las debidas actuaciones del equipo integrador de una 

determinada empresa, y así, se conciban adaptados a Derecho. 

 

2.2 Marco Teórico 

2.2.1 Derecho Penal Empresarial  

2.2.1.1 Definición del Derecho Penal Empresarial 

El Derecho Penal Empresarial es considerado, doctrinalmente, como una rama del derecho de 

data reciente, no es menos cierto que, concurren innumerables vacíos concernientes a su 

contenido. A su vez, es menester elucidar su análisis y estudio con el transitar de los años, por 

cuanto se ha convertido en un compromiso para los juristas dedicados a la materia tras la 

evidente magnificación de los delitos cometidos en el interior de entes empresariales en 
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correspondencia a la jerarquización y segmentación de trabajo, lo que ha llevado a concluir, que 

el cometimiento de delitos se ha convertido en un negocio per sé (Fernández, 2015). 

En este sentido, si bien es cierto, los delitos empresariales no forman parte de un capítulo 

exclusivo en nuestra legislación penal para efectos de maximizar sus conceptos, empero, los 

podemos percibir como aquellas acciones delictivas generadas con el fin de producir un 

beneficio a la empresa por parte de sus representantes.  

Ahora bien, el derecho penal se convierte en un componente primario de todo ordenamiento 

jurídico, encargado del examen de comportamientos criminales, así como, de conductas ilícitas 

que conllevan sus consecuencias propiamente determinadas; no obstante, al establecer que 

existen múltiples modalidades criminales en relación al ámbito empresarial, resulta esencial su 

conjunción con el propósito de maximizar los estándares que resultarían propicios en la práctica 

para efectivizar la punición de las organizaciones, por cuanto, su nivel de dificultad es altamente 

considerable. 

La complejidad de los organismos en base a su distribución es extensa, añadiendo a la misma 

los sujetos que la integran, por lo que, el derecho penal empresarial cumplirá con el objetivo de 

efectuar la responsable división de contingentes relacionadas al nivel de intervención y de 

reproche por ilícitos conexos a su gestión. Resulta indispensable partir de las definiciones 

plasmadas en el derecho penal empresarial para lograr comprender a cabalidad la responsabilidad 

penal de las personas jurídicas.  

Cabe considerar por otra parte que, es crucial hacer referencia a las principales diferencias 

entre derecho penal empresarial y el derecho penal económico, definiciones que en la realidad no 

coinciden y tienden a llevarnos a la confusión. El derecho penal económico en el ámbito jurídico, 

reflejaría el término principalmente recurrido; su ámbito de aplicación es general, no se centran 
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en el espacio y tiempo en la que acontece, sino, concentra su estudio en el bien jurídico protegido 

en base a las instituciones del mercado y de orden económico de un Estado, en consecuencia, del 

rango de intervención que conlleva el mismo en el ámbito económico del territorio (Mata, 

Gómez, Lascuraín, & Nieto, 2018). Por otra parte, el derecho penal de empresas, basa su 

descomposición en el tiempo y lugar específico del cometimiento de determinadas infracciones, 

es decir, dentro de las organizaciones o corporaciones, fijando así, aspectos determinativos para 

proceder a una adecuada configuración de conductas penalmente relevantes. 

Con el fin de comprender con mayor claridad la diferencia entre ambos conceptos, se puede 

optar por ejemplificar al lavado de activos, que, a vista del derecho penal económico puede 

consumarse en cualquier momento y esfera, y que, en efecto, afectaría al bien jurídico protegido, 

como lo es el auge económico. Tomando el mismo ejemplo, pero considerado a la luz del 

derecho penal de empresas, el delito se introduce en el espacio plenamente empresarial y la 

actividad comercial que le compete, por lo que cursan problemas y observaciones mucho más 

específicas del delito, por cuanto, a más del bien jurídico protegido, lesiona también intereses 

tanto internos, como externos.  

 

2.2.1.2 Antecedentes históricos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. 

Societas delinquere non potest, axioma que resultaría inaudito aplicarlo hace tiempos 

remotos, y que, como resultado, surgen sus inicios aproximadamente en el siglo XIX, 

contrastando tradicionalmente los antecedentes predominantes en las instituciones del campo 

jurídico, por lo que, nos brinda una introducción meritoria hacia la responsabilidad penal de las 

personas jurídicas. 
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Se puede inferir que, en Roma originariamente no se implementaba la terminología de 

“personas jurídicas”, no obstante, debido al tiempo cíclico en el que se encontraban, se optaba 

por el manejo de aforismos como societas o universitas, acuñando su significado a aquellos 

sujetos de derecho colectivo que no eran propios de un origen natural o humano. 

Una de las problemáticas latentes, era la imperceptible diferenciación que se lograba realizar 

al colectivo en general y a cada uno de los sujetos que integraban a la persona jurídica, haciendo 

referencia exclusivamente a los Municipios de la época que, para entonces, no se les atribuía 

ningún tipo de responsabilidad a pesar de los actos de sus corresponsales; configuración que 

posteriormente se modificaría, sujetando a la persona jurídica como un responsable directo de las 

actividades y conductas forjadas por su administración que implicaría un beneficio para el 

organismo, sin embargo, las consecuencias serían diferentes (Guiñazu, 2010).  

Posteriormente, tras una serie de conceptos que se les pretendían adoptar a las personas 

jurídicas y su responsabilidad penal, en Alemania, se plasma en la terminología antes 

mencionada para definir a aquel colectivo conformado por personas, o, contrario sensu, se 

argumentaba que era únicamente una entidad ficticia. Ésta idea sería abolida tiempo después, por 

la implementación de nuevas nociones, que, en el presente apartado, serán mencionadas de 

manera efímera, profundizando su estudio en capítulos posteriores.  

Inicialmente surge el calificado “Modelo de transferencia” (Pérez, 2013),  puesto que, se 

convertía en incuestionable la posibilidad de la comisión de delitos de forma colectiva, siempre y 

cuando se desarrollen dentro de su propia estructura y en cumplimiento de sus funciones. En este 

sentido, se hacían presentes los cuestionamientos acerca del tipo de rango jerárquico que se 

debería desempeñar dentro de una empresa para ser susceptible de responsabilidad penal que, 

naturalmente y de manera aparentemente lógica, serían los ejecutivos o gerentes que disponen su 
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voluntad en la directiva administrativa de una institución al momento de dirigirla; no obstante, se 

consideraba incompleta la teoría en mención, puesto que, no resultaba coherente que la 

responsabilidad únicamente recaiga en manos de sus dirigentes, evolucionando así, hacia nuevas 

concepciones.  

En el mismo siglo, un distinguido tribunal anglosajón de alzada, reconocería una nueva teoría 

en uno de sus reconocidos juicios
1
, dando inicio a la utilidad de la teoría del “Modelo Vicarial” 

que extendía la responsabilidad hasta las personas físicas que integraban a la persona jurídica, 

siendo sus dirigentes a su vez, responsables por el inadecuado control e insuficiencia de 

mecanismos de prevención. La presente teoría es, hasta la actualidad, empleada en países de 

Norteamérica (Penal.cat, s.f.).  

Uno de últimos rasgos históricos que surgieron fue la división de responsabilidad penal de las 

personas jurídicas en torno a la de la persona física, ideas defendidas por Charles Perrow y Klaus 

Tiedemann, que delimitaban a la persona jurídica como un ente independiente del actuar de sus 

integrantes, por lo que la culpabilidad que acarrearían, no podría ser considerada de manera 

conjunta.  Por último, se pone a conocimiento y se destaca la predicción del fenomenal 

dogmático Von Liszt, quien creía que, en los postrimeros años del siglo XIX, se reconocería 

cierta responsabilidad penal a las personas jurídicas, hecho que lo acreditamos como cumplido 

en la actualidad.   

 

2.2.1.3 Legislación comparada de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. 

Es esencial partir de la predominancia que ha logrado alcanzar la discusión e implementación 

de la responsabilidad penal de las personas jurídicas a nivel internacional, por lo que su 

                                                           
1
 Conocido universalmente como R v. British Steel; caso producido en el Reino Unido en el año 1995. 
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adecuación al ordenamiento jurídico y represión es ineludible, debido a la masiva influencia 

socio-económica que ostentan las empresas, especialmente, evidenciado en diversos países 

anglosajones, que, al día de hoy, son ejemplos exponenciales para países que empiezan a 

encaminarse a esta nueva figura, así Estados Unidos como génesis de las bases que serían 

asumidas tiempos después. 

Se destacan países como Alemania, que ha percibido a la responsabilidad penal de las 

personas jurídicas de una manera muy peculiar y diferente, en virtud que pretende no alejarse de 

conceptos dogmáticos básicos de la teoría del delito, haciendo referencia específicamente a la 

culpabilidad. Su orden jurídico establece que, imputar responsabilidad penal a las personas 

jurídicas quebrantaría al principio de culpabilidad, en razón que, no se le puede atribuir 

responsabilidad a una empresa por conductas gestionadas por quienes participan en ella, por 

cuanto, consideran más coherente sujetar a las personas jurídicas a sanciones plenamente 

administrativas, como multas o abrogación del acrecimiento patrimonial
2
. Sin embargo, diversos 

autores consideran que no son más que sanciones penales en sentido amplio, que, a palabras de 

Klaus Tiedemann (1995): “(…) Forman parte del sistema penal en la medida que constituyen 

sanciones penales sensu lato. Estas sanciones cuasi o medio penales, se caracterizan por que 

persiguen, de hecho, o de derecho, tanto un fin preventivo como una finalidad retributiva” (pág. 

108). 

En Estados Unidos, donde el avance doctrinal respecto al tema es importante, se manifiestan 

teorías contrarias, por cuanto, a la persona jurídica se la considera óptima para imputársele 

responsabilidad penal, en razón que sus sanciones principales radican en la disolución de la 

misma, que se encuentra contemplada por su legislación penal y comercial; no es menos cierto 

                                                           
2
 Alemania ha considerado regular las sanciones de carácter administrativo hacia las personas jurídicas mediante la 

“Ley de Contravenciones e Infracciones Administrativas”. 
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que los parámetros en los que la persona jurídica debe basar cada una de las actuaciones y 

atribuciones para considerarlas legítimas y legales, son ampliamente restrictivos. 

En Australia, territorio en donde se sigue la misma doctrina de Norteamérica, ha implantado 

medidas diversas hacia las personas jurídicas que, podrían ser consideradas menos graves pero 

que a pesar de ello, materializarlas resulta un ejercicio arduamente complejo. Sus mecanismos 

radican en la interposición de un depositario o administrador concreto en sus funciones, con el 

fin de fomentar la prevención de delitos y mas no su mera penalidad, empero, se ha considerado 

un reto la búsqueda de personas aptas y calificadas para ocupar dichos cargos de vigilancia hacia 

organismos de gran amplitud.  

España, tiempo atrás, seguía un modelo similar al de Alemania, quienes revelaban su 

contradicción a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, basándose en una culpabilidad 

particular, en virtud que discurrían a las personas naturales como únicos sujetos capaces de 

responder por el cometimiento de actos ilícitos, y, de existir un cambio seria únicamente 

expuesto mediante lege ferenda. 

Siguiendo la misma línea, actualmente se han obtenido destacados avances respecto a la 

responsabilidad corporativa y han señalado una responsabilidad a la organización aún cuando no 

se ha logrado identificar a la persona natural que ejecutó la infracción e incluso si la misma 

fallece, a excepción de las administraciones y entidades que pertenecen al sector público, a las 

que se les excluye de cualquier tipo de responsabilidad, percepción asumida al igual que muchos 

países de Latinoamérica. 

Las sanciones varían, puesto que, van desde multas, intervenciones judiciales extensas, hasta 

la disolución de la persona jurídica, pero las ideas van mucho más allá de lo que se ha logrado, 

en palabras de Francisco Caamaño (2020): “Habrá que legislar una serie de principios 
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normativizados que nos permita la identificación de la responsabilidad penal corporativa en cada 

caso concreto, sin necesidad de tener que estar tipificando el delito exacto en el que puede o no 

darse”. 

A continuación, se matiza también a algunos países latinoamericanos, como por ejemplo 

Brasil, país que se lo considera precursor inicial desde 1988 cuando se plasmó en su Constitución 

la autorización legislativa para instaurar la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Lo 

discutido por muchos doctrinarios es que, únicamente está sujeta a delitos ambientales, pero que 

no se ha dejado de lado la posibilidad su implementación hacia el amplio catálogo de delitos 

económicos. 

En Argentina, a partir del año 2017 se instauró la responsabilidad de las personas jurídicas 

que, inicialmente se proyectaba que surgiera efecto para todos los delitos económicos, sin 

embargo, se promulgó para infracciones específicas
3
, como lo son el tráfico de influencias, 

cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, introducción de informes falsos, con la 

particularidad de que hayan sido realizados por un organismo privado, con o sin la intromisión 

del Estado y con capital de origen nacional o extranjero, con el objetivo de minimizar la 

corrupción (Vedia, 2019). En mérito de lo mencionado, se fomentaron mecanismos beneficiosos 

para las personas jurídicas en caso de encontrarse inmersos en procesos penales, tales como la 

cooperación eficaz o la construcción de programas de prevención ideales y eficientes, que 

incluso les permitirían volver a contratar con el Estado en caso de ser peticionado.  

 

                                                           
3
 En el año 2017 Argentina implementa el “Régimen de Responsabilidad Penal de las personas jurídicas en la 

República Argentina”. 
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2.2.1.4 Evolución de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la normativa 

ecuatoriana. 

 La legislación penal ecuatoriana promulga la responsabilidad penal de las personas jurídicas 

a raíz del manifiesto Código Orgánico Integral Penal en el año 2014, sin embargo, se ha 

evidenciado que el concepto es mucho más remoto. Como antecedente inicial, se sitúa la 

Constitución Política del Ecuador del año 1998, cuyo fundamento constitucional otorgó la 

potestad legislativa de emitir la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor
4
, cuyo fin, radicaba en 

la protección de los derechos del usuario, en cuanto, existan operaciones indebidas de parte de 

las empresas, como la distribución y consumo de alimentos en estado precario, o la insuficiencia 

de servicios suministrados por organismos afines, sanciones que incluirían la interposición de 

multas, clausuras o decomisos, manifestándose a su vez, la posibilidad de llevar a efecto 

acciones por vía administrativa. 

Posteriormente, en el año 2007, en conjunción con la denominada Ley Reformatoria a la Ley 

de Hidrocarburos y, a la normativa penal correspondiente, el legislador optaría por implementar 

el tipo penal de tráfico ilegal de hidrocarburos, sus derivados, gas licuado de petróleo y 

biocombustibles, convirtiéndose en el mecanismo mediante el cual se condenaría a la persona 

natural según disponga la normativa, a más de ello, se clausuraría a la persona jurídica que ha 

facilitado por medio de su acción u omisión la comisión del delito, contrastando una 

responsabilidad penal de doble vía.  

No obstante, el objetivo primordial de establecer este tipo de responsabilidad penal, surge de 

la suscripción del Estado Ecuatoriano a la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Corrupción; sus condiciones radicarían en la inserción normativa de mecanismos o herramientas 

                                                           
4
 Ley Orgánica de Defensa del Consumidor del Ecuador. Registro Oficial No. 116 del 10 de julio del 2000. 
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eficientes que permitan combatir y sancionar actos corruptibles y de organización criminal
5
, cabe 

destacar, podrían ser de carácter civil, administrativo o penal, por cuanto, sujetándose a dicha 

premisa, Ecuador suministró una responsabilidad plenamente penal para consecutivamente 

integrarla al ordenamiento jurídico; a pesar de ello, no fue el único aspecto selecto que 

promovería la admisión de ésta figura jurídica relativamente moderna. 

En el 2002, Ecuador accede a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional y sus Protocolos, cuyo fin, según lo establece su marco textual:  

“Facilita un nuevo instrumento para hacer frente al flagelo de la delincuencia 

como problema mundial. Fortaleciendo la cooperación internacional podremos 

socavar verdaderamente la capacidad de los delincuentes internacionales para 

actuar con eficacia y ayudaremos a los ciudadanos en su a menudo ardua 

lucha” (Naciones Unidas, Oficina contra la Droga y el Delito, 2014). 

Para optimizar la consecución de los objetivos proyectados, dentro del ordenamiento jurídico 

ecuatoriano se verificarían medidas penales o no penales que abalen la responsabilidad de las 

personas jurídicas inmersas al cometimiento de ilícitos relativos a la delincuencia organizada, 

independientemente de la responsabilidad a la que se sujetaría la persona natural
6
, ergo, una vez 

más, Ecuador seleccionaría como vía eficaz a la responsabilidad de carácter penal, que 

circunscribiría a su vez, una punición monetaria. 

Un acontecimiento semejante se suscitó luego de que se tipificara un artículo innumerado 

añadido mediante reforma al Código Penal perteneciente al año 2005
7
, mediante el cual, se 

procedió a sancionar por primera vez a las personas jurídicas mediante la ejecución del 

                                                           
5
 Art. 26 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. 

6
 Art. 10 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus 

Protocolos.  
7
 Artículo innumerado añadido mediante la Ley No. 2, publicada en Registro Oficial No. 45 del 23 de junio del 

2005. 
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denominado delito que hoy en día reconocemos como Turismo Sexual. Según lo instaurado, la 

persona jurídica en caso de ser propiedad del infractor, como persona natural, procedería a ser 

partícipe de extinción o de su respectivo cierre.  

En años posteriores, uno de los delitos a los que el Estado ecuatoriano procuraría 

transcendental atención es al lavado de activos, debido a la gran afluencia que trasbordaba su 

connotación, lo cual, lo conduciría al registro en la lista de los países integrantes del Grupo de 

Acción Financiera de Latinoamérica en los años 2007 y el 2011
8
. El referente organismo, 

notificaría mediante informes basados en recomendaciones la sujeción de la responsabilidad 

penal de las personas jurídicas afines al lavado de activos, siendo enfáticos a cabalidad en dicha 

disposición, delimitándola como un instrumento eficaz para la punibilidad de conductas 

antijurídicas.  

De lo expresado en líneas anteriores, la aproximación a la tipificación e investigación de 

responsabilidad penal de las personas jurídicas era incuestionable, Ecuador no podía excluir las 

disposiciones otorgadas por entes internacionales, cuyas legislaciones en materia sancionadora y 

penal era referente a nivel mundial. Actualmente, encontramos breves rasgos fundamentales en 

el Código Orgánico Integral Penal, reconociendo la necesidad de atribuir consecuencias 

debidamente penalizadas por acciones u omisiones, sin desconocer que, las personas jurídicas de 

manera autónoma no pueden perpetrar delitos, sino, por medio de sus representantes o 

trabajadores que serán considerados de manera independiente.  

Cabe recalcar que, la, fusión, escisión, transformación, liquidación o demás tipos de 

modificaciones existentes en las personas jurídicas, no extinguen la responsabilidad penal que las 

mismas conllevan, ya sean empresas privadas comerciales o incluso aquellas constituidas sin 

                                                           
8
 El primer Informe de Evaluación Mutua se efectuó en 06 de diciembre del 2007. Ulteriormente, se desarrollaría el 

Informe de Evaluación Mutua sobre la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo el 15 de 

diciembre del 2011.  
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fines de lucro; la única excepción a la regla permanece en aquellas instituciones pertenecientes al 

sector público, criterio que incuestionablemente da lugar a futuros debates, en consideración del 

deducible nivel de riesgo consonante que conducen las empresas tanto públicas y privadas en la 

comisión de delitos. 

En palabras de Silvina Bacigalupo y Jesús Lizcano (2013): “Además de 

los perjuicios económicos, y ya en clave política o social, la existencia de 

numerosos indicios de corrupción en los cargos públicos genera una amplia 

desconfianza en la clase política y una sensación de impunidad que hace que 

los ciudadanos se alejen cada vez más de los políticos, y lo que es peor, tengan 

una sensación de fatalismo y una cierta creencia de que los políticos son todos 

iguales, lo cual evidentemente no es cierto, pero cuesta convencerles de lo 

contrario” (pág. 14).  

En lo principal, el artículo 49 del Código Orgánico Integral Penal, estipula la responsabilidad 

penal de las personas jurídicas, configurándose al momento en el que la empresa, corporación, 

organización o institución, percibe beneficios del acto ilícito o por medio de sus socios o 

personas naturales que la constituyen, sin embargo, las utilidades obtenidas no necesariamente 

recaen en el ámbito económico. A propósito de lo destacado, Otamendi Zozaya expresa: “Dicho 

provecho ha de ser eminentemente objetivo, en el sentido de que no bastaría para apreciar la 

concurrencia de este elemento con la mera intención subjetiva del autor material de proporcionar 

un beneficio a la entidad” (Auto de sobreseimiento, 2016). En consonancia, se puede determinar 

que no puede imputarse ningún tipo de responsabilidad penal a la persona jurídica cuando la 

conducta se ha realizado por uno de sus representantes o colaboradores con el fin de obtener 

beneficios para sí mismos o para terceros. 
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Conforme lo referido, Ecuador promueve la tipificación en el Código Orgánico Integral 

Penal de diversos delitos especiales en los que se manifiesta como sujeto activo a la persona 

jurídica y su participación, mismos que, serán detallados en párrafos subsecuentes del presente 

trabajo investigativo. En la misma línea y para finalizar lo propuesto, la comisión de delitos 

proviene sanciones que deberán ser adecuadas proporcionalmente, tomando en consideración los 

beneficios obtenidos, el nivel de producción al que se rige la persona jurídica y el daño 

concretamente generado; su catálogo de penas varía desde multas, comisos, clausuras, reparación 

integral, disolución, ejecución de actividades comunitarias y prohibiciones de contratar con 

entidades estatales, respondiendo desde un punto de vista doctrinal, a una prevención de índole 

general y especial. 

 

2.2.2 Principales modelos de imputación de las personas jurídicas. 

2.2.2.1 Modelo de transferencia de responsabilidad. 

El modelo vicarial, también denominado como modelo objetivo, de transferencia o de 

heterorresponsabilidad, basa su definición inicial en relación a lo concretado en el common law, 

respecto de las actuaciones de los siervos que pertenecían y se encontraban bajo la supervisión 

de los señores feudales, siendo estos últimos los responsables de las conductas generadas por los 

primeros. Implementado especialmente en Europa y Norteamérica, procurando así, mantener sus 

orígenes, aportan los antecedentes mencionados, marcando la apertura de la posibilidad de una 

transmisión de responsabilidad originada bajo la materialidad de los actos de la persona natural o 

física, entendiéndose a la misma como un representante, apoderado, trabajador, o afines 

relacionados. Esto indica que, genera una transferencia de culpabilidad que adviene en el sujeto 

generador del delito en dirección a la persona jurídica, lo que ha ocasionado que la misma no 
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logre excusarse en debida forma hasta la actualidad en los procesos penales que le acontecen 

(Costa, 2015). 

En particular, el modelo vicarial presenta una serie de rasgos peculiares en su 

implementación en países como el Reino Unido, sosteniendo la hipótesis del alter ego doctrine, 

estipulando que, para lograr decretar la transferencia de responsabilidad, el injusto penal deberá 

ser cometido por los altos directivos de la organización empresarial o por aquellos 

administradores centrales, cuya omisión o autorización bastará para la imputación de 

responsabilidad penal a la persona jurídica, aun cuando no se ha suscitado la materialidad de la 

infracción, por lo tanto, será suficiente la inobservancia y el control procedente. 

Como segunda vertiente, se presenta una subcategoría del modelo objetivo, dogmáticamente 

reconocida como respondand superior y generalmente patrocinada por Estados Unidos de 

América; mediante la cual, las conductas consumadas por cualquiera de los miembros, 

entendiéndose que, parten desde su gerencia hasta aquellos jerárquicamente inferiores en 

relación a la distribución de trabajo dentro de una empresa, se emergen y trasladan directamente 

hacia la responsabilidad de la persona jurídica, en constancia, deberá concurrir un beneficio para 

la empresa y la determinación de culpabilidad del sujeto corresponsal al momento de cometer el 

delito. 

Desde la perspectiva crítica, la transferencia de responsabilidad atenta el principio de 

culpabilidad, argumentando a su vez, que no es viable la imputación de responsabilidad penal 

para la persona natural y la persona jurídica bajo los mismos hechos o circunstancias, en razón 

que, cuando la conducta típica la ejecuta un integrante con jerarquía subordinada y el alcance de 

su rango no responda a las posibles consecuencias forjadas dentro de una empresa, por otro lado, 
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es posible que en ciertos casos no se identifique a la persona infractora o finalmente, no actúe 

con culpabilidad por la peripecia de una actuación bajo órdenes superiores.   

En síntesis, una dilucidación concisa acerca del modelo vicarial la proporciona el autor 

Andrés Ortúzar (2012):  

“Se destaca esencialmente por atribuirle responsabilidad penal a una 

persona jurídica por la realización de uno o más delitos por parte de una 

persona natural dentro de la organización empresarial, basado en ciertos 

criterios de conexión que pueden variar de sistema a sistema, pero que 

ordinariamente se trata del grado de responsabilidad que dicha persona natural 

tiene dentro del ente societario” (pág. 215). 

 

2.2.2.2 Modelo de imputación de la culpabilidad de la empresa.  

Reconocido bajo denominaciones de modelo objetivo o de responsabilidad propia e 

implementada en Suiza y Australia mayoritariamente; radica su esencia en conceptos disímiles a 

lo expuesto precedentemente, predominando un tipo de autorresponsabilidad por parte de la 

empresa, estableciendo los factores de intención que la misma propone a los actos realizados en 

su interior. De esta manera, la problemática de fondo se esgrime en concretar las definiciones 

que corresponden a la culpabilidad empresarial, que la doctrina, ha intentado explicar.  

Entre sus principales enunciados se concierta la existencia de un defecto de organización, y, 

en consecuencia, los componentes ideales para comprender el defecto que se evoca, que se lo 

analizará desde la perspectiva de la responsabilidad culposa del ente corporativo, la deserción de 

un autor responsable que no faculte programas de prevención o transgreda medidas de 

organización propias de su actividad; y, un tercer aspecto, que proporciona la exteriorización de 
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la reacción ex – post  de la persona jurídica frente al cometimiento del delito de sus 

constituyentes.   

En este sentido, se manifiesta la necesidad de fijar el injusto penal propio de la empresa para 

someterla a una punición determinada, que, propiciamente se generará por la omisión de medios 

preventivos. En términos generales, este modelo de imputación no se centra en la transferencia 

de responsabilidad producto de la comisión de un injusto penal por parte de la persona física, 

sino, de reprochar el ilícito proveniente de la misma organización. Autores como Heine Günther 

(2008), promueven el modelo de culpabilidad, estableciendo que los actos típicos cometidos 

dentro de una empresa, no son más que el resultado de la insuficiencia de controles y de una 

administración inconveniente, concibiendo una directa culpabilidad de parte de la persona 

jurídica.  

Dentro del análisis de la teoría de imputación de culpabilidad de la empresa se subdividen 

diversos supuestos predominantes, como lo son, la de los sistemas sociales autopoiéticos, que 

exteriorizan la conducta individual como un referente ajeno para la aplicación de responsabilidad 

penal en la persona jurídica, por tanto, no figura como tal en la teoría del delito planteada hacia 

la persona física, en atención, a que la empresa se autorregula y sus efectos son producto de una 

inexistente cultura jurídica empresarial e incumplimiento normativo. 

Un segundo presupuesto desarrollado es la teoría de la acción comunicativa, en la que, las 

personas jurídicas responden penalmente por los convenios indebidos concebidos por su 

administración dentro de sus facultades o funciones y contraviniendo a las bases normativas, 

entorno a ello, la culpabilidad de la empresa residiría en los impedimentos que se generen para 

su acatamiento, por lo que, al ser una corporación que se encuentra jerárquicamente sobre sus 

integrantes, se convierten en exigibles sus obligaciones legítimas.  
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Una última conceptualización nos ofrece la teoría del injusto, elaborada por el doctrinario 

Heine (2008), que otorga una imputación de responsabilidad conforme los supuestos generados y 

las consecuencias legales, siempre que, su examen se perpetre por separado entre la persona 

física y la persona jurídica. Predomina una culpabilidad dirigida a la conducción de la empresa, 

de tal modo, examina si a lo largo del tiempo ha sido direccionada a un ámbito deficiente, y su 

actuar frente a los actos punibles no ha llevado a generar mayores modificaciones, es decir, la 

persona jurídica ostenta culpabilidad cuando su actuar preliminar y ulterior resulta incongruente. 

 

2.2.2.3 Modelo mixto. 

En última instancia, la doctrina ofrece un innovador y reciente modelo que recopila rasgos de 

las nociones circunstanciales anteriores a manera de conjunción de las mismas, cuyo fin, radica 

en la posibilidad de responder a las problemáticas que renacen de la implementación del modelo 

vicarial y el de culpabilidad. Para el modelo mixto, la persona jurídica puede tentativamente 

ampararse en una serie de posibilidades ante la responsabilidad penal que se le pueda atribuir, sin 

embargo, podrán ser optadas con la condición de que posean elementos preventivos dentro de su 

estructura empresarial. 

Las posibilidades mencionadas en el párrafo que antecede, se fundamentan en atenuar o 

excluir la responsabilidad penal de la organización, no obstante, se realiza el análisis del grado 

de participación que ha adquirido el sujeto activo infractor y la relación generada hacia la 

empresa, así como, la culpabilidad que ésta última conciba. Considerando lo propuesto, resulta 

idónea la admisión de un estudio minucioso del nivel de atribución de responsabilidad que el 

ente empresarial puede adquirir, cuyos beneficios se verán plasmados al momento de ejecutar un 
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programa normativo de cumplimiento, de prevención y evitabilidad de riesgos plenamente 

efectivo, capaz de generar resultados demostrables y verificables. 

Conforme la existencia de una normativa penal reguladora de responsabilidad de las personas 

físicas, es proporcional y fundamental la adecuación de parámetros equivalentes, pero dirigidos 

hacia las personas jurídicas, teniendo en consideración que no ante cualquier precepto se le 

puede implantar responsabilidad a las empresas por conductas completamente humanas 

(Moreno, 2019). Como resultado de un modelo mixto, se contrastaría mayor motivación de parte 

de las grandes corporaciones y de sus intervinientes para la ejecución de planes de control. 

 

2.2.3 Delitos procedentes de las actividades propias de las personas jurídicas.   

2.2.3.1 Infracciones de carácter numerus clausus en la legislación penal ecuatoriana 

adecuada a las empresas.  

El sistema numerus clausus aplicable a las personas jurídicas, tiene como fin verificar el 

cometimiento del ilícito basado en consideraciones específicas que proporcione la normativa 

penal, siendo así, permite impedir un abuso del derecho, y, en consecuencia, no recae en aspectos 

propicios de indefensión que, por lo contrario, sucedería con un sistema numerus apertus, que 

incitaría un catálogo de delitos excesivamente amplio. 

La legislación penal ecuatoriana integra entre sus articulados delitos de carácter numerus 

clausus o de relación cerrada, los mismos que se configuran en base a la intervención de las 

personas jurídicas y su responsabilidad. Existen vacíos palpables, por cuanto, se ha estimado que 

muchos de ellos han sido implantados desconociendo la realidad de que su cometimiento dentro 

de una empresa es dificultosa o reprochable únicamente a personas físicas. Partiendo de ello, 

para que la persona jurídica pueda concurrir hacia una responsabilidad penal, es imprescindible 
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sostener su previsión bajo la normativa del derecho privado, su constitución se debe justificar 

como plenamente legal y legítima, el tipo penal deberá encontrarse previamente establecido, se 

evidenciará la existencia de conductas basadas en acciones y omisiones, y finalmente, debe 

concurrir un beneficio obtenido a partir del cometimiento de un injusto penal (Araujo P. , 2013).   

El Código Orgánico Integral Penal (2014), manifiesta una serie de artículos en exclusividad a 

los tipos penales imputables a las personas jurídicas, mismos que se detallan sistematizadamente 

a continuación
9
: 

ARTÍCULO N° TIPO PENAL SANCIÓN 

 

 

 

90 

Delitos contra la humanidad: 

Genocidio; etnocidio; exterminio; 

esclavitud; deportación o traslado 

forzoso de población; desaparición 

forzada; ejecución extrajudicial; 

persecución; apartheid; agresión; 

delitos de lesa humanidad. 

 

 

 

 

Extinción de la persona jurídica. 

 

94 

 

Trata de personas. 

 

Multa de cien a mil salarios básicos 

unificados del trabajador en general y la 

extinción de la misma. 

 

 

 

 

109 

Diversas formas de explotación: 

Extracción y tratamiento ilegal de 

órganos 

y tejidos; tráfico de órganos; publicidad 

de tráfico de órganos; realización de 

procedimientos de trasplante sin 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Los artículos del 90 al 325, tipifican los delitos en relación a la posible interferencia de las personas jurídicas ante 

el injusto penal, denominados como numerus clausus.  
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autorización; turismo para la 

extracción, tratamiento ilegal o 

comercio de órganos ; explotación 

sexual de personas; prostitución 

forzada; turismo sexual; pornografía 

con utilización de niñas, niños o 

adolescentes; comercialización de 

pornografía con utilización de niñas, 

niños o adolescentes; trabajos forzados 

u otras formas de explotación laboral; 

promesa de matrimonio o unión de 

hecho servil; adopción ilegal; empleo 

de personas para mendicidad. 

 

 

 

 

Extinción y multa de diez a mil salarios 

básicos unificados del trabajador en 

general. 

 

201 

 

Ocupación, uso ilegal de suelo o tráfico 

de tierras. 

Extinción y multa de cien a doscientos 

salarios básicos unificados del 

trabajador en general. 

 

 

205 

 

 

Insolvencia fraudulenta. 

Pena de clausura definitiva de sus 

locales o establecimientos y multa de 

cincuenta a cien salarios básicos 

unificados del trabajador en general. 

 

 

207 

 

 

Quiebra fraudulenta de persona 

jurídica. 

Cuando se trate de la quiebra de una 

persona jurídica, toda o todo director, 

administrador 

o gerente de la sociedad, contador o 

tenedor de libros que coopere en su 

ejecución, será sancionada con pena 

privativa de libertad de tres a cinco 

años. 

213 Tráfico ilícito de migrantes. Extinción de la persona jurídica. 

 

217 

Producción, fabricación, 

comercialización y distribución de 

Multa de treinta a cincuenta salarios 

básicos unificados del trabajador en 
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medicamentos e insumos caducados. general y la extinción de la misma. 

 

218 

 

Desatención del servicio de salud. 

Multa de treinta a cincuenta salarios 

básicos unificados del trabajador en 

general y su clausura temporal. 

 

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. 

 

237 

Destrucción de bienes del patrimonio 

cultural. 

 

Disolución de la persona jurídica. 

 

242 

Retención ilegal de aportación a la 

seguridad social. 

Clausura de sus locales o 

establecimientos, hasta que cancele los 

valores adeudados. 

 

243 

Falta de afiliación al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social por 

parte de una persona jurídica. 

Multa de tres a cinco salarios básicos 

unificados del trabajador en general, 

por cada empleado no afiliado 

 

 

 

 

 

 

 

258 

Delitos contra el ambiente y la 

naturaleza o Pacha mama: Invasión de 

áreas de importancia ecológica; 

incendios forestales y de vegetación; 

delitos contra la flora y fauna silvestre; 

delitos contra los recursos del 

patrimonio genético nacional; maltrato 

o muerte de mascotas o animales de 

compañía; peleas o combates entre 

perros; delitos contra el agua; delitos 

contra el suelo; contaminación del aire; 

gestión prohibida o no autorizada de 

productos, residuos, desechos o 

sustancias peligrosas; falsedad u 

ocultamiento de información ambiental. 

1. 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 



42 
 

remediación de los daños ambientales, 

si el delito tiene prevista una pena de 

privación de libertad superior a cinco 

años. 

 

 

 

 

 

 

267 

Delitos contra los recursos naturales 

no renovables: Actividad ilícita de 

recursos mineros; financiamiento o 

suministro de maquinarias para 

extracción ilícita de recursos mineros; 

paralización del servicio de distribución 

de combustibles; adulteración de la 

calidad o cantidad de productos 

derivados de hidrocarburos, gas licuado 

de petróleo o biocombustibles; 

almacenamiento, transporte, envasado, 

comercialización o distribución ilegal o 

mal uso de productos derivados de 

hidrocarburos; gas licuado de petróleo o 

biocombustibles; almacenamiento, 

transporte, envasado, comercialización 

o distribución ilegal de hidrocarburos 

en las provincias fronterizas, puertos 

marítimos o fluviales o mar territorial; 

sustracción de hidrocarburos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multa de quinientos a mil salarios 

básicos unificados del trabajador en 

general. 

 

 

 

 

 

298 

 

 

 

 

 

Defraudación tributaria 

1. Extinción de la persona jurídica y 

multa de cincuenta a cien salarios 

básicos unificados del trabajador en 

general. 

2. Las personas que ejercen control 

sobre la persona jurídica o que presten 

sus servicios como empleadas, 
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trabajadoras o profesionales, serán 

responsables como autoras si han 

participado en la defraudación tributaria 

en beneficio de la persona jurídica, 

aunque no hayan actuado con mandato 

alguno. 

 

 

316 

 

 

Operaciones indebidas de seguros. 

Por las personas jurídicas serán 

responsables las o los administradores 

que autoricen las operaciones o los que 

a nombre de aquellas suscriban los 

respectivos contratos. 

 

 

 

 

 

 

 

325 

Delitos económicos: Pánico económico; 

agiotaje; usura; divulgación de 

información financiera reservada; 

ocultamiento de información; falsedad 

de información; defraudaciones 

bursátiles; falsedad documental en el 

mercado de valores; autorización 

indebida de contrato de seguros; 

operaciones indebidas de seguros; 

lavado de activos; incriminación falsa 

por lavado de activos; omisión de 

control de lavado de activos; 

simulación de exportaciones o 

importaciones; actos ilegales tendientes 

al alza de precios de productos sujetos a 

precio oficial; pánico financiero; 

captación ilegal de dinero; falsedad de 

información financiera. 

1. Multa de cien a doscientos salarios 

básicos unificados, 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, 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, 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, si el delito 

cometido tiene prevista una pena 

privativa de libertad mayor de trece 

años. 
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Tabla No. 2 

Elaborada por la autora. 

 

En definitiva, de acuerdo con la tabla de tipos penales expuesta, existen más de sesenta 

delitos mediante los cuales la persona jurídica puede ser penalmente responsable, dentro de este 

orden de ideas, se puede ejecutar un breve análisis de aquellos de mayor connotación y con un 

alto grado de posibilidad a ser perpetrados dentro de empresas u organizaciones, tales como el 

lavado de activos y los delitos contra el medio ambiente, que actualmente, han fomentado una 

gran discusión a nivel mundial. 

Inicialmente, encontramos al lavado de activos, cuya definición la podemos instituir como 

una actividad reprensible y propia de la delincuencia organizada, con el fin de transmutar 

ingresos de origen ilícito en la economía circular dentro de un determinado territorio. Cabe 

destacar que, se puede configurar de manera previa o posteriormente, por cuanto, proviene de 

actividades ilícitas como, por ejemplo, el narcotráfico, y pasa a materializarse en la utilidad que 

pueden generar dentro de una empresa mediante actividades aparentemente legítimas, pero cuyo 

fondo es incuestionablemente ilegal.  

Las empresas son un punto fuerte para la ejecución de lavado de activos, en especial, 

aquellas que parten con bajo patrimonio o se encuentran con un alto grado de crisis financiera, de 

esta manera, el mecanismo ideal del delito en mención, radica en sus inversiones para un 

supuesto aumento de capital. De la misma manera, se relacionan las grandes empresas, cuyas 

inversiones multiplican su fortuna, pero a su vez, funcionan como medios de distracción, en 

razón de que, se creerían que las actividades que genera la compañía son prominentes.  

Más allá de su definición, es esencial hacer hincapié en la responsabilidad propia que posee 

la empresa, para lo cual, diversos doctrinarios instituyen que, basta la inmiscusión de la 
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organización frente a un delito para considerarla como imputable y, en consecuencia, es 

procedente implantarle su pena respectiva, más allá de las consideraciones que se efectúen en 

torno a la culpabilidad de la misma, ignorando las posibilidades de atenuar o excluir su 

responsabilidad penal. Por otro lado, se manifiesta como un requisito previo, la necesidad de 

imponer una sanción a la persona física que ha cometido el delito para ulteriormente considerar a 

la persona jurídica como penalmente responsable en razón de su cooperación. En otras palabras: 

“Este tipo de sanciones penales poseen una calidad accesoria, vicaria o 

paralela la cual deriva, más bien, de un requisito o condición esencial que 

implícitamente exige la ley para aplicación judicial, la cual es la necesaria 

identificación y sanción penal de una persona natural como autora del hecho 

punible en el que también resulta conectada, por distintos y alternativos niveles 

de imputación, un ente colectivo” (Quispe, 2018, págs. 58,59). 

A criterio de la autora, se discurre que la persona jurídica puede ser penalmente responsable 

por los delitos cometidos dentro de su organización, a pesar, de la ausencia de imputación hacia 

la persona natural, de no hacerlo, se estaría creando un marco de impunidad frente a delitos 

económicos. Este error desmedido, se encuentra estipulado en el artículo
10

 pertinente de nuestra 

legislación, mediante el cual, obligatoriamente manifiesta la existencia de una pena privativa de 

libertad a una persona física para continuar con la pena accesoria a la corporación. Sin embargo, 

no es menos cierto que, la empresa puede sujetarse a consideraciones interpuestas dentro de un 

proceso penal que podrían realizar modificaciones en cuanto a la penalidad de la misma, 

mediante normativas de prevención que se encuentren efectivamente regularizadas para su 

aplicación.  

                                                           
10

 El art. 325 del Código Orgánico Integral Penal enumera las sanciones aplicables a las personas jurídicas en 

relación a los delitos económicos.  
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En lo concerniente a los delitos ambientales, en la actualidad, se han presentado 

innumerables debates acerca de la responsabilidad penal que conlleva la persona jurídica frente a 

su cometimiento, por cuanto, se encuentra una breve peculiaridad, y es que a más de las 

sanciones pecuniarias que se estipulan, también se establece la subsistencia de una reparación 

integral por los daños causados, lo que beneficiaría de una u otra manera a la empresa por la 

atenuación que podría presentar frente a la pena que se le consigne. Autores como Martín Gracia 

(2015), consideran a estas sanciones como no penales, cuya realización se efectúa junto a un 

hecho completamente punible, convirtiéndose en meras medidas accesorias.  

No se puede desconocer que, la mayor parte de conductas forjadas contra la naturaleza, son 

atribuidas a las grandes empresas o transnacionales, en especial, a las petroleras y mineras, que 

se excusan en denominar estos actos como externalidades propias de su actividad, pero que 

provocan perjuicios medio-ambientales irreparables. Remotamente, se consideraba como únicos 

responsables a las personas físicas que integraban la empresa mediante las acciones que se 

suscitaban, a pesar de ello, la idea fue considerada obsoleta, partiendo de la premisa de que 

dentro de una corporación se promueve obligatoriamente la división de trabajo de todas las 

personas físicas que hacen parte, lo que en efecto, produce una dificultad para reconocer 

fácilmente a un infractor que ha concurrido en cualquier delito ambiental por la complejidad que 

presenta. Además, en la legislación penal ecuatoriana, la imputación ante delitos ambientales es 

puramente objetiva; por lo que no forma parte de la valoración judicial si la conducta fue 

intencional o no. Es decir, para la adecuación de una conducta a estos tipos penales se excluyen 

la posibilidad de una modalidad dolosa o culposa en su cometimiento. 

Retomando la idea detallada en párrafos anteriores, una vez más, nuestra legislación penal ha 

considerado necesaria la responsabilidad de la persona física para que pueda ser calificada 
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aquella imputable a la persona jurídica. Por estos motivos, es esencial la creación de mecanismos 

guiados a la reparación y evasión de producción de daños ambientales, así como el 

reconocimiento de responsabilidad por parte de las empresas, que, en breves términos, será 

tomada en consideración a partir del control que faculte internamente, en tal sentido, no se puede 

excluir la reparación integral por daños causados que deberá atribuirse obligatoriamente. 

 

2.2.4 Compliance o Programa de cumplimiento.  

2.2.4.1 Definiciones doctrinales relevantes acerca del Compliance. 

En este punto, se comprende ampliamente lo referente a las personas jurídicas y los delitos 

tipificados en la legislación ecuatoriana que se consideran reprochables a las mismas, como 

resultado de ello, se logran diferenciar los diversos modelos de imputación de responsabilidad 

penal que varían según la posición que se considere pertinente, por tal motivo, podemos inferir 

una investigación y análisis hacia aspectos más novedosos y de esencial conocimiento. 

Las empresas se encuentran concurrentemente en un espacio y tiempo en donde los riesgos 

son más frecuentes y probables en relación a la actividad que desembocan o las funciones que 

cumplen, es por ello, que la implementación de sistemas preventivos encaminados a vigilar las 

actuaciones dentro del ambiente corporativo son cada vez más peticionados. Dentro de una 

organización, es incuestionable el deber de vigilancia que recae sobre los altos directivos o 

gerentes frente a las actuaciones de los trabajadores que la integran, lo que los convierte en 

garantes continuos, y que, en la práctica, ha sido verificable la necesidad de atribuir dichas 

funciones adecuadas a un rol delegable en una persona apta para ejercer el control.  

Para estos hechos relevantes, la doctrina ofrece un amplio catálogo de definiciones acerca del 

Compliance en conceptualizaciones que resultan, en definitiva, análogas entre sí. Jesús María 
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Silva (2016), establece la utilidad de este novedoso sistema en la sujeción de medidas 

sistemáticas y procedimentales encaminadas al deber de supervisión, que parten desde los altos 

cargos hacia los supeditados dentro de una empresa, o visto de otro modo, puede ser considerado 

dentro del ámbito de la auto vigilancia. Es aquí, en donde predomina el compliance en 

cumplimiento con sus fines, fomentando una cultura empresarial de prevención de delitos basada 

en comportamientos éticos, logrando alcanzar visibilidad en aspectos que van más allá de lo 

económico.  

A manera de inclusión, en referencia a la esfera económica, se puede determinar que la 

presencia de mecanismos de prevención enlazados a la obediencia de la Ley propiamente dicha, 

protege el patrimonio de una empresa evitando su intervención en delitos, que, como 

consecuencia, acarrearían multas millonarias o extinción de la persona jurídica, más allá de que 

la imagen o publicidad que ostenta, se puede percibir afectada, lo que sería un obstáculo frente a 

los aspectos financieros y de contratación; por último y no menos importante, el gasto que 

implica una defensa ante procesos penales puede corresponder a sumas cuantiosamente elevadas 

(Rodríguez F. , 2018).  

En palabras del autor Bernardo Feijoo (2010), la aplicación de compliance surte desde los 

principales gobiernos estructurales de una empresa como sujetos jerárquicamente superiores, 

quienes asumen el deber de suministrar medios y herramientas guiadas a un comportamiento 

ético de parte de toda la estructura corporativa, adecuándose a lo que establece la normativa 

penal, e incluso, a ser visionaros en aspectos que desarrollen definiciones más amplias. Para 

complementar, Adán Nieto (2013), conforme la utilidad del compliance expresa que: “Los 

sistemas de cumplimiento constituyen sistemas de control social empresarial que ayudan al 

Estado y al Derecho penal en su tarea de controlar la criminalidad” (pág. 21). 
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Hablar de Compliance parecería presuntamente sencillo, la prevención no es un tema de 

compleja compresión, sin embargo, en su simplicidad se encuentran dificultades al momento de 

aplicarlo internamente, por cuanto, se extiende a límites que van más allá de los que establecen 

los cuerpos normativos, y su sola redacción no implicaría mayores cambios o buenas gestiones, 

lo realmente fundamental es velar por las operaciones efectivas que se realicen internamente, por 

ejemplo, mediante constantes auditorias que evalúen porcentajes de riesgos y proporcionen 

mayor control de las actividades ejecutadas, por consiguiente, la concepción de delitos en el ente 

empresarial será inexistente.  

A fin y efecto de aclarar el contenido de las definiciones del sistema en mención, según el 

criterio de Miguel Ontiveros (2015), el compliance se ve reflejado en diversos instrumentos 

internos operacionales que conllevan responsabilidad en la toma de decisiones, por lo 

consiguiente, dan origen a un sistema de cumplimiento de constante actualización para la 

disminución de riesgos penales empresariales y beneficiaría al desarrollo y evolución, así como 

la consecución de requisitos mínimos que deben ser considerados.  

 

2.2.4.2 Principales antecedentes significativos del Compliance Program. 

El compliance ha sido un mecanismo previsiblemente novedoso, sin embargo, su aplicación 

emerge desde hace ya más de 30 años, iniciando su frecuente análisis en Estados Unidos, a 

consecuencia, de uno de sus denominados juicios empresariales, en el que se imputaba 

penalmente al Gerente de una compañía ferroviaria ante los actos de modificación al valor de las 

tarifas correspondientes hacia otro ente empresarial, lo que incitaría a los representantes de la 
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persona jurídica a sostener que no se los podía responsabilizar, por cuanto, afectaría el capital 

total de la compañía, aún cuando los accionistas no han intervenido en la ejecución del delito
11

.  

Bajo el periodo presidencial de Jimmy Carter en 1977, quien suscribió la reconocida Ley 

Estadounidense de Prácticas de Corrupción en el Extranjero
12

 , que sujetaría principalmente, a 

las sanciones tanto de personas naturales como jurídicas, organizaciones o intermediarios que 

ejecuten pagos o recompensas en cualquiera de sus tipos a oficiales de gobiernos extranjeros, con 

el objetivo de adquirir o entorpecer negocios, fomentando la corrupción y atentando contra la 

transparencia de las compañías y el gobierno norteamericano, e incitando los beneficios ilícitos a 

título individual o corporativo. 

A partir del año 1991, los gobiernos planteaban la posibilidad de elaborar legislaciones que 

promulguen incentivos a las personas jurídicas que operen dentro del territorio norteamericano, 

ya sean nacionales o extranjeras, y que a su vez, realicen auto gestiones de todos los 

procedimientos y conductas en su interior
13

, con el propósito de detectar y prevenir delitos. 

Tiedemann (2011), definía a la utilidad de estas herramientas como: “una pantalla protectora 

contra las sanciones estatales y las investigaciones criminológicas, informan cómo los altos 

directivos de empresas con programas impresionantes hacen a la vez un guiño para la comisión 

de delitos” (pág. 37). En otras palabras, las utilidades de la autogestión dentro de las empresas se 

encuentran dirigidas hacia la reducción o exención de sanciones dentro de un proceso penal, 

siempre que sean de efectivo cumplimiento. 

Alemania fue el país consecutivo que propició la utilidad de compliance en múltiples casos 

de relevancia penal – empresarial, uno de los más destacados fue Siemens en el año 2007. La 

                                                           
11 

Caso New York Central & Hudson River Railroad vs United States, 1909.  
12

 Foreign Corrupt Practices Act, expedida en Estados Unidos el 19 de diciembre de 1977, en consecuencia, del 

reconocido caso “Watergate”. 
13

 Ley denominada como “U.S. Federal Sentencing Guidelines”. 



51 
 

actividad de la empresa surgía en el ámbito electrónico aplicado hacia aspectos de salud, 

industrias e infraestructura, en donde se revelaron diversos actos ilícitos de sobornos con el fin 

de obtener contratos, lo que ocasionaría el inicio de procesos investigativos ante los 

acontecimientos suscitados. La empresa proporcionó información relevante para aportar a las 

indagaciones realizadas, lo que los llevaría a percibir una pena de más de mil millones de dólares 

y perjuicios económicos por la popularidad nefasta que adquiría (Bermeo, 2018).  

Siemens, para lograr alcanzar nuevamente reconocimiento y buen nombre corporativo, 

obligatoriamente tuvo que implementar un sistema de control dentro de la empresa y en efecto, 

un cambio radical de las personas que la integraban en todas sus funciones. Se procedió a fundar 

un Comité Especializado de Compliance y a nombrar un delegado de vigilancia interna, 

denominado como compliance officer, de la misma manera, los controles se ejecutaron 

minuciosamente en compañía de un compliance monitor, quien elaboraba un constante análisis 

externo de las normativas reguladoras hacia los trabajadores de la persona jurídica, y finalmente, 

con un prototipo de call center orientado a adjudicar información acerca de actos ilícitos o 

información relacionada (Kuhlen, 2013).  

Desde la perspectiva Latinoamericana, se ha pretendido perseguir el modelo instaurado por 

Estados Unidos con el principal objetivo de evitar actos de corrupción, lamentablemente, 

ninguno de los países integrantes han conseguido obtener índices mínimos en la ejecución de 

este delito, a consecuencia, de las masivas relaciones internacionales y comerciales que se 

generan constantemente, lo que en el Ecuador ha sido verificable en los últimos acontecimientos 

con empresas multinacionales, convirtiéndose en insuficiente la cultura ética empresarial que 

poseen. Hasta el año 2019, Ecuador se sitúo en el puesto 93 de 180 países, con un promedio de 

38 puntos sobre 100 (nivel más alto sin corrupción), según el gráfico estadístico del Informe de 



52 
 

Percepción de la Corrupción; lo que manifiesta, la emergente necesidad de contemplar manuales 

de prevención, que, en la actualidad, son irrisorios, lo que produce un eminente y largo camino 

por recorrer en relación a los riesgos empresariales de las personas jurídicas, y la unificación de 

compliance a los ordenamientos jurídicos.  

 

Transparency International Organization (2019) 

Gráfico No. 1.  

 

2.2.4.3 Finalidad del Compliance Program. 

Los objetivos que fundamentan al sistema compliance respectivamente, son amplios y 

distinguidos. En tal virtud, su esencia radica en la existencia de un manual preventivo y de 

detección de actos ilícitos en el interior de una corporación para su posterior comunicación hacia 

las autoridades pertinentes, a su vez, promueve las prácticas éticas en relación a lo establecido 

por la Ley e incluso, más allá de ella. Es menester reconocer que, la aplicación de un sistema 

puramente vicarial, no presenta la efectividad que se pretende alcanzar, para lo cual, las 

implementaciones de herramientas adecuadas permitirían reestructurar el sistema de imputación 
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penal de las personas jurídicas, direccionando la normativa hacia un modelo mixto de 

responsabilidad.  

Dentro de una perspectiva más amplia, el sistema compliance, refiere una modalidad dual, es 

decir, la persona jurídica dentro de un determinado proceso penal puede limitarse a los efectos 

que genera su consumación en la empresa. Su constitución, permitiría la certificación de la 

relación empresarial privada en conjunto con el Estado, en otras palabras: “constituir a los 

programas de cumplimiento como, elementos eximentes o de atenuación de la responsabilidad de 

la persona jurídica orientados a validar o legitimar la relación existente entre la capacidad 

autorregulatoria privada y la potestad estatal de control corporativo” (Pacheco, 2019, pág. 184). 

No obstante, se profundizará el alcance de sus efectos jurídicos en capítulos posteriores.  

La autorregulación es un acto propio de la persona jurídica en cuanto versa la responsabilidad 

penal, lo mismo no ocurre con la persona física, ya que, a la misma, se la imputará por 

actuaciones típicas, antijurídicas y culpables, independientemente de los sistemas de prevención 

o regulaciones de conducta que haya implementado individualmente, lo que sí ocurre con los 

entes empresariales al sujetarse al compliance, por ser un acto colectivo o a título corporativo. Lo 

mencionado precedentemente, demuestra que un programa de cumplimiento normativo se 

encuentra dirigido a todos los integrantes de una corporación, con el objetivo de regular cada una 

de las actividades comprendidas en relación a sus funciones, observando la licitud 

correspondiente que deben exteriorizar hacia la sociedad y al ámbito jurídico legal.  

Reducir los niveles de riesgos ante la posibilidad de concurrencia de delitos dentro de la 

empresa, es un fin imprescindible, por tal motivo, se estima que la sujeción del compliance 

permite al Estado retribuir beneficiosamente el buen comportamiento y capacidad de auto 

gestión hacia las personas jurídicas y los que hacen parte de ella, mediante normativas 
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debidamente legisladas. En razón de ello, debe surgir desde los máximos dirigentes 

administrativos la expansión de una cultura empresarial enmarcada a valores éticos hacia las 

demás personas dentro y fuera de la empresa, por lo que debe ser aplicable obligatoriamente y no 

solo una pantalla distractora e inexistente en la realidad. 

De la misma forma, el compliance officer debe ser una persona independiente, capaz de 

controlar y perpetrar a cabalidad todas las responsabilidades y gestiones propias de su cargo, 

mediante el uso de recursos adecuados y acordes a las actividades concebidas, con la capacidad 

de auditar y ser auditado constantemente, e implementando medidas preventivas proporcionales 

a las características de cada empresa, es decir, no se puede aplicar el mismo sistema para todas 

las personas jurídicas. Lo que la doctrina aún no ha logrado establecer es si el compliance officer 

cumple el rol de garante dentro de una empresa y si es imputable penalmente por la ejecución de 

delitos o por no evitar su realización. 

Por lo expuesto, Jacobo Dopico (2013) explica que:  

“El punto de atención debe ser cuáles son las implicaciones jurídico-

penales que tiene el ejercicio de distintas funciones de control, detección y 

prevención de delitos en el seno de una empresa; si quien las ostente puede o 

no ser considerado competente por la evitación de cierto tipo de sucesos; y si 

su omisión puede ser causa de responsabilidad penal” (pág. 169). 

Ahora bien, en el Ecuador, las empresas que han optado por implantar estas herramientas son 

realmente escasas, por ello, es fundamental la reacción de las personas jurídicas ante esta 

problemática. Se ha demostrado que aquellas corporaciones que cumplen con la intervención de 

sistemas reguladores de conducta y de prevención, obtienen mayor credibilidad en cada una de 

sus transacciones comerciales y en negocios con terceras personas, fomentando su legitimidad y 
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abriendo una brecha bastante amplia, en diferencia de aquellas que no cuentan o consideran 

necesaria la implementación de compliance dentro de su organización.  

Para este tipo de antecedentes, recientemente la Superintendencia de Compañía y Valores ha 

emitido una resolución
14

 en donde invita a las diversas corporaciones o compañías a manejar una 

arquitectura de control integral de prevención de riesgos y comunicación en las actividades 

desempeñadas, o también llamado compliance corporativo, figurado en los estatutos sociales con 

el fin de erradicar la corrupción, así como la división de roles y responsabilidades tanto internas 

como externas que germinan desde sus principales directivos y se dirigen hacia las comisiones de 

vigilancia. Por otro lado, limita a las firmas auditoras a un plazo de cinco años para trabajar con 

la misma compañía, y tres años en aquellas que sean de interés público, para efecto de garantizar 

la transparencia de información y las buenas prácticas institucionales. De la misma forma, se ha 

considerado necesaria la aplicación de un régimen disciplinario en caso de incumplimiento de las 

normas establecidas, acompañadas de canales de denuncias que permitan informar sobre el 

cometimiento de delitos, garantizando el anonimato y protección ante posibles represalias 

(Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 2020).  

 

2.2.5 Legislación comparada sobre el Compliance 

2.2.5.1 Legislación penal española 

La implementación de compliance dentro de la legislación española surgió con la 

promulgación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el año 2010
15

, integrada 

como una reforma al Código Penal y consecuentemente, a raíz de las leyes orgánicas expedidas 

                                                           
14

 Resolución No. SCVS-INC-DNCDN-2020-0013 del 01 de septiembre del 2020. 
15

 Ley Orgánica 5/2010 de la Reforma al Código Penal Español. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo5-2010.html
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en el año 2015
16

 y 2016
17

, con el objetivo de regular los ámbitos económicos del sector 

financiero y de salud, y en donde se descubrían por primera vez términos de cultura empresarial 

y prevención, actualmente, la figura en esencia se encuentra estipulada en el artículo 31 del 

Código Penal Español, especificando sucintamente sus requisitos.  

Un aspecto destacado del manejo de compliance en la legislación penal española, es que 

contempla la posibilidad de atenuar la responsabilidad penal a las personas jurídicas siempre que 

cumplan con al menos seis requisitos mínimos de los expuestos en su normativa, o, por otro lado, 

excluirlas de la misma con la condición de cumplir todos los presupuestos y bajo criterio o 

análisis del Juzgador, eventualmente, después de una etapa de verificación y valoración 

proporcional. Otro beneficio que manifiesta es la evasiva a sanciones judiciales diversas o 

adicionales a la penal, tales como lo son las sanciones administrativas o civiles que conllevarían 

grandes sumas monetarias o pérdidas económicas. 

Efectivamente, España ha demostrado cotidianamente el masivo interés y preocupación que 

tiene respecto a la evasión de riesgos empresariales dentro de una estructura organizativa, al 

igual que en la aplicación de políticas internas de cumplimiento. Las grandes empresas, se han 

convertido en las principales receptoras de este sistema, con un porcentaje aproximadamente del 

78%, en aquellas que cuentan con más de 4.000 trabajadores y del 38% en las que integran 

menos personas de la cantidad en mención, lo que afirma una vez más el nivel de confianza que 

genera su implementación (Deloitte, 2015), además, el denominador común de todas las 

corporaciones es que han integrado a su equipo de trabajo una comisión experta en compliance 

para garantizar la transparencia e independencia de sus actuaciones.  

                                                           
16

 Ley Orgánica 1/2015 de la Reforma al Código Penal Español. 
17

 Ley Orgánica 1/2016 de la Reforma al Código Penal Español. 
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El país europeo, a más de los mecanismos empleados, otorga certificaciones internacionales
18

 

con el fin de acreditar a las personas jurídicas o aquellas personas físicas que se encuentran en la 

facultad de convertirse en compliance officer, lo que les permitiría ser acreedores de constante 

innovación de conocimientos y actualización continua afín de la aplicación del sistema 

compliance en las empresas, no obstante, como se lo mencionó con anterioridad, cada sistema es 

diferente y será aplicado acorde al tipo de empresa correspondiente, así mismo, los profesionales 

autorizados podrán ejercer funciones internacionalmente.  

 

2.2.5.2 Legislación penal chilena 

Bajo los mismos preceptos señalados con anterioridad, la legislación chilena implementa la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas
19

 hace más de diez años y en delitos específicos, 

tales como el cohecho, lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, sin embargo, en el 

año 2008 se implementarían nuevos tipos penales como el soborno privado, apropiación 

indebida, entre otras infracciones sujetas a los diversos modelos en derecho comparado. La 

legislación penal chilena consideraría como penalmente responsables a las personas jurídicas en 

las cuales se perciba un beneficio proveniente de un delito ejecutado por una persona física o, 

por sus conductas omisivas ante el hecho delictivo (Sierra, 2020).  

A pesar que se encontraba vigente una responsabilidad imputable a las personas jurídicas, 

conllevó más tiempo del estimado la comprensión de parte de las empresas ante la necesidad de 

prevenir delitos en su interior, como resultado, se empezarían a adoptar conceptos de 

compliance, lo que permite comprender que la utilidad de un sistema de prevención no es 

                                                           
18

 Certificación Internacional de Compliance (ICECOM), emitida por la Asociación Española de Compliance 

ASCOM. 
19

 Se implementa la responsabilidad de las personas jurídicas con la promulgación de la Ley N° 20.393 en el año 

2009. 
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consecuencia de las empresas perniciosas, por el contrario, lleva un enfoque direccionado hacia 

aquellas que, a pesar de ser sobresalientes, no satisfacen los parámetros de cumplimiento y 

precaución mínimos. La legislación chilena establece entre sus líneas que la responsabilidad 

penal de las personas jurídicas se deriva del incumplimiento de los deberes de sus principales 

directivos, e incentivan el uso de normas que manifiesten la erradicación de gestiones anti 

sobornos. 

Es importante destacar al manual de prevención chileno, que establece la responsabilidad que 

recae sobre los dirigentes de las corporaciones, exhibiendo así, su permanencia en todos los 

niveles de la organización, al igual que en sus clientes, proveedores, contratistas y en extensión a 

sus filiales. Empero, según datos estadísticos generados en el año 2016
20

, permiten comprobar 

que un total del 87% de empresas anuncian el cumplimiento de manuales éticos en sus políticas 

internas, sin embargo, solamente un 44% comparten la voluntad de que los valores o la cultura 

empresarial de la persona jurídica se encuentre definida en normativas. De la misma forma, los 

profesionales capacitados y en competencias de convertirse en compliance officer no van más 

allá del 15% (Fajardo, 2017), lo que sin lugar a dudas, a pesar de los avances alcanzados, 

demuestra que queda un vasto camino por recorrer.  

 

2.2.5.3 Legislación penal estadounidense 

En el transcurso del presente proyecto de investigación, se ha demostrado los alcances que 

ha obtenido Norteamérica entorno al compliance, basando cada una de sus actuaciones en 

regímenes éticos y de cumplimiento, como respuesta a los posibles riesgos jurídicos penales 

que puede acarrear la empresa conforme su responsabilidad, por lo que no cabe dudas, de que 

se basan en un modelo plenamente mixto. De este modo, se exponen constantemente las 
                                                           
20

 Encuesta Global sobre Delitos Económicos, elaborada en el año 2016. 
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obligaciones que deberían efectuar las empresas, así como la adopción de herramientas 

preventivas y la cooperación firme del Estado ante casos de corrupción o sobornos, por cuanto, 

son los principales delitos que coadyuvan las personas jurídicas del sector privado. 

Una de sus recientes y más notables actualizaciones es la suministrada por el Departamento 

de Justicia de Estados Unidos en el año 2019, conforme lo establece el manual Evaluation of 

Corporate Compliance Programs,g su propósito esencial es el de colaborar constantemente con 

los fiscales a cargo de los procesos penales, verificando si los manuales de prevención y de 

cumplimiento normativo dentro de las empresas son eficaces y efectivos antes y después del 

cometimiento de actos penalmente reprochables, todo esto, con el fin de determinar la pena 

adecuada y proporcional que se le imputará a la persona jurídica, teniendo en cuenta que, los 

riesgos y normas aplicables varían con el tipo de empresa y la actividad que desarrolla 

correspondientemente. 

Los aspectos que se evalúan en relación a la adopción de compliance son específicos y 

obligatorios. Inicialmente se estudia la ubicación de la empresa y el sector económico social al 

que pertenece, la oferta y demanda que ostenta habitualmente en el mercado, así como sus 

principales clientes, proveedores y socios; de modo similar, se realiza un análisis de las 

transacciones económicas y bancarias generadas tanto localmente como en el extranjero, las 

relaciones emanadas en conjunto con el gobierno, e incluso, los actos sociales o voluntariados 

que ejecuten. En tal sentido, se examina la metodología empelada por la empresa para 

identificar, prevenir y vigilar los riesgos potenciales que puedan producirse, y en las mismas 

circunstancias, se comprobará el grado de actualización del sistema compliance que 

desempeñen ( U.S. Department of Justice Criminal Division, 2019).  



60 
 

En los procesos penales norteamericanos, se considera pertinente el análisis de los niveles 

de comunicación desarrollada dentro de una empresa, es decir, constituye una prueba 

fundamental el demostrar que internamente se llevan a cabo herramientas informativas 

accesibles a todos los integrantes o trabajadores para que logren comprender y aplicar practicas 

éticas adecuadas, esto, en correlación a la existencia de canales de denuncias confidenciales y 

la manera de gestionarlas. Otro aspecto eminentemente destacable, es que las autoridades 

estadounidenses investigan la reputación de la persona jurídica ante la sociedad, entendiendo 

que, se indaga todo lo relacionado a ella, incluyendo a sus trabajadores o terceros 

intervinientes, estos últimos, deben llevar un control continuo en las actividades determinadas 

en la base contractual mediante auditorías y certificaciones.  

Se afirma que, las obligaciones de creación y difusión de políticas adecuadas inicia por los 

gerentes o los comités directivos de administración, que deberán incentivar a los demás 

trabajadores a cumplir con cada una de las disposiciones emitidas, proporcionando recursos y 

herramientas prácticas y accesibles. Como característica puntual, se hace énfasis en determinar 

al responsable de emitir informes, en otros términos, el rol que cumple el compliance officer, si 

pertenece a la empresa y adicionalmente cumple con otras funciones, o si es externo a ella, 

acompañado de las certificaciones correspondientes que debe mantener. 

Por último y no menos importante, se verifican las medidas disciplinarias que concibe la 

persona jurídica ante la intolerancia de conductas ilícitas, individualizando a los autores o 

cómplices, la investigación precisa del financiamiento que tuvo el cometimiento delictivo, los 

mecanismos empleados que pudieron producirse para su prevención, y los subsiguientes que se 

admitan para evitar la reincidencia. Esto demuestra que, el derecho anglosajón mantiene las 

abismales diferencias que surgen de la responsabilidad de la persona física y la persona 
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jurídica, permitiendo a las empresas someterse a una pena atenuada o una responsabilidad penal 

exenta, frente al cumplimiento de parámetros de vigilancia y de prevención detallados en líneas 

anteriores.  

 

2.3 Marco Contextual 

Los múltiples acontecimientos suscitados en el Ecuador en los últimos años han alcanzado 

una relevancia significativa, incluso, a nivel internacional, lo que lleva a considerarlas 

alarmantes en razón de la susceptibilidad que posee el gobierno ecuatoriano y sus funcionarios 

públicos, que ejecutan negocios con variadas empresas privadas que manifiestan sus actuaciones 

en hechos delictivos, como, por ejemplo, los reconocidos sobornos efectuados. En los últimos 

sucesos, se ha evidenciado que empresas privadas han pagado millones de dólares americanos al 

Estado ecuatoriano con el fin de adjudicarse contratos de obras públicas, no obstante, no existen 

resoluciones o sentencias emitidas por los órganos jurisdiccionales que declaren su 

responsabilidad penal por los delitos cometidos. 

En la emergencia sanitaria suscitada en el año 2020, los productos con sobreprecios y los 

pagos irregulares fueron evidentes, a pesar de ello, no existen impulsos fiscales efectuados hacia 

las personas jurídicas, en otras palabras, en los procesos penales no se integran a las empresas 

vinculadas y no emergen ningún tipo de sanciones, lo que incita la propagación de la corrupción 

en todos los niveles económicos, surgiendo principalmente desde los sectores privados con las 

pequeñas, medianas y grandes organizaciones, a pesar de las prácticas empresariales impartidas 

mediante capacitaciones constantes, lo que finalmente, lleva a la conclusión de que poseen una 

mínima efectividad. 
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En razón de lo mencionado, es inevitable la interposición de mecanismos de control más 

intensos en dependencia del tipo de empresa, siendo el Estado el obligado a velar por su 

respectivo cumplimiento y la exigencia de transparencia, ética e integridad en cada una de las 

actividades y negocios realizados, aún más, cuando no existen en la legislación penal ecuatoriana 

tipos penales tipificados exclusivamente para los injustos penales cometidos en el ámbito 

privado, ni mucho menos, programas de cumplimiento y prevención que eviten la competencia 

ilícita y ocasionen perjuicios al mercado económico del país. 

 

2.4 Marco Conceptual 

Atenuante: Circunstancias modificatorias de la pena en un caso concreto, proporciona una 

sanción penal menor a la señalada el precepto legal constituido, teniendo en consideración que, a 

más del cumplimiento de los presupuestos establecidos en el tipo penal, estos pueden variar en 

presencia de componentes que delimiten la gravedad de la acción. 

Auditoría: Proceso mediante el cual se evalúa diversos aspectos económicos y laborales dentro 

de una empresa o entidad. Comprendida a su vez, como un mecanismo de rendición de cuentas 

para fijar los puntos claves en lo que es necesario un mejor desempeño. Como otra definición, se 

puede establecer que: “determina la razonabilidad, integridad y autenticidad de los estados 

financieros, expedientes y demás documentos administrativos” (Alcivar, Brito, & Jaroslava, 

2016, pág. 2). 

Bien Jurídico: Realidad que adquiere valor jurídico y se encuentra relacionada al desarrollo de 

un individuo dentro de una sociedad. A palabras de Claus Roxin (1997): “Son finalidades útiles 

para el individuo y su libre desarrollo en el marco de un sistema social global estructurado sobre 

la base de esa concepción de los fines o para el funcionamiento del propio sistema” (pág. 42). 
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Comiso: Sanción penal esencialmente accesoria, que surge de la potestad del Estado de privar al 

titular de un bien los derechos de poseerlo, por convertirse en medio para la ejecución de un acto 

ilícito o sea resultado del mismo. 

Common Law: Sistema jurídico implementado en países anglosajones, basan sus decisiones en 

precedentes jurisprudenciales y leyes parlamentarias, al igual que en la costumbre y la doctrina, 

como sus principales fuentes del derecho. En efecto, sus resoluciones no conllevan un carácter 

regulado en la ley escrita.  

Compliance: Sistema de prevención de delitos y de vigilancia interna que coadyuva 

procedimientos y prácticas de cultura empresarial ética, sistematizando mecanismos de control e 

identificación de riesgos en las personas jurídicas y su responsabilidad penal. 

Compliance Officer: Persona física responsable de ejecutar controles internos en una empresa y 

de velar por el cumplimiento normativo de todos los integrantes, posee independencia respecto a 

sus funciones y autonomía en la toma de decisiones.  

Conducta penalmente relevante: Recae sobre la preferencia intencional que posee el derecho 

penal para sancionar injustos penales generados por acciones u omisiones configurados en 

ilícitos que generan resultados lesivos. O en otras palabras: “Es una definición realizada por el 

legislador en el tipo penal, mientras que el concepto material del delito explica la esencia del 

mismo, esto es, la razón por la cual ciertas conductas deban castigarse como delitos” (López, 

2010, pág. 255). 

Corporación: Institución creada por personas físicas a título de accionistas, socios, o 

trabajadores, que constituyen una determinada actividad económica con fines de lucro, así como, 

de índole plenamente social; se encuentran reguladas por normativas legales que convienen sus 

derechos y obligaciones a cumplir como entes de personería jurídica.  
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Corrupción: Abuso del poder o del cargo que se ostenta de forma activa o pasiva, con el fin de 

obtener diversos beneficios propios o colectivos, evidenciado en sectores públicos y privados, de 

carácter económico o político, que consecuentemente, se relegan de las perspectivas normativas, 

convirtiéndose en una conducta delictuosa que se perfecciona con la participación de dos o más 

personas obligadas mediante un acuerdo ilícito.  

Crimen organizado: Agrupaciones delictivas reunidas jerárquicamente de forma continua y con 

distribución de tareas asignadas, con poder de influencia y asociadas con el fin de actuar 

ilícitamente ante escenarios eminentemente graves y de perjuicio hacia terceros, en atención a 

redes empresariales y su criminalidad.  

“El crimen organizado no debe ser reducido únicamente a la delincuencia violenta, sino que 

también se refiere a otro tipo de criminalidad, como la de cuello blanco, es decir a la relación 

entre crimen y poder político” (Virgolini, 2003, pág. 699) 

Culpa: Riesgos sociales consecuentes de la infracción al deber objetivo de cuidado que resulta 

exigible y se entiende como negligente, con una demarcación de las esferas de control del 

posible autor del delito. La culpa manifiesta una ausencia de dolo en la conducta. 

Culpabilidad: Roxin (1997), la define de la siguiente manera: “La culpabilidad del sujeto es la 

base de la medición de la pena. Por tanto, si falta la culpabilidad (…), está excluida la punición 

del sujeto” (pág. 42). Es otro concepto, se intenta realizar una determinación de la conducta 

como delito, y la verificación de imputabilidad hacia un sujeto en concreto.  

Cultura Empresarial: Normativas axiológicas que refieren las directrices éticas y 

comportamientos adecuados que deben tener los integrantes de una empresa en todos sus niveles 

jerárquicos, añade los mecanismos mediante los cuales se organizará la corporación y las vías 
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idóneas para la asignación de recursos que permitan obtener una excelente imagen de la 

compañía. 

Cumplimiento normativo: Terminología usada en referencia al Compliance. Escenario en el 

que la empresa debe garantizar el acatamiento minucioso de las normativas, políticas vigentes, y 

la no contravención a la ley, con el fin de vigilar y prevenir las probabilidades de riesgos. 

Defecto de organización: Terminología comúnmente empleada para aquellas estructuras 

empresariales que cuentan con la ausencia de un responsable individual ante el cometimiento de 

conductas delictivas, convirtiéndose la persona jurídica en una responsable subsidiaria por la 

falta de identificación del personal. Enmarca otras con conceptualizaciones, tal como lo es la 

falta de implementación de medidas efectivas y verificables para la no configuración de 

conductas dolosas o culposas de parte de sus trabajadores. 

Delincuentes de cuello blanco: Personas asociadas a las grandes empresas o corporaciones, que 

poseen un status socioeconómico elevado, aprovechándose de su posición para el cometimiento 

de delitos, especialmente los que atentan contra la actividad financiera. Una de las definiciones 

iniciales fue la elaborada por Sutherland, quien afirmaba que, se perfecciona con la presencia de 

delincuentes de las clases más altas, con posiciones de poder que permiten el abuso del mismo 

frente a la sociedad, derivándose así, a lo que se reconoce como delitos de cuello blanco (Edwin 

Sutherland, 1968). 

Delito: Conducta reprochable y sancionada que se encuentra tipificada en la legislación penal, 

contraria a derecho o al ordenamiento jurídico vigente. Se perfecciona con la acción u omisión 

de un individuo, y bajo el marco de la culpabilidad, se dividen en dolosos o culposos.  
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Derecho Penal Empresarial: Rama del derecho que se encarga del estudio de conductas 

delictivas perpetradas y atribuidas a entes corporativos o de organización empresarial privadas, 

en razón de sus actividades desempeñadas.  

Dolo: Reproche realizado a un individuo frente a la voluntad que posee en el cometimiento de un 

delito que se pudo prever. Grisanti (2005), lo establece como: “la voluntad consciente, 

encaminada u orientada a la perpetración de un acto que la ley tipifica como delito” (pág. 28). 

Exención de responsabilidad penal: Circunstancia mediante la cual, se exonera de 

responsabilidad a aquel individuo que ha perpetuado un delito. En relación a la responsabilidad 

penal de las personas jurídicas, se manifiesta en la realización de un injusto penal a nombre de la 

organización para beneficios de las personas físicas que la integran, en estos casos, y bajo el 

cumplimiento de determinados preceptos, se le puede considerar a la corporación una exención 

de responsabilidad penal.  

Heterorresponsabilidad: Vocablo empleado para conceptualizar la acción de imputación de 

responsabilidad penal entre las personas físicas, o trabajadores, y la persona jurídica que 

integran, convirtiéndose en una responsabilidad compartida frente a la ejecución de delitos. 

Imputación objetiva: Régimen de atribución de conductas reprochables y contrarias a derecho 

hacia un individuo en el margen del rol que cumple. Así como también, se puede definir como: 

“Un sistema autónomo de adecuación de inconductas y atribución de resultados, que se 

construye en base a determinación de riesgos penalmente prohibidos o socialmente no 

aceptados” (Costaín, 2017). 

Legislación penal: Normativa conjunta y reguladora del poder punitivo del Estado en relación a 

la sociedad, contiene un catálogo de infracciones establecidas con su correspondiente sanción a 

las que se le otorga la denominación de leyes penales.  
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Medidas de control: Actividad generada con el fin de advertir y atenuar potenciales riesgos 

dentro de una organización o equipo, encaminadas a su efectivo cumplimiento y vigilancia, con 

el fin de someterse a la comprobación de resultados beneficiosos. 

Modelos de gestión: Proyectos referenciales y útiles para la administración e implementación de 

programas dentro de una empresa, que desglosen una organización y cúmulo de propósitos 

eficaces en su materialización. 

Numerus clausus: Cantidad limitada o de relación cerrada de expresos preceptos. En materia 

penal, se relaciona con el catálogo de delitos imputables hacia un sujeto específico.  

Ordenamiento jurídico: Sistema de normas jurídicas pertenecientes a un Estado y aplicables al 

derecho, con el fin de regir y proporcionar un orden en la sociedad civil mediante el 

cumplimiento del mismo.  

Personas jurídicas: Entidades ficticias creadas por personas físicas, como las organizaciones, 

empresas o corporaciones, constituidas con el fin de convertirse en entes con fines de lucro o de 

ayuda social. Constituyen a su vez, la capacidad de contraer derechos y obligaciones, así como, 

de responsabilidad penal.  

Personas naturales: Nominación que recibe la persona física o humana, sujeta al deber de 

cumplir obligaciones y ejercer sus derechos de manera autónoma, en plena facultad de 

adjudicarse una responsabilidad total en sus acciones. 

Políticas internas: Sistematización de principios y directrices gestionadas principalmente al 

interior de una organización; emplea una serie de procedimientos y conductas propicias, bajo 

cumplimiento legal y de acuerdo el tipo de empresa que pertenezca, dirigidas expresamente a un 

grupo integrante de una empresa.  
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Prevención: Capacidad de anticipar y mitigar posibles riesgos. Desde la perspectiva penal, se 

comprende al conjunto de medidas implementadas con el fin de evitar la ejecución de delitos o 

reducir a un porcentaje máximo sus probabilidades de concurrencia.  

Proceso penal: Procedimiento de índole jurídico, efectuado ante una autoridad judicial 

competente, para el conocimiento y resolución de actos u omisiones ilícitas consumadas por 

sospechosos o posibles autores. Mediante este proceso, se emergen pruebas o elementos de 

convicción, en enlace con una teoría del delito sustentada, que permitirá la ratificación del estado 

de inocencia de un individuo, o, por el contrario, será procesado y condenado mediante sentencia 

emitida por el Juzgador. 

Responsabilidad penal: Consecuencia jurídica proveniente de la atribución de culpabilidad por 

el cometimiento de una acción u omisión tipificada como delito en la legislación penal 

pertinente, y, que atente contra un bien jurídico protegido. No obstante, la responsabilidad penal 

puede ser excluida o atenuada bajo el cumplimiento de determinados preceptos, lo que 

proporciona una pena privativa o pecuniaria modificada.  

Riesgos: Posibilidad de enfrentar una situación altamente peligrosa y de situarse ante la 

consumación de una amenaza; como consecuencia, existe una exposición de vulnerabilidad que, 

a su vez, recaería sobre un innegable desastre. 

Sanción: Pena o castigo determinado por la autoridad pertinente, a efectos del incumplimiento 

de una disposición legal o normativa, atentando contra el bienestar personal o material de otros 

individuos. En términos de Jorge Bermúdez (1998): “es toda aquella retribución negativa 

dispuesta por el ordenamiento jurídico, como consecuencia de la realización de una conducta” 

(pág. 323). 
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Sujeto Activo: En materia penal, se considera como sujeto activo a aquella persona que incurre 

en el cometimiento de un hecho punible, ergo, se manifestará responsabilidad penal por las 

conductas generadas. 

Supervisión: Modalidad de organización que implica la inspección o control de actividades y 

funciones por parte de una persona jerárquicamente superior respecto a la asignación de trabajo, 

se produce con el propósito de perpetrar actuaciones satisfactorias en el ámbito en el que se 

desarrollan. 

Transparencia: Relacionada con la ética empresarial o administrativa en el interior de una 

organización, exponiendo sus gestiones a la sociedad sin la presencia de ningún tipo de 

impedimento. Responde a un panorama valorativo y análogo, que expresa la necesidad de 

evidenciar el actuar de los demás a través de un cristal pulcro.  

Vigilancia: Supervisión del comportamiento y procesos subsistidos por personas que conllevan 

responsabilidad en su ejecución, en consecuencia, existe un deber de no atentar contra preceptos 

legales o normativos que puedan afectar el desarrollo de expresas diligencias.  

 

2.5 Marco Legal 

El presente trabajo de titulación es elaborado como requisito previo a obtener el título de 

Abogada de los Tribunales y Juzgados de la República del Ecuador, por lo tanto, es una 

investigación eminentemente jurídica y el marco legal se encuentra debidamente citado en la 

extensión de su texto. Al efecto, corresponde señalar las normas de derecho que han sido 

referenciadas y citadas en el mismo; estas son: 

 Código Orgánico Integral Penal. Registro Oficial No. 180. Artículos 

49,50,90,94,109,201,205,207,213, 217,218,235,237,242,243,258,267,298,316 y 325. 
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 Código Penal Español 10/1995. Libro I, articulo 31. 

 Constitución de la República del Ecuador. Registro Oficial No. 449. Artículo 66 

numerales 15, 25,26, articulo 75, articulo 76 numerales 1 y 4, artículo 84, artículo 120 

numeral 6 y articulo 424.  

 Constitución Política de Brasil 1988. Capitulo cuarto, sección uno, numeral 60. 

 Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Resolución 58/4 de la 

Asamblea General, de 31 de octubre de 2003. Artículo 26. 

 Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y 

sus Protocolos. Resolución 55/25 de la Asamblea General, de 15 de noviembre de 2000. 

Artículo 10. 

 Gesetz über Ordnungswidrigkeiten. Ley de Contravenciones e Infracciones 

Administrativas de Alemania. Sección 30. 

 Ley 27.401. Régimen de Responsabilidad Penal de las personas jurídicas en la República 

Argentina. Artículos del 1 al 40. 

 Ley Orgánica 5/2010, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal 

Español. Artículos 31, 50,52,66 y 129. 

 Ley Orgánica de Defensa del Consumidor del Ecuador. Registro Oficial No. 116. 

Artículos del 1 al 189. 

 Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos y al Código Penal Ecuatoriano. Registro 

Oficial No.170. Capitulo II, Articulo 1. 

 Ley Reformatoria al Código Penal Ecuatoriano No. 2. Registro Oficial No. 45. Artículo 

innumerado. 
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 Resolución No. SCVS-INC-DNCDN-2020-0013 de la Superintendencia de Compañías, 

Valores, y Seguros.  

 U.S. Federal Sentencing Guidelines of 1991. Artículos 347, 349, 355, 357, 372, 374,379 

y 383. 

 Ley Orgánica 1/2015 por la que se reforma la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal 

Español. Artículos 31, y 129. 

 Ley N° 20.393 de la Responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de 

lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho. Artículos del 1 al 

29. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Línea de Investigación 

Cultura, democracia y sociedad. 

3.2 Modalidad de la Investigación 

3.2.1 Metodología Cualitativa 

Metodología aplicable a las investigaciones científicas y jurídicas, implica la determinación 

de cualidades y conceptos de un objeto de estudio sujeto a la realidad. No obstante, su principal 

propósito no es establecer el grado en el que una cualidad se encuentra presente en un 

determinado fenómeno, sino, la investigación de las diversas condiciones que se logren 

descubrir. Proporciona validez investigativa basada comúnmente en la realidad empírica y en un 

ámbito tanto evolutivo, como flexible y bajo la principal premisa de generar hipótesis, mas no de 

probarlas, en consecuencia, construye un conocimiento adecuado, no lo descubre. 

En el desarrollo del proyecto investigativo elaborado, se evidencia la determinación de 

características esenciales del programa compliance y su aplicabilidad en el Código Orgánico 

Integral Penal, mediante la verificación de hechos y estructuras, en atención a diversos 

procedimientos generales, a través de un enfoque centrado y el análisis de un contexto 

específico, en la que los datos estadísticos y numéricos no implican una mayor perspectiva. “El 

investigador produce una explicación o teoría respecto a un fenómeno, proceso, acción o 

interacciones que se aplican a un contexto concreto y desde la perspectiva de diversos 

participantes” (Hernández, 2018, pág. 526). 
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3.3 Tipos o Niveles de Investigación 

3.3.1 Método de Estudio de Caso 

En lo principal, implica una investigación minuciosa de un tema o caso concreto que resulte 

de un alto interés, con la condición de que posea una identidad o característica propia. 

Usualmente, se elabora una implementación del método de estudio de caso en aquellos proyectos 

investigativos que resulten relativamente novedosos o mínimamente analizados, examinando el 

objeto de estudio desde una representación real y sistemática, bajo contextos cualitativos, por 

cuanto, se obtienen teorías que podrían ser exhaustivamente estudiadas posteriormente. Del 

mismo modo, podrá ser indagado mediante una variedad de materias y ámbitos de aplicación 

principalmente particulares, con el propósito de analizar situaciones específicas. 

En el presente proyecto de investigación jurídica, se ha elaborado un estudio íntegro de lo 

relativo a los programas de cumplimiento normativo y de prevención bajo un contexto 

puramente penal y empresarial, lo que resulta un campo poco experimentado y debatido, que 

podría llevar a la ejecución de investigaciones más extensas y desarrolladas. Para Yin (1994), el 

método de estudio de caso implicaría: “una forma esencial de investigación en las ciencias 

sociales y en la dirección de empresas e investigaciones sobre problemas sociales” (pág. 167). 

 

3.3.2 Método Lógico Histórico 

Responde a la trayectoria histórica y real del objeto de estudio investigado, así como de sus 

principales preceptos esenciales y las características dominantes en el transcurso del tiempo de 

una forma lógica y sincronizada, que permitirá llegar a una conclusión. Ahora bien, no 

necesariamente inmiscuye una repetición histórica en todo su contenido, sino, como se lo 

mencionó anteriormente, únicamente destacan los aspectos verdaderamente predominantes. Lo 
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lógico se basa en la información otorgada por medios históricos obtenidos mediante una 

investigación, en materia jurídica y en referencia al proyecto investigador, se perfecciona en el 

estudio de los antecedentes históricos de la responsabilidad penal de la persona jurídica y el 

compliance, lo que, a su vez, permite el análisis cronológico en un sistema social y económico.  

 

3.3.3 Método Inductivo 

Mediante la inducción, se obtiene un conjunto de razonamientos que parten desde aspectos 

particulares hacia aquellos de mayor magnitud que se desarrollan en un escenario general, 

predominando aspectos análogos con aquellos objetos estudiados a nivel individual, bajo el 

objetivo de sintetizar desenlaces con aspectos que los identifican. Es así, como investigadores 

científicos afirman que es menester la evaluación constante de datos particulares, con una 

observación metódica de la naturaleza de los mismos, y subsiguientemente, elaborar sus 

generalidades apartándose de subjetivismos que puedan alterar el transcurso de la investigación 

realizada.  

La inducción, es considerada como uno de los métodos fundamentales para la obtención de 

conocimiento, por ello, su presencia en una investigación jurídica es ineludible, por cuanto, se 

observan y registran los hechos considerados principales para su análisis, en este caso, la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas y su aplicación al compliance. En la misma línea, 

se procede a clasificar la información obtenida, para finalmente, formular enunciados 

universales, tal como lo es su implementación en una normativa penal vigente como una 

atenuante o una excluyente de responsabilidad, y así, lograr obtener resultados mayoritariamente 

enriquecedores. 
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3.4 Instrumentos de investigación  

3.4.1 Revisión bibliográfica 

En una investigación científica o jurídica, es indispensable previamente la búsqueda de 

información sustancial que responda al contenido del trabajo a desarrollar, convirtiéndose en la 

etapa inicial del proceso investigativo. Por medio de la revisión bibliográfica, existe un 

acercamiento concreto al conocimiento integro de un determinado tema o problema, “el 

propósito de la revisión de la literatura es hacer uso de la crítica y los estudios anteriores de una 

manera ordenada, precisa y analítica” (Goris, 2015, pág. 3). 

La revisión bibliográfica comprende lo sustancial e integral de la búsqueda de conocimientos 

en versión documental, otorgada por diversos autores especialistas o doctrinarios a través del 

tiempo, responde al análisis de evidencias, textos, libros o demás publicaciones escritas respecto 

al ámbito que se desea indagar para generar nuevas teorías, es decir, su objetivo dentro de una 

investigación jurídica radica en la determinación del estado actual de una problemática, sus 

definiciones y marcos referenciales. Por lo expuesto, se podrá evidenciar una amplia bibliografía 

empleada para el desarrollo teórico y conceptual del proyecto investigativo, resaltando aspectos 

doctrinarios selectos a criterio de la autora.  

 

3.4.2 Entrevista 

Instrumento de investigación implementado con el fin de obtener y registrar información 

relevante en colaboración con especialistas o expertos sobre un fenómeno de estudio en los 

diversos ámbitos del Derecho. En relación a ello, la entrevista realizada responde a un carácter 

cualitativo, con el propósito de verificar mediante la experiencia de profesionales y la práctica, la 

aplicación de compliance y su utilidad, en iniciativa e invitación de la investigadora, quien 
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elaborará las preguntas mediante una guía, entendiendo que, el enfoque del conocimiento en 

investigaciones jurídicas es la realidad social y el diálogo empelado debe responder a ello, mas 

no a conversaciones ocasionales.  

La guía de entrevista, inicialmente es elaborada por la autora del proyecto investigativo, bajo 

la supervisión y revisión del tutor académico, para que consecutivamente, el entrevistado 

obtenga un conocimiento establecido del cuestionario a recurrirse, teniendo en consideración la 

posibilidad de extensión de las preguntas en el transcurso de la entrevista. Cabe mencionar que, 

las perspectivas o puntos de vista obtenidos considerados notables, se verificarán en los 

antecedentes de la propuesta del proyecto investigativo.  

 

3.4.2.1 Población 

La entrevista se realizó en colaboración del Abogado Corporativo Juan Francisco Román, 

Magister en Derecho Internacional de la Empresa, mediador, fundador del estudio jurídico 

Nodum Law Firm, especialista en compliance, y auditor certificado ISO 37001. 

 

3.4.3 Comparación de normativa 

En el desarrollo de una investigación jurídica es fundamental la aplicación de derecho 

comparado, que implica el estudio metódico de los ordenamientos jurídicos de diversos 

territorios con el propósito de sintetizar una valoración crítica comparativa respecto a la 

legislación local vigente. Para su análisis, es esencial considerar los contextos sociales, culturales 

y económicos en los que se encuentra cada país, la interpretación que se suscite respecto a la 

norma, y la diversidad lingüística que ostentan.  
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En el transcurso de la investigación efectuada, se ha elaborado una comparación normativa 

de la legislación penal implementada en países como Estados Unidos, Alemania, Australia, 

España, Brasil, Argentina y Chile, así como la sujeción de compliance al interior de las personas 

jurídicas de derecho privado que los integran, y los resultados consecuentemente obtenidos. 

 

3.5 Resultados de la investigación 

Los resultados finales del proyecto investigativo elaborado, se evidenciarán en la propuesta 

final de mismo, detallando los antecedentes y aspectos elementales para alcanzar el propósito 

empleado inicialmente.  
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

A. Antecedentes de la Propuesta 

Mediante la elaboración de una entrevista conferida por el Abogado Corporativo Juan 

Francisco Román, Magister en Derecho Internacional de la Empresa, y auditor ISO 37001, en 

colaboración con la autora, se logró puntualizar una serie de preceptos esenciales para sustentar 

la ineludible implementación de compliance en la legislación penal ecuatoriana. El especialista 

mencionado up supra, define al compliance como un sistema preventivo y correctivo respecto al 

cumplimiento de la normativa legal, económica e internacional de las empresas, conforme su 

actuación dentro de una sociedad de mercado, que, en palabras técnicas, se conceptualiza como 

un sistema de cumplimiento legal para evitar la inobservancia de la normativa en la que actúa la 

empresa, en efecto, la palabra clave del compliance, es el cumplimiento.  

Se ha logrado establecer la determinación de los objetivos o fines que cumple el compliance 

en el interior de una empresa, convirtiéndose en una pregunta habitualmente deliberada por los 

decision makers alrededor del mundo, no obstante, se deben reconocer sus sustanciales 

finalidades. La primera de ellas, es el enfoque preventivo que se encuentra direccionado a la 

creación de normativas internas dentro de los procesos de la línea de producción de la empresa y 

el manejo corporativo de la misma, a fin de crear controles de verificación cruzada en base a la 

normativa legal aplicable al negocio, es decir, se realiza un checklist en conjunto con 

profesionales especialistas de la actividad comercial desempeñada. 

Desde la perspectiva preventiva, se observan diversas aristas de generación legal en relación 

a los documentos que emite la organización para el cumplimiento de su objeto social, no es 
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menos ciertos que, la prevención va ligada al riesgo, por cuanto, se obtiene conocimiento de lo 

que se debe cumplir, ergo, se conoce también lo que se puede incumplir, convirtiéndose en 

potenciales amenazas. Lo verdaderamente esencial es cuestionarse los medios por los cuales se 

puede lograr mitigar el porcentaje de riesgo.  

Como segunda perspectiva, se considera una parte más general y compleja, como lo es el 

cumplimiento ante la sociedad y su funcionalidad de carácter correctivo. Este efecto, 

inicialmente acontece cuando se ha incumplido o se ha perfeccionado el riesgo, en razón de ello, 

recae sobre los defectos que se estaban intentando evitar. El efecto correctivo, a su vez, se divide 

en dos componentes primordiales, el primero, se sustancia en el no funcionamiento de la 

prevención efectuada, el segundo aspecto surte ante la existencia de un proceso excepcional 

provocado por persona física que, conociendo los mecanismos de prevención decidió ejecutar el 

incumplimiento; en este punto, emerge la actuación del compliance para verificar el principal 

fallo del sistema, proceder a su corrección y actuar en base a ello para evitar la reincidencia de 

otro incumplimiento. 

En sistemas donde se aplica la responsabilidad empresarial, actúa la sanción económica de la 

empresa, sin embargo, también emana el efecto correctivo de la autoridad que regula el riesgo, 

constatando la contratación de un profesional que reporte a la autoridad, pero que no dependa de 

la empresa, así como la autoimpuesta por la compañía con el reforzamiento de las políticas y 

elevamiento de los índices de control respecto al incumplimiento, creando un compliance 

efectivo, puntualizando en la sociedad y su comprensión respecto a la interconexión que posee 

con el universo de los negocios.  

Para el especialista Juan Francisco Román, cuando milita un acto de corrupción, cuando la 

empresa incumple, afecta directamente a los números y los índices macroeconómicos que 
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reportan, lo que resulta una información valiosa para los inversionistas extranjeros, reflejándose 

la percepción de corrupción del Ecuador. La implementación de compliance en el Código 

Orgánico Integral Penal es absolutamente necesaria, por estas razones, el abogado penalista debe 

repensar el derecho y concientizar en que no solo vivimos entre personas naturales que actúan en 

base a una voluntad, sino, que aquellas voluntades del ser humano se materializan en las 

empresas que conllevan efectos jurídicos.  

Es esencial que una política correcta del compliance sea analizada desde el órgano legislativo 

para que efectúe una implementación técnica, cambiando el paradigma de la persecución penal 

única y exclusivamente al ser humano. La empresa, como un ente ficticio creado para contraer 

obligaciones y ejercer derechos, es un ente autónomo y apto a todas luces para la comisión de 

delitos, si bien, la penalidad no podrá darse respecto a la privación de libertad porque resulta 

ilógica la reclusión de un ente inexistente, sin embargo, las sanciones económicas y la 

desaparición de la empresa en última ratio es necesaria, aún más cuando se requiere la 

responsabilidad solidaria de los accionistas o socios que, con conocimiento de causa, se 

encuentran obligados al reforzamiento de la concientización de la normativa que la empresa 

incumplió. 

En este sentido, se debe instituir una política total del prevención, pero en contraposición se 

encuentra el sector público y el temor al compliance, en razón de que la corrupción se sustancia 

principalmente en este fragmento de la sociedad, esto quiere expresar que, si se hace referencia a 

las empresas y el Código Orgánico Integral Penal se verifica la existencia de sanciones 

únicamente a las personas jurídicas de derecho privado, entonces, ¿Por qué no orientarlas al 

sector público y las funciones ejecutivas? ¿Por qué las instituciones estatales no deben cumplir y 

las empresas sí?. 
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El Código Orgánico Integral Penal debe implementar un sistema compliance de manera 

preventiva y correctiva, estipulando que, para efectos del no incumplimiento de la normativa 

penal, las empresas requieren una guía, como lo es el compliance officer, convirtiéndose en un 

profesional que no responde a la empresa, sino, a las autoridades en conjunto con informes de 

auditorías internas y externas, demostrando la independencia con la que la empresa se está 

manejando. Ciertamente, es todo un capítulo que se debe construir a fin de obtener la prevención 

con el acatamiento de la normativa bajo una sanción económica, por cuanto, la empresa debe 

retribuir a la sociedad ante el incumplimiento de las reglas de un comercio justo y libre, en 

consecuencia, la única manera en la que la empresa debe restituir a la sociedad, es con el mismo 

objetivo con el que se la creó, esto es, generando riquezas. 

Las sanciones penales pueden generar un trabajo preventivo en la comisión de delitos por 

parte de las empresas, la experiencia así lo dicta, en efecto, la sanción penal en contra de la 

misma estructura de la empresa, crea un efecto psicológico preventivo en la organización y en el 

mundo de los negocios, lo que amerita cuestionarse sobre ¿qué pasaría si ponemos un sistema de 

semaforización de empresas corruptas, en recuperación y honestas? Iniciando con la prevención, 

bajo la premisa de que todas las empresas son honestas, obteniendo un sello verde; a diferencia 

de aquellas con sello rojo, identificando a las empresas en las que un socio o una estructura 

criminal han generado conductas punibles; finalmente, se localiza un sello amarillo, demostrando 

que la empresa cometió delitos, pero a pesar de ello, se encuentra en recuperación mediante un 

sistema de compliance que reporta a la autoridad. Ahora bien, ¿se adquirirían servicios o 

productos de empresas con sello rojo? No. ¿Con sello amarillo? Tal vez sí. ¿Con sello verde? 

Definitivamente. Lo que deja en evidencia que el efecto económico respecto al incumplimiento 

es de doble sanción y que el precio de la corrupción es verdaderamente alto. 
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Los beneficios en el ámbito económico surten desde la transparencia, como un signo de alta 

demanda dentro del mercado, que resulta rentable y monetizable, en este sentido, la aplicación de 

políticas internas de compliance pueden ser explotadas comercialmente para demostrar bajo 

certificaciones gubernamentales como, por el ejemplo, el ISO 317001, que es una empresa regida 

a un constante cumplimiento. Mientras que, ante un proceso penal, el compliance demuestra la 

actitud de obediencia, la educación a los integrantes dentro de una empresa mediante cursos de 

pulcritud de negocios, la generación de cláusulas anti soborno, pero a pesar de ello, una persona 

física conocedora de las políticas de prevención comete un delito, actuando en nombre de la 

empresa, en este punto, acontecen los efectos jurídicos del compliance, como un beneficio 

atenuante y excluyente de sanciones, evitando el cierre total o la pérdida de la persona jurídica.  

Los efectos preventivos antes del cometimiento del delito corporativo deberán considerarse 

siempre como una atenuante en todo sentido, tanto en el sector judicial dentro del proceso para 

evitar una sanción, así como, en el mercado económico. Si una empresa mantiene un actuar 

basado en técnicas generales de cumplimiento y un decision maker, demostrará que forjó lo 

necesario para evitar el cometimiento de delitos, no obstante, el riesgo puede ocurrir, porque el 

riesgo no puede llegar a cero nunca. Cuando se implementa un programa de compliance fuerte 

lógico y técnico, se expone que el beneficio del cometimiento del delito no fue a la empresa, sino 

a la persona que lo cometió, utilizando a la organización como un medio, de este modo, la 

empresa puede romper el paradigma de que fue parte del delito o lo perfeccionó.  

Deben existir obligatoriamente cláusulas de compliance en los contratos laborales, para los 

clientes y los proveedores, incluyendo a los del sector público, permitiéndoles conocer que deben 

filtrarse por un sistema en donde se deberá demostrar que cumplen políticas éticas y de 
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vigilancia para su posterior suscripción de contratos, generando una psiquis social con un efecto 

económico tan puro que democratiza al mercado y lo hace más cumplidor.  

Integrar el compliance en absolutamente todo debería ser una regla general efectuada por todos 

los países para evitar un comercio nefasto, porque la corrupción no paga impuestos, no genera 

riquezas, lo que realmente concibe, es la acumulación y gastos donde alguien más se lo permite, 

por ello, entre más porcentaje de corrupción exista, menos dinero se concibe para un mercado de 

gente pulcra y honorable. 

 

B. Propuesta metateórica 

1. Alcances de la aplicabilidad de Compliance en el Código Orgánico Integral Penal. 

a. Compliance como una atenuante de responsabilidad penal de las personas jurídicas. 

Uno de los acontecimientos actuales que generan vacíos y evidentes problemas en la 

legislación penal ecuatoriana, es la ausencia de preceptos legales que atenúen la responsabilidad 

penal de las personas jurídicas o, por otro lado, sirvan como sistemas preventivos; a su vez, la 

obligatoria necesidad de incluir un compliance officer al equipo de trabajo corporativo de todas 

las compañías, quien deberá desempeñar sus funciones de manera independiente. La importancia 

de la implementación de compliance en la legislación penal ecuatoriana permite el análisis de 

comportamientos individualizados de cada corporación, problemática que anteriormente fue 

debatida por los legisladores en la Asamblea Nacional, no obstante, se verificó una serie de 

confusiones e incertidumbres respecto a su aplicación como mecanismo atenuante. 

Si bien, se puede añadir a la legislación penal ecuatoriana atenuantes en base al compliance, 

sin embargo, dentro de un proceso penal no bastaría únicamente la existencia simple de un 
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sistema de prevención mediante discursos persuasivos, obligatoriamente se debe verificar 

pruebas de su efectiva aplicación en base a resultados demostrables en la empresa, es así como lo 

expresa Adán Nieto (2013): “Los resultados de las investigaciones que la entidad decida 

emprender internamente a raíz de las mismas, podrían reflejar un historial de la vida delictiva de 

la persona jurídica, cuyo aporte voluntario al proceso podría servirle para atenuar su 

responsabilidad” (pág. 30). 

Lo expuesto, conlleva un antecedente inicial que afecta indiscutiblemente el derecho a la 

defensa que posee una persona jurídica, y es que, ante el supuesto cometimiento de un ilícito 

ejecutado por el representante legal de la corporación, este procede a colaborar dentro de un 

proceso penal mediante acuerdos con los fiscales o bajo la decisión de acogerse a un 

procedimiento abreviado como estrategia personal, desintegra considerablemente las 

posibilidades de atenuar la responsabilidad penal de la persona jurídica, aun cuando la empresa 

no ha participado ni ha tenido conocimiento del delito, que finalmente, conllevaría una estricta 

oportunidad de evadir responsabilidades de parte del integrante empresarial.  

La atenuación de responsabilidades ante el establecimiento de compliance, implicaría un 

beneficio e incentivo para las empresas ante la introducción de programas, con el objetivo de 

evitar una sanción penal en toda su magnitud, a pesar de ello, el cumplimiento tras su aplicación 

normativa dependerá exclusivamente de la determinación con la que se regule en la legislación 

penal ecuatoriana. Optando por una comparación en cuanto al ordenamiento jurídico de diversos 

países que se han sujetado al sistema compliance, se considera que se puede atenuar hasta en más 

del 60% la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que como se lo mencionó en capítulos 

anteriores, procederá cuando se cumplan una serie de requisitos, por ejemplo, la correcta 

evaluación de procedimientos establecidos para evitar y detectar hechos ilícitos, la selección de 
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personal capacitado y calificado para desempeñar funciones bajo condiciones éticas, ejercer 

comunicaciones constantes con los organismos de control, fomentar las capacitaciones al 

personal de la empresa, entre otras condiciones.  

Por otra parte, es importante destacar que la atenuación de responsabilidad penal puede 

suscitarse en tres escenarios principales dentro de un proceso penal. Primero, se puede efectuar 

con anterioridad en una fase de instrucción fiscal mediante la evaluación respectiva por parte del 

Juzgador; segundo, antes de que el Juez dicte su resolución o sentencia, mediante la evaluación 

de las pruebas presentadas, siendo el compliance, una de ellas; y tercero, después de la sentencia, 

tomando como referencia el sistema norteamericano, una vez que la persona jurídica ha sido 

declarada penalmente responsable pero ha procedido con una reparación integral oportuna y ha 

tomado medidas idóneas para evitar la repetición de conductas delictivas, se podrán atenuar los 

efectos de la sanción penal.   

 

b. Compliance como una eximente de responsabilidad penal de las personas jurídicas.  

Eximir de responsabilidad penal a las personas jurídicas implica una serie de evaluaciones 

concretas que deberán ser obligatoriamente probadas en un proceso penal, los medios 

probatorios implicarían un análisis investigativo posterior, sin embargo, se ha logrado determinar 

la existencia de dos casuales esenciales para el impedimento de exclusión de responsabilidad, 

además de las que podrían ser consideradas por el Juzgador, o dependerá a su vez, de la 

legislación penal pertinente. Es importante mencionar que las causas y factores excluyentes de 

responsabilidad han sido exhaustivamente valorados, en razón de los efectos jurídicos que 

proporcionan a las empresas.  
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  La primera de ellas, se integra en la detección de hechos ilícitos y su denuncia oportuna ante 

las autoridades pertinentes, lo que significa que, en caso de proceder con una denuncia 

extemporánea, la exención de la responsabilidad penal no sería procedente. Por ello, tal como se 

lo estipuló anteriormente, las personas jurídicas deben integrar un canal de denuncias exclusivas 

ante el cometimiento de delitos, que bajo mecanismos protectores deberán ser anónimas y en 

todos los niveles jerárquicos de distribución de trabajo.  

Como segundo punto, se encuentra la participación del compliance officer o de la persona 

encargada de la elaboración de los manuales preventivos dentro de la empresa, en el 

cometimiento del delito imputado hacia la persona jurídica, lo mismo sucede cuando conocía de 

la ejecución del mismo, no obstante, escogió ignorarlo u omitir su función de evitarlo. La 

determinación de requisitos más específicos y vinculantes evitan la propagación de programas de 

cumplimiento inconclusos o ineficaces, con una máscara que pretende ocultar la inoperancia real 

de la empresa, desvirtuando los verdaderos fines del compliance. No obstante, si se determina 

que los beneficios de la comisión del delito son atribuidos únicamente al infractor de manera 

individualizada o a terceros a nombre la persona jurídica, y no se comprueba la atribución hacia 

la empresa indirecta o indirectamente, esta quedará excluida de responsabilidad penal. 

 

2. Prototipos referentes de Compliance aplicables a las personas jurídicas.  

a. Modelos adaptables de Compliance Program dentro de una empresa.  

Existen innumerables prototipos de compliance program con el fin de ser adaptados dentro 

de una organización empresarial, sin embargo, una condición obligatoria es que no pueden ser 

imitados unos de otros semejantes con el propósito de comprimir valores, ya que cada 

corporación tienes objetivos, funcionalidades y actividades diversas, considerando 
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fundamentalmente el compromiso de la empresa para implementar un programa efectivo y único. 

Empero, cada una de las estructuras adecuadas a compliance deben regirse bajo estándares 

previamente establecidos, como, por ejemplo, las normas ISO 19600, UNE 19601 e ISO 37001. 

Las normas internacionales ISO 19600 o también denominadas como Sistemas de Gestión de 

Compliance, fueron creadas en el año 2015 y conllevan la funcionalidad de transmitir una serie 

de directrices o recomendaciones oportunas para la evasión y detección de riesgos dentro de la 

empresa, o, por el contrario, en caso de que ya exista un sistema compliance integrado, ayuda a 

mejorar y potenciar los mecanismos empleados en la organización para el cumplimiento de sus 

obligaciones. Sistematiza una serie de recomendaciones generales que incluirán los elementos 

esenciales de las políticas éticas constituidas, del mismo modo, se sujetará el estudio de las 

necesidades vigentes y de conocimiento obligatorio para los compliance officer, o de las 

modificaciones normativas elaboradas.   

Su estructura responde a una serie de componentes elementales, iniciando por el objeto del 

campo de aplicación que será variable en relación a la actividad económica de la empresa, se 

describirán las disposiciones generales, la normativa pertinente y la terminología empleada en el 

desarrollo del modelo compliance, a su vez, se contextualizará el ámbito de aplicación 

empresarial para determinar el liderazgo de los altos directivos y de parte de la organización en 

general, se evaluará la probabilidad de riesgos y la planificación para su prevención en conjunto 

con un soporte técnico especializado en la normativa para garantizar su efectividad en las 

operaciones de control realizadas para la detección de delitos, lo que sobrellevará un posterior 

análisis del funcionamiento del sistema implementado, y en el caso de existir inconstancias, se 

procederá con las mejoras adecuadas. 
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Como segundo aspecto, se encuentran las normas UNE 19601 o de la normalización 

española, expedidas en el 2017, presentan la particularidad de poder ser implementadas la 

gestión de compliance de cualquier tipo de empresa, grandes, medianas o pequeñas, con o sin 

fines de lucro. Su finalidad es relativamente similar a las normas estudiadas en el párrafo que 

antecede, sin embargo, no se centran únicamente en una esfera penal, sino, abarcan diversos 

campos, como administrativos y civiles, no obstante, para su implementación se deberán 

concurrir con todos los requisitos establecidos de manera obligatoria, sin exceptuar ninguno de 

ellos bajo ninguna circunstancia.  

Ahora bien, crear un sistema compliance adecuada a esta normativa, no asegura 

completamente una atenuación o exoneración de responsabilidad penal en las personas jurídicas, 

estimando que las garantías que brinda no son ampliamente beneficiosas para las empresas, en 

cuanto, no se evidencia en alto porcentaje su efectividad para la prevención y detección de 

delitos. A pesar de ello, es innegable el apoyo ético y de organización que brinda para proyectar 

sistemas de gestión y evaluar el cumplimiento respectivo, determinando que la responsabilidad 

principal se encuentra en los altos directivos o gerentes de una empresa, partiendo desde ellos la 

propagación de políticas éticas y de vigilancia hacia toda la corporación. 

Finalmente, las normas ISO 37001 se encuentran exclusivamente dedicadas a la 

anticorrupción y a la ética empresarial bajo esquemas universales, especialmente en actuaciones 

delictivas relacionadas con el soborno, ya sea por la organización con el propósito de generar 

beneficios propios, o de la organización mediante la ejecución de actividades relacionadas a su 

objeto. Sus directrices también son aplicables a todos los tipos de empresas, empero, los 

requisitos establecidos en los estándares correspondientes deben ser aplicados proporcional y 
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razonablemente, dependerá del tamaño, actividad, ubicación, naturaleza y nivel de riesgo de 

soborno que ostente la persona jurídica.  

Su utilidad se manifiesta en la certificación internacional que posee, asegurando negocios 

transparentes a inversionistas, proveedores o clientes, y, por otro lado, ante un proceso penal, 

demuestra las gestiones realizadas para evitar prácticas de soborno en la empresa, lo que avala 

múltiples beneficios a consecuencia de la pena impuesta, que incluso, podría llegar hasta una 

exclusión de responsabilidad penal. 

 

b. Requisitos básicos para la elaboración de un manual de prevención de delitos. 

El contenido ideal para la implementación de programas de cumplimiento es múltiple, no 

obstante, la autora ha considerado enumerar los elementos que considera esenciales en la 

construcción de un sistema compliance al interior de las empresas de derecho privado, que deben 

ser comprensibles, claros y concisos, para el óptimo entendimiento de todo el personal de la 

empresa y adecuados exclusivamente a la persona jurídica que lo va a ejecutar, para que 

proporcione una efectiva prevención y detección de delitos. 

1. Identificación de las actividades o funciones potencialmente propensas al posible 

cometimiento de hechos ilícitos. 

2. Ejecución de procedimientos apropiados ante las decisiones tomadas en virtud del 

conocimiento de delitos realizados al interior de la persona jurídica.  

3. Destinar porcentualmente presupuestos económicos para la evasión y prevención de 

delitos en la empresa. 
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4. Se implementarán un marco de obligaciones para velar por la efectiva comunicación de 

acciones ilícitas al compliance program por parte de cualquiera de los integrantes de la 

organización o terceros vinculados.  

5. Impondrán sistemas disciplinarios, que sancionen proporcionalmente el incumplimiento 

de las políticas implementadas mediante el modelo de sistema compliance. 

6. Evaluación habitual del modelo de prevención efectuado, evidenciando actualizaciones 

de infracciones consideradas relevantes, la reestructuración de personal, cambios en el 

objeto social de la empresa, actividades desempeñadas, y el control pertinente a 

desarrollarse.  

Complementando los requisitos mencionados precedentemente, el autor Sieber (2015), 

considera necesaria la efectiva comunicación a los trabajadores de la corporación sobre objetivos 

generales y específicos mediante capacitaciones regulares y obligatorias, así como de los 

procedimientos desarrollados ante la ejecución de delitos, la fijación de responsabilidades en 

todos los niveles, la integración estructural de departamentos especializados en compliance, y 

finalmente, una constante evaluación interna y externa, con el propósito de medir la eficacia del 

sistema de cumplimiento. 

 

C. Objetivos de la Propuesta 

Objetivo General 

Elaborar un proyecto de Ley para la implementación de programas de cumplimiento y 

prevención de delitos en las personas jurídicas de derecho privado con fines de lucro. 
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Objetivos Específicos 

1. Elaborar un proyecto de Ley reformatoria al Código Orgánico Integral Penal respecto a la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas y su relación con la implementación de 

programas de cumplimiento. 

2. Establecer en el proyecto de Ley, instrumentos introductorios de los conceptos del 

compliance, vinculados a las personas jurídicas de derecho privado con fines de lucro. 

 

D. Propuesta concreta 

ASAMBLEA NACIONAL REPÚBLICA DEL ECUADOR 

EL PLENO 

CONSIDERANDO 

Que, el artículo 1 de la Constitución de la República declara al Ecuador como un Estado 

“constitucional de derechos y justicia, intercultural y plurinacional”, siendo un deber primordial 

su respeto, promoción, protección y garantía; 

Que, el artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce y garantiza el 

derecho a desarrollar actividades económicas, en forma individual o colectiva, conforme a los 

principios de solidaridad, responsabilidad social y ambiental, así como el acceso a bienes y 

servicios públicos y privados de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, avala el derecho al 

acceso a la propiedad con la adopción de políticas públicas o por la implementación de otras 

medidas, de la misma forma, se garantiza el derecho a recibir información adecuada y veraz 

sobre su contenido y características;  
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Que, la Constitución, de conformidad con el artículo 75, reconoce a las personas el derecho al 

acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e 

intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad, y que en ningún caso 

quedarán en indefensión; 

Que, el artículo 76 de la Constitución dispone que, en todo proceso en los que se determinen 

derechos y obligaciones de cualquier orden, como es en materia penal, se asegurará garantías y 

derechos que constituyen el debido proceso, en consecuencia, se debe implementar un texto 

normativo direccionado a una correcta aplicación, del mismo modo, se debe garantizar la debida 

proporcionalidad entre infracciones y las sanciones penales que deben ser impuestas mediante 

procedimientos adversariales, transparentes y justos, por medio de los cuales se certifique que las 

pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no tendrán validez alguna 

y carecerán de eficacia probatoria; 

Que, de acuerdo al artículo 84 de la Constitución, la Asamblea Nacional y todo órgano con 

potestad normativa debe adecuar formal y materialmente las leyes y demás actos normativos a 

los derechos previstos en la Constitución y los Tratados Internacionales y los necesarios para 

garantizar la dignidad de las personas; 

Que, la Constitución, en el inciso primero del artículo 424, señala que es la norma suprema y 

prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico, y por lo tanto, las normas y los actos 

del poder público deben mantener conformidad con las disposiciones constitucionales, caso 

contrario carecerán de eficacia jurídica; 

Que, de acuerdo al artículo 120 número 6 de la Constitución, la Asamblea Nacional puede 

expedir, codificar, reformar o derogar leyes. 
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En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales expide la presente: 

LEY ORGÁNICA REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

Artículo 1.- Agréguese al artículo 49 los siguientes párrafos: 

Se considerarán circunstancias atenuantes de responsabilidad penal la implementación de 

programas de cumplimiento, prevención y detección de riesgos efectivo y verificable, cuyo 

contenido responda a la adopción de medidas internas de vigilancia, para cuyo efecto, se le 

impondrá el mínimo de la pena prevista en el tipo penal. 

El programa de cumplimiento implementado en la persona jurídica, deberá considerar los 

siguientes requisitos mínimos: 

1. La designación de un oficial de cumplimiento autónomo, independiente y certificado, que 

se encargará de gestionar y supervisar la adopción de medidas de control; del mismo 

modo, se destinará un departamento especializado para la vigilancia interna de la persona 

jurídica.  

2. La implementación de un canal de denuncias confidencial y anónimo, con el objetivo de 

comunicar sobre actos delictivos a las autoridades de control pertinentes, tanto internas 

como externas a la persona jurídica.  

3. Creación de políticas basadas en la ética y buenas conductas, acoplados a los estándares 

pertinentes, que sean comprensibles para todos los niveles jerárquicos de la organización. 

4. Exposición de medidas de prevención y detección de riesgos, con el fin de evadir las 

posibilidades de comisión de delitos, así como de evitar su reiteración delictiva por 

cualquiera de sus integrantes.  
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5. Efectuar constantes capacitaciones al personal laboral, con el propósito de que el 

programa de cumplimiento sea perceptible y de fácil comprensión.  

6. Ejercer un control disciplinario ante la inobservancia del programa de cumplimiento 

implementado, las sanciones serán previamente establecidas por la Junta General o de 

Accionistas de la empresa.  

7. Cumplir con auditorías internas y externas semestralmente, con el objetivo de controlar 

las actuaciones, actividades y funciones desarrolladas al interior de la persona jurídica en 

el tiempo transcurrido.  

Para la exclusión de la responsabilidad penal de la persona jurídica se considerará la debida 

diligencia probatoria en el momento oportuno, así como la verificación de denuncias y la 

comunicación pertinente al ente de control societario, y la Unidad de Análisis Financiero. Así 

mismo, se discurrirá la participación de la persona jurídica en el hecho delictivo, en cuanto 

no se verifique beneficios directos o indirectos, quedará exenta de responsabilidad penal.  

DISPOSICIÓNES TRANSITORIAS 

Primera. - En el plazo de noventa días a partir de la publicación de la presente Ley Orgánica 

Reformatoria en el Registro Oficial, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 

así como la Unidad de Análisis Financiero, deberán emitir la normativa necesaria a fin de 

efectivizar la aplicación de programas de cumplimiento establecido en la reforma del artículo 

49 del Código Orgánico Integral Penal. 

Segunda. - En el plazo de ciento veinte días a partir de la publicación de la presente Ley 

Orgánica Reformatoria en el Registro Oficial, las personas jurídicas de derecho privado con 
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fines de lucro, deberán implementar programas de cumplimiento y vigilancia en su estructura 

organizativa. 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ley entrará en vigencia en 180 días a partir de su expedición en el Registro 

Oficial correspondiente. 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano de 

Quito, Provincia de Pichincha, a los veinte y tres días del mes de septiembre del dos mil 

veinte.  
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CONCLUSIONES 

1. Los programas de cumplimiento o compliance instituidas en las personas jurídicas de 

derecho privado, permiten la ejecución de políticas éticas basadas en el cumplimiento 

normativo, la prevención y detección de delitos, así como la evasión de reincidencia en 

conductas ilícitas, tras el reconocimiento de riesgos potenciales en las organizaciones.  

2. La efectividad en la implementación de sistemas de cumplimiento se ha verificado en 

países anglosajones y europeos, tras su tipificación en las legislaciones penales como 

circunstancias atenuantes de la pena, o, por otro lado, excluyentes de responsabilidad 

penal. 

3. Las certificaciones internacionales obtenidas mediante el compliance, garantizan la 

transparencia en los contratos efectuados entre el Estado y las empresas privadas con 

fines de lucro, evitando en un alto porcentaje el incentivo de sobornos y de corrupción.   

4. El sistema compliance beneficia en gran medida la confianza establecida entre clientes y 

proveedores, avalando las transacciones efectuadas y minimizando las posibilidades de 

concebir riesgos.  

5. La competencia en el mercado abandonaría su característica nefasta, convirtiéndose más 

rentable y justa para todos los sectores económicos del país, beneficiando altamente su 

desarrollo. 

6. Los modelos de compliance creados para las empresas deben ser únicos y exclusivos, 

diseñados mediante los criterios de tamaño, actividad, ubicación y objeto de la empresa, 

no podrán ser considerados prototipos de otras organizaciones, por cuanto, las estructuras 

son disímiles entre cada una de ellas.  
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7. Los requerimientos mediante los cuales se debe estructurar un sistema compliance 

deberán regirse por las consideraciones establecidas en las normas ISO, gestionadas a 

nivel internacional. 

8. La designación de un compliance officer con funciones independientes, maximiza la 

efectividad de los programas de cumplimiento elaborados para las organizaciones, para lo 

cual, deberá considerarse a profesionales altamente capacitados y certificados en 

compliance y normas ISO.  

9. Las sistematizaciones de canales de denuncia confidenciales, se identifican como 

componentes esenciales para potencializar el desarrollo del cumplimiento normativo y de 

la prevención de delitos en las personas jurídicas.  

10. La actualización esencial del sistema jurídico en el derecho ecuatoriano requiere a más 

del reconocimiento de las personas jurídicas y su responsabilidad penal, un análisis de la 

ejecución de preceptos legales encaminados a incentivar y configurar el sistema de penas 

impuestas entorno al grado de imputabilidad que ostentan. 

11. En el Código Orgánico Integral Penal se determinan más de 70 tipos penales por medio 

de los cuales, emerge la imputación penal de la persona jurídica, no obstante, no existe 

ningún mecanismo viable para la defensa empresarial.  

12. Las circunstancias que requieren necesaria fundamentación en la legislación penal 

ecuatoriana responden a las atenuantes y excluyentes de responsabilidad penal, bajo 

precisiones previamente establecidas y de cumplimiento obligatorio, como requisito 

básico para lograr ampararse en sus beneficios. 
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RECOMENDACIONES 

1. Constituir en la legislación penal ecuatoriana mecanismos de obligatorio cumplimiento 

para la ejecución de programas de prevención y detección de delitos, creados bajo 

lineamientos de control y vigilancia en las organizaciones de derecho privado con fines 

de lucro.  

2. Viabilizar la propuesta determinada por la autora como resultado de la investigación 

elaborada en relación a la incorporación de Compliance en el Código Orgánico Integral 

Penal, considerando las circunstancias atenuantes y excluyentes de responsabilidad penal 

en las empresas, con determinación y observancia a los requisitos establecidos. 

3. Ampliar las investigaciones a futuro sobre el sistema compliance y sus efectos en las 

personas jurídicas, así como la efectividad percibida y los porcentajes de reducción de 

riesgos evidenciada.   
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ANEXOS 

MATRIZ DE ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA 

Objetivo de la entrevista: Obtener información respecto a la necesidad de la 

aplicación del compliance program en la norma jurídica 

ecuatoriana. 

Dirigido a: Ab. Juan Francisco Román. 

Entrevistadora: Nicole Manríquez Borbor 

Tiempo aproximado: 20 a 30 minutos 

Recursos: La guía de entrevista y aplicación de videollamada. 

Fecha de entrevista: Del 14 de febrero al 18 de septiembre de 2020 

 

CUESTIONARIO PLANTEADO 

PREGUNTA APROBADO REPROBADO 

¿Cuáles son los principales objetivos o fines que 

cumple el Compliance en el interior de las personas 

jurídicas? 

X 
 

¿Considera necesaria la implementación de 

Compliance en el Código Orgánico Integral 

Penal? 

X 
 

¿Las sanciones penales pueden generar un trabajo 

preventivo en la comisión de delitos por parte de 

las empresas? 

X 
 

Ante un proceso penal, ¿Cuáles cree usted que son 

los beneficios de una empresa que se encuentra 

regulada o ha implementado un sistema 

compliance? 

X 

 

¿Qué preceptos se deben considerar para eximir o 

atenuar la responsabilidad penal de las personas 

jurídicas? 

X 
 

 

Septiembre 12 de 2020 

 

 

 

 

 

Ab. Eduardo Argudo González M.Sc.  

Tutor Académico de Titulación 

CC. No. 0923380083 
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ANEXO IV.- INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Tutor: Abg. Eduardo Alfredo Argudo González.  

Tipo de trabajo de titulación: Proyecto de investigación.   

Título del trabajo: Compliance en la legislación ecuatoriana: ¿Es necesaria su implementación en el 

Código Orgánico Integral Penal?  

Carrera: Derecho. 

No. DE 
SESIÓN 

FECHA 
TUTORÍA ACTIVIDADES DE TUTORÍA 

DURACIÓN: 
OBSERVACIONES Y 

TAREAS ASIGNADAS 
FIRMA TUTOR 

FIRMA     
ESTUDIANTE INICIO FIN 

1 06 de 
Agosto 
del 2020. 

Planificación general de 
tutorías. 
Principales directrices para el 
desarrollo tutorial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15:30 17:30 Elaboración inicial 
del modelo de 
índice a 
implementar en 
el proyecto de 
investigación. 
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                        Docente -tutor                                                    Gestor de Integración Curricular y Seguimiento a Graduados                                                             
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ANEXO IV.- INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Tutor: Abg. Eduardo Alfredo Argudo González. 

Tipo de trabajo de titulación: Proyecto de investigación.   

Título del trabajo: Compliance en la legislación ecuatoriana: ¿Es necesaria su implementación en el 

Código Orgánico Integral Penal? 

Carrera: Derecho. 

No. DE 
SESIÓN 

FECHA 
TUTORÍA ACTIVIDADES DE TUTORÍA 

DURACIÓN: 
OBSERVACIONES Y 

TAREAS ASIGNADAS 
FIRMA TUTOR 

FIRMA     
ESTUDIANTE INICIO FIN 

2 13 de 
Agosto 
del 2020. 

Revisión y modificación al 
modelo de índice del proyecto 
de investigación. 
Delimitación y corrección de 
temas y subtemas. 
Indicaciones de uso de 
Normas APA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15:30 17:30 Iniciar con la 
redacción del 
segundo capítulo, 
en lo referente a 
los antecedentes 
de la 
investigación y 
subtemas 
correspondientes.  
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ANEXO IV.- INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Tutor: Abg. Eduardo Alfredo Argudo González  

Tipo de trabajo de titulación: Proyecto de investigación.   

Título del trabajo: Compliance en la legislación ecuatoriana: ¿Es necesaria su implementación en el 

Código Orgánico Integral Penal? 

Carrera: Derecho 

No. DE 
SESIÓN 

FECHA 
TUTORÍA ACTIVIDADES DE TUTORÍA 

DURACIÓN: 
OBSERVACIONES Y 

TAREAS ASIGNADAS 
FIRMA TUTOR 

FIRMA     
ESTUDIANTE INICIO FIN 

3 20 de 
Agosto 
del 2020. 

Revisión y corrección de los 
antecedentes de la 
investigación y de los avances 
generados en el marco 
teórico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15:30 17:30 Avances en los 
subtemas 
consiguientes 
presentados en el 
marco teórico.  
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ANEXO IV.- INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Tutor: Abg. Eduardo Alfredo Argudo González  

Tipo de trabajo de titulación: Proyecto de investigación.   

Título del trabajo: Compliance en la legislación ecuatoriana: ¿Es necesaria su implementación en el 

Código Orgánico Integral Penal? 

Carrera: Derecho 

No. DE 
SESIÓN 

FECHA 
TUTORÍA ACTIVIDADES DE TUTORÍA 

DURACIÓN: 
OBSERVACIONES Y 

TAREAS ASIGNADAS 
FIRMA TUTOR 

FIRMA     
ESTUDIANTE INICIO FIN 

4 27 de 
Agosto 
del 2020. 

Revisión e implementación de 
contenido en los subtemas 
desarrollados en el marco 
teórico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15:30 17:30 -Selección de 
palabras 
relevantes para el 
glosario del 
proyecto 
investigativo. 
-Desarrollo de los 
temas 
subsecuentes 
propuestos en el 
marco teórico.  
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ANEXO IV.- INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Tutor: Abg. Eduardo Alfredo Argudo González  

Tipo de trabajo de titulación: Proyecto de investigación.   

Título del trabajo: Compliance en la legislación ecuatoriana: ¿Es necesaria su implementación en el 

Código Orgánico Integral Penal? 

Carrera: Derecho 

No. DE 
SESIÓN 

FECHA 
TUTORÍA ACTIVIDADES DE TUTORÍA 

DURACIÓN: 
OBSERVACIONES Y 

TAREAS ASIGNADAS 
FIRMA TUTOR 

FIRMA     
ESTUDIANTE INICIO FIN 

5 03 de 
septiembre 
del 2020. 

-Corrección del contenido 
de los subtemas 
correspondientes en el 
marco teórico. 
-Revisión de las palabras 
contendidas en el marco 
conceptual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15:30 17:30 -Elaborar las 
definiciones de 
las palabras 
integradas al 
marco 
conceptual.  
- Formular 
preguntas para la 
entrevista a 
realizarse en el 
proyecto de 
investigación. 
-Finalizar con los 
subtemas del 
marco teórico. 
 

 
 

 

 
 

 

  

 
 

Abg. Eduardo Alfredo Argudo González                             Dr. César Baquerizo Bustos 
                        Docente -tutor                                                    Gestor de Integración Curricular y Seguimiento a Graduados                                                             

               CI:0923380083                                                                               CI: 



114 
 

ANEXO IV.- INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Tutor: Abg. Eduardo Alfredo Argudo González  

Tipo de trabajo de titulación: Proyecto de investigación.   

Título del trabajo: Compliance en la legislación ecuatoriana: ¿Es necesaria su implementación en el 

Código Orgánico Integral Penal? 

Carrera: Derecho 

No. DE 
SESIÓN 

FECHA 
TUTORÍA ACTIVIDADES DE TUTORÍA 

DURACIÓN: 
OBSERVACIONES Y 

TAREAS ASIGNADAS 
FIRMA TUTOR 

FIRMA     
ESTUDIANTE INICIO FIN 

6 10 de 
septiembre 
del 2020. 

-Revisión de los subtemas 
finales pertenecientes al 
marco teórico. 
-Corrección de preguntas y 
elaboración de formato 
para entrevista anexa al 
proyecto de investigación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15:30 17:30 -Elaborar las 
definiciones de 
las palabras 
integradas al 
marco 
conceptual.  
-Entrevista al Abg. 
Juan Francisco 
Román. 
- Transcripción de 
la entrevista y 
elaboración de 
antecedentes de 
la propuesta. 
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ANEXO IV.- INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Tutor: Abg. Eduardo Alfredo Argudo González  

Tipo de trabajo de titulación: Proyecto de investigación.   

Título del trabajo: Compliance en la legislación ecuatoriana: ¿Es necesaria su implementación en el 

Código Orgánico Integral Penal? 

Carrera: Derecho 

No. DE 
SESIÓN 

FECHA 
TUTORÍA ACTIVIDADES DE TUTORÍA 

DURACIÓN: 
OBSERVACIONES Y 

TAREAS ASIGNADAS 
FIRMA TUTOR 

FIRMA     
ESTUDIANTE INICIO FIN 

7 17 de 
septiembre 
del 2020. 

-Revisión del marco 
conceptual y antecedentes 
de la propuesta. 
-Elaboración de objetivos 
generales y específicos de 
la propuesta. 
-Directrices para la 
redacción de la puesta 
como proyecto de Ley.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15:30 17:30 -Elaboración de la 
propuesta final. 
- Redacción de la 
metodología de la 
investigación – 
Capítulo III.  
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ANEXO IV.- INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Tutor: Abg. Eduardo Alfredo Argudo González  

Tipo de trabajo de titulación: Proyecto de investigación.   

Título del trabajo: Compliance en la legislación ecuatoriana: ¿Es necesaria su implementación en el 

Código Orgánico Integral Penal? 

Carrera: Derecho 

No. DE 
SESIÓN 

FECHA 
TUTORÍA ACTIVIDADES DE TUTORÍA 

DURACIÓN: 
OBSERVACIONES Y 

TAREAS ASIGNADAS 
FIRMA TUTOR 

FIRMA     
ESTUDIANTE INICIO FIN 

8 24 de 
septiembre 
del 2020. 

-Revisión del marco 
metodológico y de la 
propuesta concreta de 
tesis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15:30 17:30 -Redacción de la 
introducción, 
conclusiones y 
recomendaciones 
del proyecto 
investigativo.  
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ANEXO IV.- INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Tutor: Abg. Eduardo Alfredo Argudo González  

Tipo de trabajo de titulación: Proyecto de investigación.   

Título del trabajo: Compliance en la legislación ecuatoriana: ¿Es necesaria su implementación en el 

Código Orgánico Integral Penal? 

Carrera: Derecho 

 

No. DE 
SESIÓN 

FECHA 
TUTORÍA ACTIVIDADES DE TUTORÍA 

DURACIÓN: 
OBSERVACIONES Y 

TAREAS ASIGNADAS 
FIRMA TUTOR 

FIRMA     
ESTUDIANTE INICIO FIN 

9 01 de 
Octubre  del 
2020. 

-Análisis antiplagio por la 
plataforma URKUND.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15:30 17:30  
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